
 

 
 

CONVOCATORIA PUBLICA # 029 2022 
 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 
 

Nombre del servicio 
Logística y operación para la realización de la Reunión Regional y evento de 
celebración 20 años de la Federación Luterana Mundial – FLM/Servicio 
Mundial en Colombia 

 
Información Institucional 

 
El Servicio Mundial es el brazo humanitario y de desarrollo de la Federación Luterana Mundial (FLM).  Somos una 
organización internacional, basada en la Fe, ampliamente reconocida que trabaja en más de 20 países. En un mundo cada 
vez más complejo y fragmentado, nuestro trabajo busca unir a todas las personas en el esfuerzo conjunto de justicia, paz y 
reconciliación. 
  
Nuestro trabajo, acciones y operaciones se guían por un compromiso a los derechos humanos de cada individuo, sin importar 
su condición. Somos conocidos particularmente por nuestro trabajo humanitario oportuno, compasivo y profesional, y por 
nuestra presencia en terreno en áreas de difícil acceso. Nuestro trabajo está centrado en las personas y en la comunidad. 
Principalmente, trabajamos con personas en condición de vulnerabilidad para reclamar y defender sus derechos, nos 
involucramos de manera proactiva con el gobierno local y las estructuras comunitarias. Para más información global favor 
de visitar: www.lutheranworld.org/WorldService 

Servicio Mundial hace presencia en Colombia desde el año 2002 por medio del Programa Colombia y actualmente 
implementa la Estrategia de País “Vida Digna, Paz y Territorio” (2019-2024), enfocando en 3 áreas estratégicas: 1. Medios 
de Vida y Justicia Climática, 2. Servicios Humanitarios de Calidad, y 3. Protección y Cohesión Social. Nuestros socios en 
Colombia incluyen organizaciones comunitarias, étnicas, campesinas y de mujeres, nuestros aliados incluyen miembros de 
la Alianza ACT, del Foro de Organizaciones Humanitarias Internacionales en Colombia y nos apoyan donantes como la 
Comisión Europea, ECHO, y agencias de las Naciones Unidas, entre otros. También trabajamos de la mano con Iglesias 
Luteranas de la región y sus agencias relacionadas de Norte América y Europa. Para más información del Programa 
Colombia favor de visitar: http://colombia.lutheranworld.org 

Objetivo del servicio  

Liderar, organizar y coordinar de forma exitosa la logística y operación para:  

1) la realización de la Reunión Regional de la FLM en Colombia con la 

participación también de personas provenientes de Europa, Centroamérica y 

África (25pax internacionales aprox.) con duración de dos días. 2) La 

coordinación de la celebración de los 20 años de la FLM en Colombia, evento 

que se llevará a cabo en medio día incluyendo un Cóctel. (70 Pax). 3) 

Coordinación de las visitas a terreno del personal internacional y nacional a 

los departamentos de Arauca, Chocó y Guaviare, duración de dos días (30 

Pax ). Todo lo anterior en concertación del equipo de gestión del evento.  

Fecha planeada septiembre 19 al 23 de 2022. 

Coordina sus actividades con 

• Equipo de gestión del evento 

• Equipo de Gerencia  

• Técnica de administración y operaciones 

• Administraciones regionales 

• Personal administrativo, financiero y contable de la FLM.  

http://www.lutheranworld.org/WorldService
http://colombia.lutheranworld.org/


Descripción de actividades   

Actividades y responsabilidades: 
 

• Realizar, actualizar y controlar los presupuestos del evento  

• Realizar agendas, planeación, itinerarios, encuestas en concertación con el equipo de gestión y su 
correspondiente cumplimiento  

• Apoyar el desplazamiento internacional aéreo de llegada y salida de los participantes 

• Apoyar el proceso de visado para todos los participantes internacionales al evento (25 pax aprox) 
Garantizar el proceso migratorio para su ingreso y salida del país 

• Tramitar seguros médicos   

• Garantizar que los participantes cumplan con las normas de vacunación según la normatividad para 
ingreso y salida del país y demás requerimientos de salubridad para el desplazamiento dentro del país.  

• Garantizar los transportes aeropuerto hotel aeropuerto de forma efectiva y oportuna 

• Brindar inducción de llegada al país de acuerdo al documento de Welcome Pack de la FLM 

• Garantizar los hospedajes de todos los participantes internacionales y nacionales en las ciudades y 
municipios y según las actividades programadas y en concertación con el equipo de gestión. 

• Garantizar la alimentación de los asistentes internacionales y nacionales, desayunos, almuerzos, cenas, 
refrigerios cuando se requiera, según agenda de estadía en Bogota y otras ciudades 

• Garantizar transportes locales terrestres y aéreos de los asistentes internaciones y nacionales para los 
desplazamientos a las diferentes actividades según la agenda  

• Prestar atención y solución a los requerimientos específicos de los participantes con énfasis en los 
internacionales 

• Coordinar y monitorear a los proveedores contratados para el evento de los 20 años. Garantizar todas las 
actividades con las herramientas, equipos, materiales, salón, acomodación, catering, estación de café, 
equipos audiovisuales y la realización del Cóctel en la tarde noche 

• Desarrollar plan de contingencia para imprevistos y situaciones que se le puedan presentar y estar presto 
a darles una solución y ayuda oportuna, todo enmarcado dentro de las políticas, reglamentos y 
lineamientos de la FLM  

 
Generales: 

• Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y servicios para el evento de acuerdo con las políticas de 
adquisiciones institucionales y al plan de adquisiciones aprobado 

• Cumplir con estándares de seguridad y protección institucionales. 

• Entregar rendición de cuentas e informes financieros del evento 

• Elaborar órdenes de compra, recolectar los documentos legales del proveedor, preparar solicitudes de 
contrato y requisiciones de pagos. 

• Organizar, mantener y entregar los archivos electrónicos y físicos al día de todo lo derivado del evento. 
Responsable de custodiar y salvaguardar los archivos físicos y electrónicos de la información financiera y 
administrativa. 

• Estar atento a la facturación y pago oportuno a los proveedores del evento 

• Tramitar todas las solicitudes de anticipos para el garantizar el cumplimiento de las actividades del evento 
y realizar las respectivas rendiciones en los tiempos previstos  

• Responder por un buen manejo de dineros en efectivo para los anticipos de viaje de las actividades. 
Realizar las rendiciones de gastos de viaje según los lineamientos del donante y en conformidad con los 
procedimientos administrativos de la FLM. 

• Cumplir los procedimientos, manuales, políticas de la FLM incluyendo los Códigos de Conducta, Política 
de seguridad y Protección, Manual de seguridad, Protección a la niñez y demás que la FLM determine. 

 
 

 



 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 
• Se requiere un nivel de pregrado en áreas administrativas, logísticas, económicas o 

afines.  
• Deseables estudios relacionados en logística y organización de eventos  

Experiencia Laboral 
• Experiencia demostrable por lo menos un año en logística y organización de eventos  
• Experiencia en manejo de presupuestos 

Idiomas 
• Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua materna o 

de probada fluidez avanzada. 
• Indispensable que lea, hable y escriba inglés con nivel intermedio  

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 
y/o deseables 

• Manejo fluido de Word, Excel, Power Point e internet. 
• Manejo de herramientas para la captación de información (KOBO, SurveyCTO, etc) 

 
• Liderazgo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y flexibilidad. 
• Habilidades metodológicas para el manejo logístico  
• Organización y atención al cliente  

Tipo de vinculación 
Contrato por prestación de servicios con sede en Bogotá y disponibilidad para viajar a otros 
departamentos del país donde se requieran acciones vinculadas a la prestación del servicio. 

Requerimientos legales 
 

• El/la postulante sea persona natural o jurídica deberá estar inscrito en el registro Único 
Tributario RUT en la actividad que prestará sus servicios y cámara de comercio (si 
corresponde). Adjuntar los anteriores documentos 

• En caso de ser persona natural el/la postulante deberá demostrar la afiliación al sistema 
general de salud, pensiones y ARL, por su propia cuenta y su liquidación y pago sobre 
el 40% del total de los ingresos mensuales de acuerdo a la legislación vigente. 

Características del envió 

Aplicar en el link de la convocatoria: CP_029 2022   Logística y operación para la realización 
de la Reunión Regional y evento de celebración 20 años de la Federación Luterana 
Mundial – FLM/Servicio Mundial en Colombia.  
Opción apply: 
 

 
 
Incluir: 

1. Carta de motivación (máxima una página) que debe ser enfocada en los criterios 
de puesto, expresar ampliamente la motivación por la consultoría basada en 
cualificaciones y ser complementaria a la hoja de vida 

2. Hoja de Vida actualizada, que incluya contacto supervisores inmediatos, máximo 
de tres páginas con tres (3) referencias laborales y dos (2) personales recientes 

 
Enviar en archivos separados y formato PDF. Nombrar los archivos así: primero nombre, 
luego apellido y el contenido. Ej.: ANA MARIA PEREZ CORREA_(HV o CM). 

Fecha límite de aplicación Jueves, nueve (9) de junio de 2022, 11:59 p.m. (Hora Bogotá D.C.) 

Aplicar en el link  https://lutheranworld.hire.trakstar.com/jobs/fk02u9m  

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas dentro del límite indicado. 

https://lutheranworld.hire.trakstar.com/jobs/fk02u9m

