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TÍTULO DEL CONTRATO: 

 
 Persona Natural o Jurídica para la Realización audiovisual 
con experiencia en animación y traducción de vídeos.  
 

Área Comunicación Estratégica 

Depende de Jefe del Área 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Acción Cultural Popular – ACPO es una obra de la iglesia católica, con más de 73 años de experiencia, que trabaja en pro 
del desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos, interviniendo en las líneas de acción (1) 
Educación para la inclusión social y económica, orientada a encaminar acciones que contribuyan a la superación de la pobreza 
económica y social para alcanzar condiciones de vida digna en espacios rurales, y (2) Investigación e incidencia, orientada a 
promover el liderazgo para la construcción de una ciudadanía rural activa y participativa. 

 
Las acciones que realiza ACPO desde sus inicios involucran el aprovechamiento del uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones- TIC de tal forma que contribuyan a la inclusión social, productiva y digital de las personas menos 
favorecidas. 

 
El programa Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, es la acción más representativa de Acción Cultural Popular - ACPO. 
A través de este programa ACPO generó casi un millón y medio de horas de emisión de programas culturales y educativos; 
editó cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros y 76 millones de ejemplares de su periódico El Campesino; de sus 
acciones formativas y sus iniciativas de desarrollo social se han beneficiado más de 4 millones de campesinos de más de 
1.000 municipios de la geografía colombiana. 

 
Misión: Promover el desarrollo rural y el bienestar de los habitantes rurales a través de la educación para su plena inclusión 
social y económica. 

 
Visión: ACPO será una organización social de referencia en Colombia por la calidad de sus intervenciones, la pertinencia de 
sus aportes y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y privados, nacionales e internacionales, que contribuyan a la 
defensa y promoción de la persona humana, desde la perspectiva de la verdad y la justicia. 

 
ACPO será reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación para el alcance de sus 
fines sociales. 

 
Actualmente, ACPO integra un conjunto de programas orientados a garantizar el bienestar campesino y el desarrollo rural 
integral que se define bajo los siguientes procesos: 

 
Aprender: Escuelas Digitales Campesinas – EDC programa socioeducativo cuya finalidad es promover el liderazgo del 
campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación pertinentes, orientados a su 
dignificación, inclusión y desarrollo. 

 
Comunicar: Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios – IRRADIO es un programa 
socio cultural cuya finalidad es promover redes de comunicación rural a través de procesos de fortalecimiento educativo, de 
gestión y de participación en medios comunitarios con enfoque de cultura de paz, orientados a la reconstrucción del tejido 
social y la promoción de los derechos humanos. 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
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Informar: Periódico digital elcampesino.co (http://www.elcampesino.co/) un órgano de difusión y comunicación encargado de 
editar, publicar y distribuir información dirigida al campesino colombiano, con el fin de contribuir al desarrollo rural y el bienestar 
campesino. La sostenibilidad de esta iniciativa está ligada a la generación de una Red de Reporteros Rurales – R3 que desde 
los territorios logra conformar un comité redactor que pueda publicar contenidos de interés político, cultural y económico que 
se gestan desde sus regiones. 

 
Producir: Programa de Desarrollo Económico – PSD cuya finalidad es promover la inclusión productiva del campesinado 
colombiano a través de procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo, acompañamiento técnico y dotación de 
infraestructura, orientados a potenciar su productividad, competitividad y generación de ingresos. 

 
Para más información, por favor, consulte los siguientes sitios: 

 
www.fundacionacpo.org 
www.escuelasdigitalescampesinas.org 
www.elcampesino.co  

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONVOCATORIA 

 
Contratar los servicios de una persona Natural o Jurídica para la producción audiovisual, edición, animación y traducción de 
español a Ingles de videos. El objetivo es editar seis cápsulas de vídeo sobre los impactos del proyecto Amazonía Joven en 
Caquetá 
ALCANCE 
 
Prestar sus servicios profesionales en la elaboración del vídeo final del proyecto Amazonía Joven en Caquetá, el cual ya cuenta 
con alto contenido de imágenes en crudo para su edición. El producto estará sujeto a parámetros establecidos por las entidades 
implementadoras, así como del financiador del proyecto. Se requiere una serie de seis capítulos con un tiempo máximo de un 
minuto y medio a dos cada uno. Cabe resaltar que se entregan guiones para cada capítulo.  
 
DEFINICIÓN RESPONSABILIDADES 

 
1. Concertar con el equipo técnico y de comunicación del proyecto Amazonía Joven un cronograma de trabajo y fechas de 

entregas de los avances de los productos. Estas fechas deben ser acatadas y evidenciar las entregas de los compromisos 
acordados.  

2. Hacer entregas a tiempo vía correo electrónico en formato de buena calidad. Así mismo, cada procedimiento relacionado 
al producto debe ser comunicado primeramente por correo electrónico.  

3. La presentación de los avances y de los productos finales deben socializarse ante el equipo técnico y de comunicación 
del proyecto.  

4. Se deben realizar entregas de los productos finales en formato editable por si a futuro se amerita algún ajuste de último 
momento.  

5. Cada pieza de vídeo se debe desarrollar según los parámetros visuales y técnicos especificados por el equipo técnico y 
de comunicación del proyecto  

6. Se debe hacer uso correcto del material y una edición pertinente sobre este para cumplir el propósito narrativo y de 
comunicación de la pieza audiovisual  

7. Mantener actualizado un archivo documental de los proyectos en una carpeta exclusiva, de acuerdo a las indicaciones 
sugeridas por comunicador del proyecto. 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
http://www.elcampesino.co/
http://www.fundacionacpo.org/
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8. Participar en las reuniones de planeación y seguimiento y otros encuentros a los que sea convocado por el Comité de 
Dirección. 

9. Presentar un informe al finalizar el entregable. 
 

NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACIONES: 

● Productor o realizador audiovisual con experiencia básica en animación.  
● Dominio intermedio-alto de inglés que pueda asegurar la traducción del producto audiovisual.  

HABILIDADES: 

 
● Manejo de programas de edición y animación 2D.  
● Proactividad 
● Sintonía con los valores y principios de ACPO 
● Puntualidad 
● Creatividad 
● Pensamiento crítico  

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

● Manejo de herramientas de edición como Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator, entre otros.  
● Dominio de Inglés para subtítulos  

IDIOMAS: Inglés  PASE DE CONDUCIR:  No Aplica 

EXPERIENCIA: 

● Producción de vídeos sociales y/o proyectos comunitarios. 
● Producciones básicas animadas 2D  
● Se valora el trabajo previo en la producción de audiovisuales con comunidades rurales.  
● Subtitularían de videos en inglés  

 
Deberá acreditar experiencia enviado con su propuesta y hoja de vida, evidencia de trabajos similares realizados y 
publicados. 
 

LUGAR DE TRABAJO: Bogotá DC. 

TIPO DE CONTRATO: Contrato por Prestación de Servicios – concepto de honorarios  - Valor del contrato $9.0000.000 menos 

impuestos que apliquen y deberá acreditar pago de seguridad social o certificado de cumplimiento para el caso de una persona 

jurídica. 

HONORARIO: No Aplica 

FINANCIACIÓN: No Aplica 

CONTACTO: Enviar propuesta y Hoja de vida con soportes a seleccion1@fundacionacpo.org describiendo en el asunto del 

correo el título del puesto al cual aplica antes del 3 de enero del año 2021 

 

Abstenerse de enviar Hoja de Vida si no cumple la totalidad de los requisitos académicos, de competencias  
y la experiencia mínima. 
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