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CONVOCATORIA N° 02 – SEDE ARAUCA 

DICIEMBRE  DE 2017  

 

POR LA CUAL SE CONVOCA A CANDIDATOS INTERESADOS EN SER PARTE DEL EQUIPO DE 
TALENTO HUMANO PARA EL PROGRAMA 1000 DÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO EN EL 

DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 

QUIÉNES SOMOS 

 

Somos la CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA – 
CIDEMOS, una ONG comprometida con la construcción de una sociedad fundada en la democracia, 
los derechos humanos, la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de 
la diversidad cultural, la equidad de género y generación. Desde 1991, funcionamos formalmente 
como una institución No Gubernamental de utilidad común, sin ánimo de lucro, de interés social y 
de carácter democrático, con Personería Jurídica mediante Resolución 501 de 16 de agosto de 1.991.  

 

Iniciamos actividades en el Departamento de 
Arauca hacia el año 2010, apostándole a 
problemáticas en la Niñez y Adolescencia como la 
prevención de embarazo y reclutamiento forzado, 
por medio del empoderamiento de los derechos 
humanos y la construcción de proyectos de vida, 
desde un acompañamiento permanente, 
brindando espacios de uso adecuado del tiempo 
libre y espacios de reflexión, que permitan explorar 
los diferentes ejes vocacionales y diseñar proyectos 
que motiven y beneficien a comunidades 
vulnerables. 

Contribuimos con la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
procesos y proyectos de Fortalecimiento y 
Organización Comunitaria; Investigación, 
Educación, Incidencia Jurídica, Políticas Públicas, 
Promoción de la Salud, Seguridad Alimentaria, 
Desarrollo Económico, Comunicación y Nuevas 

Tecnologías. En las siguientes líneas de intervención: Salud Pública, Generación de Oportunidades, 
Arte y Cultura, y Derechos Humanos. 

 

OBJETIVO DE SELECCIÓN: Seleccionar un Comunicador Social para la Sede Arauca de la Corporación 

CIDEMOS.  
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PERFIL DEL CANDIDATO 
  

Nombre, número y lugar de 
la vacante 

Formación Profesional Experiencia Profesional mínima 

 
Comunicador Social 

 
Número de vacantes: 1 
 
Lugar de oficina: municipio 
de Arauca.  

Profesional en Comunicadores Sociales, 
comunicadores audiovisuales, 
comunicadores digitales, con 
experiencia en producción audiovisual y 
comunitaria. 
 
Conocimientos en producción 
audiovisual, multimedial, diseño gráfico, 
diseño editorial, contenidos digitales 
para web y redes sociales. Manejo de 
ofimática, Suite Adobe: Ilustrator, 
Premier, Audition, Administradores 
Web, Redes sociales.  
 

 
Recién graduado o 1 año de 
experiencia en producción de 
contenidos audiovisuales y medios 
digitales, estrategias de 
comunicación preferiblemente 
dentro del desarrollo de proyectos 
sociales. Experiencia en manejo del 
conjunto de procesos involucrados 
en la cadena de valor de los medios 
audiovisuales y de los nuevos 
medios digitales. 
 

 

NOTA 1: Se valora el conocimiento y cercanía con medios de comunicación en Arauca y la región, la 

capacidad de trabajar bajo presión, la responsabilidad, capacidad de programación y de autogestión 

para el cumplimiento de sus responsabilidades. Así como el trabajo dentro del desarrollo de 

proyectos sociales.  

COMPETENCIAS A CONSIDERARSE:  

1. Conocimientos específicos en manejo e implementación de metodologías, instrumentos y 
herramientas de producción audiovisual y multimedial para medios convergentes y digitales. 

2. Manejo de dispositivos y software requerido para el cumplimiento de las funciones (Office, 
herramientas de Internet, Suite Adobe, redes sociales, mailchimp, entre otras).  

3. Contar con habilidades para trabajar con la comunidad.  

4. Actitud de trabajo con agendamiento propio, apertura al aprendizaje, seguir indicaciones, 
interlocutar, buscar soluciones, entregar resultados y mejorar.  

5. Ser recursivo, creativo y proactivo. 

6. Mantenerse informado de tendencias y comportamientos del mercado en producción 

audiovisual y su implementación en las tecnologías de información y comunicación. 
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7. Manejo de Redes Sociales virtuales tales como: Facebook, twitter, Instagram, Youtube, Linkedin. 

PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1. Diseñar piezas comunicativas digitales e impresas. 
2. Manejar equipos de grabación y edición de contenidos audiovisuales - multimediales. 
3. Redactar contenidos digitales. 
4. Programar medios convergentes. 
5. Concebir, escribir, producir, realizar proyectos audiovisuales y proyectos para medios 

convergentes. 
6. Relacionarse con periodistas y medios de comunicación local y regional. 
7. Desarrollar procesos de posicionamiento, mercadeo, estudios de audiencias, manejo 

estratégico, financiación y programación de proyectos audiovisuales y de convergencia  
digital. 

8. Sugerir e implementar las tecnologías de comunicación más pertinentes, eficaces y 
adecuadas a las características de los proyectos de la sede Arauca. 

9. Velar por el buen manejo de la identidad corporativa y el posicionamiento de la misma en 
el territorio. 

10. Realizar informes parciales o totales de acuerdo a las necesidades identificadas.  
11. Realizar campañas digitales y optimizar la herramienta mailchimp. 

12. Realizar y solicitar periódicamente registros fotográficos y audiovisuales, así como 

elaborar contenidos para publicación en redes sociales y web Cidemos. 

13. Gestionar los permisos de uso de imagen de los participantes de proyectos, de acuerdo 

con los protocolos de protección de datos. 

14. Fortalecer la capacitación en comunicaciones con los colaboradores en la sede.  
15. Las demás que la dirección y la coordinación de comunicaciones de la Corporación CIDEMOS 

consideren necesarias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VINCULACIÓN: 

 
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios  
 

 
DURACION DEL CONTRATO: 10 meses; contados 
desde la firma del contrato hasta el 15 de octubre 
del 2018. 
 

 
SALARIO. $2.000.000 mensuales 
 
Nota: El personal contratado deberá presentar soporte 
de salud, pensiones y ARL mensualmente, dentro de los 
cinco primeros días de cada mes. 
 

REMITIR HOJA DE VIDA: 
 
Email: personalarauca.cidemos@gmail.com.  
 
Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida 
que reúnan el perfil requerido, tengan todos los 
soportes adjuntos, quienes residen o son naturales 

mailto:personalarauca.cidemos@gmail.com
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* Los costes de comunicación y transporte para el 
desarrollo de actividades debidamente aprobadas son 
asumidos por el proyecto  
 

en el municipio al cual aplican y cumplen con el 
perfil tendrán una puntuación extra 
 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Complete estos sencillos pasos de manera obligatoria para que su postulación sea considerada 

dentro de la convocatoria. 

 Diligencie el formato único de hoja de vida que encontrara en el link 

bit.ly/ComunicadorAraucaCIDEMOS  

 Envíe la hoja de vida con sus respectivos soportes al correo  

personalarauca.cidemos@gmail.com especificando en el asunto: CONVOCATORIA 

COMUNICADOR SOCIAL SEDE ARAUCA. 

NOTA IMPORTANTE: la hoja de vida que envía por correo debe contener los soportes académicos 
y laborales señalados en la misma, así como los antecedentes judiciales y disciplinarios 
actualizados contraloría, procuraduría y policía. 

 

 CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA:  

 Recepción de hojas de vida: desde el jueves 21 de diciembre hasta el lunes 25 de diciembre 
hasta las 12 media noche. 

 Entrevistas personal pre seleccionado: 26 de diciembre (Las personas pre seleccionadas 
serán notificadas por llamada telefónica y deberán desplazarse a entrevista al municipio de 
Arauca, asumiendo sus gastos de desplazamiento). 

 Lugar: Calle 25 No. 10 – 05 Urb. Palma Real - Arauca 

 Fecha de vinculación: miércoles 27 de diciembre (para ello, es importante la actualización 
del RUT de acuerdo al número de la actividad económica a ejecutar). 

NOTA IMPORTANTE: Solo serán seleccionadas las hojas de vida que cumplan con el perfil y 
soportes actualizados.  

 

bit.ly/SocialAraucaCIDEMOS

