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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. CARACTERÍSTICAS 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 17 de 2019 

NÚMERO DE VACANTES:  Uno (1)  

TITULO DEL PUESTO:  Productor Audiovisual   

CENTRO PASTORAL:           Centro Pastoral para la Evangelización de lo Social.   
 

 

OBJETIVO 

Coordinar la producción audiovisual de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) en cuanto 

grabación, edición, montaje de productos audiovisuales, transmisiones streaming y registro 

fotográfico de eventos. 

PERFIL 

Comunicador social, comunicador audiovisual y/o productor audiovisual, con conocimiento en 

programas de edición gráfica y audiovisual (Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Ilustrator, 

Adobe Audition y Adobe Photoshop), manejo de equipos fotográficos y de video. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 Innovación 

 Liderazgo 

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Puntualidad en entrega de trabajos 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Romano_Pont%C3%ADfice
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FUNCIONES DEL CARGO 

1. Producción (elaboración de guiones y coordinación logística), grabación, edición y montaje 

de productos audiovisuales. 

2. Producción de programas radiales online. 

3. Apoyo a transmisiones vía streaming. 

4. Cubrimiento fotográfico de los eventos institucionales. 

5. Brindar capacitación o asesoría en temas de producción audiovisual 

6. Las demás responsabilidades que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 

cargo. 

CONDICIONES CONTRACTUALES  

 Ubicación del puesto: en Bogotá 

 Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una hora de descanso al medio día 

(12:30 a 1:30 p.m.) 

 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 a un año, inicialmente a 

cuatro (4) meses y de acuerdo con su desempeño y evaluación se prorrogorá. 

 Reportará al director de comunicación social y tecnologías de la Conferencia Episcopal de 

Colombia. 

 Salario básico mensual $1.459.925 y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, 

Pensión, ARL, Caja de Compensación). 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los candidatos deben presentar: 

1. Hoja de vida junto con una carta de motivación laboral dirigida al Departamento de 

Comunicación Social y Tecnologías de la Conferencia Episcopal de Colombia. Esta 

información se debe enviar al correo convocatoriascec@cec.org.co especificando el cargo 

(productor audiovisual) 

2. Un video que contenga una selección de trabajos audiovisuales producidos por quien aspira 

al cargo. Este material, en su totalidad, no debe ser inferior a los 5 minutos ni superior a los 

7 minutos. Este video se debe enviar al correo comunicacionsocial@cec.org.co 

 Fecha de envío de hojas de vida y portafolio: Septiembre 17 al 20 de 2019. 
 Fecha de proceso y pruebas: Septiembre 25 al 27 de 2019. 
 Fecha entrevista con jefe inmediato: Septiembre 25 al 27 de 2019. 
 Fecha de contratación: Octubre 01 de 2019. 

Responsable de la convocatoria: Dirección administrativa y de Talento Humano de la Conferencia 

Episcopal de Colombia. 

 

mailto:convocatoriascec@cec.org.co
mailto:comunicacionsocial@cec.org.co
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