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1. CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA  
 

La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), es una Institución administrativa y de carácter 
permanente de la Iglesia Católica, integrada por todos los Obispos de las Diócesis de 

Colombia en forma colegiada, en comunión con el Romano Pontífice y bajo su autoridad, 
para el ejercicio conjunto de algunas funciones pastorales del episcopado, respecto de los 
fieles de su territorio, conforme a la norma del derecho y de sus estatutos, con el fin de 

promover la vida de la Iglesia, fortalecer su misión evangelizadora y responder de forma 
más eficaz al mayor bien que la Iglesia debe procurar a los hombres. 
 

2. CARACTERISTICAS 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 de agosto de 2022 
NÚMERO DE VACANTES:  Uno (1)  
TITULO DEL PUESTO:  Auxiliar de mantenimiento 

CENTRO PASTORAL:           Centro de desarrollo corporativo y organizacional 
 

3. OBJETIVO  
Realizar las reparaciones básicas en el ámbito locativo de la Conferencia Episcopal de 
Colombia y sus fundaciones, manteniendo al día y realizando los ajustes necesarios para el 

bienestar de las personas. 
4. PERFIL  

 
Bachiller con formación adicional como cursos, seminarios, talleres, formación técnica en 
mantenimiento locativo general, con experiencia general de 2 o más años y específica de 

un año en reparaciones y mantenimiento locativo, áreas comunes, oficinas, auditorios y 
habitaciones. 

 
5. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 Capacidad de planeación, organización y proyección de las reparaciones necesarias 
y de mantenimiento. 

 Orientación al servicio y al usuario final de los servicios.  
 Adecuada comprensión y trabajo bajo presión.  
 Compromiso. 

 Aptitud y actitud para el trabajo en equipo. 
 Responsabilidad en el manejo confidencial y custodia de la información que reciba o 

conozca por cualquier medio en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 Relaciones interpersonales positivas y respetuosas. 
 

6. FUNCIONES DEL CARGO  

 
1. Atender los requerimientos hidráulicos, eléctricos, pintura y demás relacionados con 
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el mantenimiento de las instalaciones del SPEC. 
2. Operar y responder por el buen uso de los equipos, herramientas y elementos de 

trabajo que le sean asignados. 
3. Informar oportunamente sobre anomalías presentadas. 

4. Solicitar los materiales para la realización de los trabajos.  
5. Desempeñar las demás funciones que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

7. CONDICIONES CONTRACTUALES  
 

 Ubicación del puesto: en Bogotá  

 Horario de lunes a viernes 8:00 a. m a 5:00 p. m y sábados medio día. 
 El titular del cargo será empleado por la Conferencia Episcopal de Colombia bajo 

un contrato regido por la legislación laboral colombiana a término fijo inferior un 

año, inicialmente a cuatro (3) meses. 
 Reportará al Coordinadora Casa de Encuentros y Coordinador de Talento Humano. 
 Salario básico mensual 1.000.000 y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social 

(Salud, Pensión, ARL, Caja de Compensación). 
 

8. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Los candidatos deberán enviar su hoja de vida, y diligenciar el formato anexo “HVCEC, 
especificando el cargo: Convocatoria CEC No. 028-2022 – Auxiliar de 
Mantenimiento, al correo convocatoriascec@cec.org.co 

 
Fecha de Envío de hojas de vida: del 10 de agosto al 12 de agosto de 2022 

Fecha de Proceso y pruebas:  del 16 agosto al 18 de agosto de 2022 
Entrevista Jefe Inmediato:  del 18 de agosto de 2022 
Fecha de Contratación:  Inmediata 

Responsable de la Convocatoria: Dirección Administrativa y Talento Humano 
de la Conferencia Episcopal de Colombia.  

Dirección y contactos:    Carrera 58 No. 80 – 87 

Teléfonos: (601) 43744 50 Ext. 331 
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