United Nations

Naciones Unidas
UNVMC

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATISTA INDIVIDUAL (IC)
El propósito de este anuncio es establecer una lista local(Banco de candidatos) para la Misión de verificación de
las Naciones Unidas en Colombia- CONTRATISTA INDIVIDUAL (IC)
NOMBRE Y NUMERO DEL PUESTO:
TIPO DE CONTRATO:

CONDUCTOR – CIC-2017-12
CONTRATISTA INDIVIDUAL (local)-Equivalente a nivel GL-3
(El/la candidato seleccionado se encargará de cubrir su seguro de
salud y otras pólizas de seguro para cubrir el período durante el
cual es contratado como contratista individual (IC))

DURACIÓN DEL CONTRATO:

3 MESES
(Con posibilidad de extensión de acuerdo a necesidad operativa,
máximo hasta 9 meses)
Estaciones Múltiples
(Bogotá, Florencia, Medellín, Villavicencio, Pasto, Popayán, San
Jose del Guaviare, Valledupar, Quibdó, Cúcuta)
Noviembre 28 de 2017

ESTACIÓN DE TRABAJO:
FECHA DE PUBLICACIÓN:
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR
APLICACIONES:

Diciembre 5 de 2017

La Oficina de recursos humanos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, invita a
todos los candidatos calificados a presentar sus aplicaciones para la posición anunciada. Todos los aplicantes
interesados deben enviar su perfil de historia personal (PHP)-formato P-11, el cual se encuentra en
https://colombia.unmissions.org/empleo. (HV no serán aceptadas), a través del correo electrónico:
mcrecruitment@un.org La aplicación debe indicar el nombre del puesto y la ciudad para la cual está
aplicando. Sólo los candidatos en la lista corta serán contactados.
Por favor no envíe ningún documento adicional como certificados/diplomas, certificaciones laborales o
cualquier otro documento, el P11 será suficiente en esta etapa. Asegúrese que el correo a enviar no tiene un
tamaño mayor a 5MB.
PROPÓSITO DEL PUESTO:
Dentro de los límites de delegación de autoridad y dependiendo de la estación de trabajo, el conductor es
responsable por las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conducir vehículos de forma segura al personal autorizado y, en caso de Misiones de Paz, para el
transporte de materiales/insumos necesarios
Transporte en general de materiales/insumos
Recibir y hacer entrega de correo, documentos y en general de la correspondencia que llega a la Oficina
Regional.
Prestar apoyo en el transporte hacia y desde el aeropuerto al personal de la Oficina Regional, de
acuerdo con aprobación previa de el/la Jefe de Oficina
Tener un trato efectivo y respetuoso con los Oficiales y visitantes de la Oficina en Bogotá y Regional.
Revisión diaria del vehículo asignado. Asegurarse que ha revisado el kilometraje para mantenimiento
preventivo periódico, aceite, agua, estado de la batería, llantas, frenos y documentos del vehículo, etc.
Realizar reparaciones menores y solicitar, con la debida anticipación, reparaciones y mantenimientos
correctivos/preventivos
Asegurarse que el vehículo permanece limpio y en óptimas condiciones de presentación tanto internas
como externas.
Diligenciar diariamente las planillas oficiales de movimiento del vehículo, kilometraje diario, cambios de
aceite, etc. y entregar los respectivos soportes como facturas o recibos de estaciones de servicio y
lavaderos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir cuidadosamente todos los pasos requeridos por las reglas y regulaciones en caso de estar
involucrado/a en un accidente
Apoyar a los Oficiales de la Oficina Regional en la preparación de misiones al terreno y asegurarse de
revisar el vehículo y que todo esté funcionando correctamente antes de iniciar la misión
Cuando se requiere brinda apoyo en labores de mensajería, pagos bancarios menores, fotocopias,
recibir llamadas entre otros.
Desarrollar otras tareas que le sean asignadas
El puesto requiere de conducción durante cinco días a la semana e incluye desplazarse a otras Oficinas
dentro del componente o locación que hacen parte de la Oficina Regional.
El conductor deberá trabajar fuera de la oficina conduciendo el vehículo para transportar a los
funcionarios a diferentes ubicaciones y hacer diligencias para la Misión.
Desplazarse por algunas carreteras con malas condiciones puede ser peligroso y ruidoso.
Conducir de forma segura vehículos livianos de pasajeros, sedan, utilitarios 4x4 livianos y pesados (SUV’s),
ambulancias, camionetas y furgonetas de pasajeros dentro del área de la Misión, a tiempo y de una
manera eficiente, respetando los tiempos programados para el transporte y observando siempre los
requerimientos de la misión.

EXPERIENCIA
El conductor deberá demostrar un mínimo de tres (3) años de responsabilidad progresiva en proveer los
servicios de conducción. Experiencia como conductor con historial de manejo seguro. Experiencia
manejando variedad de modelos y marcas de vehículos, vehículos livianos, sedan, utilitarios 4x4 livianos y
pesados (station wagon), ambulancias, camionetas y furgonetas de pasajeros.
Licencia de conducción vigente, categoría B1-C1 sin comparendos pendientes y situación judicial sin
inconvenientes.
Es deseable que tenga experiencia de trabajo con el Sistema de Naciones Unidas u otro organismo
internacional.
IDIOMA
Fluidez en español es requerida. Conocimiento de inglés es deseable.
EDUCACIÓN
Secundaria, técnica o tecnología es requerido.

