CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE
PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
La Fundación Tierra de Paz es una organización humanitaria y ambiental, que centra su
esfuerzo en programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
afectada por el conflicto armado y los desastres naturales en Colombia. Nuestro énfasis
está en el fortalecimiento de capacidades locales en función de la población más vulnerable,
promoviendo una cultura de protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos
y los derechos ambientales de las poblaciones. La mayoría de nuestras operaciones se
realizan en contextos complejos, especialmente en el departamento del Cauca, Nariño,
Putumayo y Caquetá.
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz se
requiere la vinculación de un(a) profesional en asesoría jurídica para la acción humanitaria,
que fortalezca el carácter integral de los procesos de acompañamiento y asistencia a
víctimas del conflicto armado en el departamento del Cauca.
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Profesional en Acompañamiento Legal, encargado de la capacitación, orientación y
asistencia legal a víctimas del conflicto armado, y sus procesos organizativos.
CARGO:
AREA DE TRABAJO:
LUGAR DE TRABAJO:
DISPONIBILIDAD:

Profesional Acompañamiento Legal
Área de Acción Humanitaria
Cauca
Permanente

REQUISITOS:
•
•
•
•
•

Título universitario en Derecho. No subsanable.
4 años o más implementando procesos de acompañamiento legal a víctimas y
comunidades afectadas por el conflicto armado.
Conocimiento en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario
(DIH).
Se valorará profesionales con experiencia en la orientación penal y constitucional.
Familiaridad con los principios y códigos de conducta de la acción humanitaria.

COMPETENCIAS:
•
•
•
•
•
•

Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis.
Experiencia en elaboración de informes.
Tolerancia y trabajo en equipo.
Manejo de relaciones institucionales.
Habilidades para trabajo de campo.
Reserva en el manejo de la información.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento legal a las víctimas y beneficiarios de programas de la Fundación
Tierra de Paz, en el campo administrativo o judicial, según los planes de trabajo que
se acuerden.
Promover acciones y herramientas tendientes a la garantía de derechos para las
víctimas del conflicto armado y/o beneficiarios de los programas de la Fundación.
Acompañar y/o aconsejar legalmente los procesos organizativos de víctimas del
conflicto armado.
Integrar el equipo de atención a emergencias, de los programas de la Fundación,
haciendo acompañamiento a misiones humanitarias para asistir legal a las
comunidades o personas afectadas con las emergencias.
Absolver consultas, prestar asistencia jurídica y emitir conceptos en los asuntos
jurídicos que le sean confiados por parte de la Fundación.
Participar en las capacitaciones relacionadas con la materia, gestionadas por la
Fundación.
Entregar informes mensuales de ejecución de actividades.

CONDICIONES DEL SERVICIO
§
§
§
§
§
§

Dedicación de tiempo completo.
Sede principal de trabajo en Popayán.
Labor esencialmente de campo, se requiere disponibilidad para viajar.
Tipo de contrato: Prestación de servicios.
Nivel salarial: definido basado en el perfil del profesional.
Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación.

PROCESO DE SELECCIÓN
•
•
•

Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org, hasta
las 12 de medio día del jueves 27 mayo de 2021.
Las postulaciones que se preseleccionen se recibirán en entrevista el día viernes 28
de mayo del año en curso, en la calle 16 Norte No. 11-38, barrio Antonio Nariño,
Popayán.
Los(as) postulantes convocados(as) deberán llevar su hoja de vida en medio físico
con los soportes anexos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación:

Ítem de evaluación

Puntaje
evaluación
Formación académica
50
Experiencia laboral reconocida en la materia de
30
atención y acompañamiento a víctimas del
conflicto armado
Entrevista
20

de

