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CONVOCATORIA N° 010/2020 – Externa 

Cargo: Abogada (o) - Tumaco 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

 

Área:  Jurídica 

Tiempo:  Doce (12) meses 

Cargo:  Abogada(o) - Tumaco 

Tipo de contratación: Prestación de Servicios 

Lugar de contratación: Tumaco 

Proyecto:  “Generando capacidades en las organizaciones y procesos de mujeres del 
Departamento de Nariño para el fortalecimiento de las medidas de prevención y 
protección con enfoque inter seccional de género étnico” - ONU MUJERES  

Responsable:  Coordinación Nacional e Incidencia 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Total del Contrato 
y Honorarios mensuales  

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30´000.000.) M/CTE, en 12 pagos mensualidades 
vencidas, cada una por DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2´500.000.) 
M/CTE, sujetos al cumplimiento con la entrega de los productos estipulados.  

 

 
 

OBJETO DE CONTRATACION 
 

La persona a contratar Prestar servicios profesionales para establecer y desarrollar estrategias de articulación institucional 

asi como el desarrollo de documentos jurídicos para mejorar la capacidad de las organizaciones e instancias del nivel 

departamental y municipal para la incidencia en políticas públicas de prevención y protección, con enfoque interseccional de 

género étnico, ” - ONU MUJERES, con el fin de dar cumplimiento al objetivo del mismo. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

➢ Desarrollar sesiones de discusión con el equipo nacional de CODHES para el desarrollo metodológico y conceptual para 

el desarrollo de las acciones pedagógicas y la elaboración de informes 

➢ Establecer con las organizaciones e instancias de articulación de estas una ruta de trabajo para la aplicación de 

metodologías de análisis de riesgo 

➢ Realizar la aplicación de metodología de análisis de riesgo con organizaciones e instancias. 

➢ Realizar análisis trimestrales de contexto de riesgo en diálogo con autoridades departamentales, municipales, incluyendo 

a la Defensoría del Pueblo. 

➢ Desarrollo de espacios de concertación con las organizaciones para definición de los temas y espacios para la incidencia. 

➢ Diseño de las acciones de Incidencia a nivel nacional para el ajuste de las políticas públicas de prevención y protección 

individual y colectiva con enfoque interseccional de género étnico. 

➢ Desarrollar informes a presentar ante instancias y organismos internacionales del Sistema de DDHH.     

➢ Desarrollo de mecanismos de incidencia ante ONGs y organismos internacionales para la activación de rutas de 

protección y seguimiento de casos.   

➢ Demás actividades que requiera la coordinación del proyecto.  
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PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
Educación  

La persona que se busca debe tener una formación académica y profesional en derecho, preferiblemente con estudios de 

posgrado en materia de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, derechos constitucionales o de 

género. 

 Experiencia  

Dos (2) años de experiencia especifica en al menos una de las siguientes áreas de trabajo: a) Derechos humanos, derecho 

internacional humanitario y enfoque Inter seccional de género o étnico; b) desarrollo de acciones de incidencia en políticas 

públicas para la prevención y protección; c) trabajo con comunidades étnicas, grupos de mujeres, instancias municipales o 

departamentales y organizaciones defensoras de derechos humanos o seguimiento a decisiones judiciales o políticas públicas 

 

 

COMPETENCIAS 
 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Alto sentido de responsabilidad 

✓ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales. 

✓ Buen manejo de relaciones personales. 

✓ Capacidades de redacción de textos desde un enfoque de género y territorial 

✓ Capacidad de adaptación  

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:              talentohumano@codhes.org 

Con el ASUNTO:                                  Vacante: Abogada(o) - Tumaco 

 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 24 de septiembre de 2020  
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