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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: 7 de Diciembre de 2018   
NÚMERO DE VACANTES:  Uno (1)  
TITULO DE LA VACANTE:  DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO    
     

3. OBJETIVO  
 

Diseñar, desarrollar, implementar, hacer seguimiento y controlar las políticas, planes, 

programas, procedimientos y relaciones entre los colaboradores y la Institución, mediante 
una eficaz y eficiente gestión, a través de la planificación, dirección y control de las 
actividades involucradas en el proceso de administración del talento humano y la 

administración de activos y el mantenimiento de la Conferencia Episcopal de Colombia.  
 

4. PERFIL  

 
1 Educación - Profesional en Administración de empresas, ingeniería 

industrial, Psicología Organizacional, comunicador social 
con especialización en administración, gerencia en talento 
humano,  

2 Formación 
(conocimientos del 
cargo específicos) 
 

- Conocimiento de iglesia 
- Conocimiento actualizado de la legislación laboral  
- Manejo de personal  
- Manejo de Competencias 
- Sistema de Gestión, seguridad y salud en el trabajo  

3 Habilidades y 
Competencias 
(talento o aptitud para 
desarrollar una tarea) 

- Manejo equilibrado de la autoridad 
- Aptitud y Actitud para el trabajo en equipo y el diálogo  
- Innovación  
- Liderazgo  
- Creatividad  
- Comunicación asertiva 
- Capacidad de trabajar bajo presión  
- Tolerancia a la Frustración  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Romano_Pont%C3%ADfice
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- Capacidad de planificación y evaluación permanente y 
objetiva de procesos.  
- Habilidades en resolución de conflictos y manejo de grupos 
- Responsabilidad en el manejo confidencial y custodia de la 
información.  
Interdisciplinario(a), social e interinstitucional.  
 

4 Experiencia Laboral  5  años de experiencia con relación al cargo y manejo 
directivo.  
 

 
DIMENSION ESPIRITUAL 

 
 Persona creyente, católica practicante. 

 Comprometida con los valores del evangelio, y que ame la Palabra de Dios. 
 Institucionalidad: Aceptación de la Misión, Visión y Valores de la Conferencia 

Episcopal de Colombia.  
 

 
5. FUNCIONES DEL CARGO  

 
Selección y contratación  
 Asegurar el ingreso de los mejores talentos según los requerimientos de los procesos y 

procedimientos internos de la Institución, implementando adecuadamente el reclutamiento, 
selección y contratación de personal.  
 

Desarrollo del talento humano  
Incrementar las competencias laborales del personal, por medio de la aplicación de los 

procesos de inducción, capacitación, entrenamiento y seguimiento al desempeño  
Planificación de un modelo de formación y desarrollo del personal.  
Identificación, análisis y priorización de las necesidades o carencias formativas del personal 

a corto, mediano y largo plazo, en conjunto con los responsables de las diferentes áreas 
Identificación de competencias y conductas requeridas para desempeñar los puestos 

existentes en la Institución.  
 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) 

Garantizar el cumplimiento del programa de salud ocupacional y mantener el Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo para la Conferencia Episcopal y sus Fundaciones (FBHR-
MASC-CCN) 
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Relaciones laborales  
 Asesorar a los directores en la aplicación adecuada de las normas.  

 Obtener y aplicar información actualizada sobre legislación laboral. 

 Realizar procesos disciplinarios. 

 Presentar a Comité Staff informes de biométrico y de resultados con los colaboradores.  

 
 

Entrenamiento  
 Diseño de la estructura del entrenamiento al personal, en compañía de cada responsable 

de área.  

 Determinar y manejar los incentivos correspondientes al personal de la empresa.  

 Manejar los indicadores de Gestión correspondientes a su cargo. 

 
Administración   
 Verificar que los procesos de contratación de bienes y servicios, registros de activo fijo y 

programa anual de mantenimiento se realicen en apego a la normatividad, con el objeto de 
garantizar el correcto ejercicio del presupuesto. 
 Velar por las contrataciones de proveedores y contratistas para las obras de 

mantenimiento interno de la Conferencia.  
 

 
6. CONDICIONES CONTRACTUALES  

 

 Ubicación del puesto: en Bogotá  
 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 
y de acuerdo con su desempeño y evaluación se prorrogará cada año. 

 Tendrá un periodo de prueba con retroalimentación al proceso, el contrato inicial 

será a cuatro (4) meses prorrogables hasta completar el año.  
 Reportará al Ecónomo y Director Financiero de la Conferencia Episcopal de 

Colombia.   

 Tendrá a cargo el personal auxiliar de talento humano, aprendiz sena, conserjes, 
auxiliares de servicios generales.  

 

 Salario básico mensual de $3.500.000 más seguridad social: caja de compensación 

Compensar, Eps, Fondo de Pensiones, ARL.  
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7. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Los candidatos deberán enviar su hoja de vida, especificando el cargo: CONVOCATORIA 
No. 020 – DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO, al correo 
convocatoriascec@cec.org.co 

 
Fecha de Envío de hojas de vida: Diciembre 10 al 13 de 2018  

Fecha de Proceso y pruebas:  Diciembre 20 y 21 de 2018  
Entrevista Jefe Inmediato:  Enero 8 de 2019  
Fecha de inicio:   Enero 11 de 2019   

 
Responsable de la Convocatoria: Dirección Administrativa y Talento Humano  

de la Conferencia Episcopal de Colombia.  
Psicóloga Johanna Toro Bayona 

 

Dirección y contactos:    Carrera 58 No. 80 – 87 
Teléfonos: 43744 50 Ext. 331 
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