TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA
ABOGADA JUNIOR PARA EL ÁREA MOVILIDAD
La Corporación Sisma Mujer es una organización feminista colombiana con una
delegación ante el Estado Español, que trabaja desde 1998 por la consolidación del
movimiento de mujeres, las mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de
serlo, en los ámbitos privados, públicos y de conflicto armado, para la ampliación de su
ciudadanía y la plena vigencia de sus derechos humanos, la transformación de su
posición en la sociedad y la consolidación de su actoría política.
El área de movilidad se enfoca en dos líneas estratégicas de la organización: la incidencia
para la exigibilidad de los derechos de las mujeres en las políticas públicas y el
empoderamiento de organizaciones de mujeres para su participación política y
comunitaria, desarrollándolas en particular con mujeres víctimas del conflicto armado, e
integrando el enfoque psicosocial.
Para el desarrollo de este trabajo, requerimos el apoyo de una abogada con dedicación
exclusiva para el área de movilidad, para lo cual, presentamos la siguiente convocatoria.
CARGO: Abogada junior para el área de Movilidad.
PERFIL REQUERIDO: Abogada con experiencia en la defensa y promoción de los
derechos humanos, estudios de género y/o derechos humanos de las mujeres,
acompañamiento a procesos y movimientos sociales, acompañamiento a víctimas del
conflicto armado.

REQUISITOS:
1. Ser abogada.
2. Experiencia profesional de 2 años en la defensa y promoción de los derechos
humanos, estudios de género y/o derechos humanos de las mujeres,
acompañamiento a procesos y movimientos sociales, acompañamiento a víctimas
del conflicto armado.
3. Tener disponibilidad de tiempo completo y posibilidad de empezar a trabajar a 1 de
julio de 2017.
4. Deseable estudios de postgrado o estudios en derechos humanos, derecho
administrativo, políticas públicas, acompañamiento a víctimas del conflicto armado,
y construcción de paz.
5. Deseable experiencia en trabajo con mujeres, lideresas y defensoras de derechos
humanos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, y otras
poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado.
6. Habilidades para la comunicación oral, la redacción de textos y desarrollo de
argumentación jurídica.
7. Compromiso y disposición por la defensa y promoción de los derechos de la mujer.
8. Disponibilidad para viajar para el desarrollo actividades para el empoderamiento
de las mujeres en el territorio nacional.

9. Habilidad para identificar actividades y tareas prioritarias, tiempos adecuados y
recursos para desarrollar el trabajo.
10. Habilidad para recopilar información de monitoreo, elaborar informes y
documentos técnicos.
11. Habilidad para utilizar las tecnologías de información como herramienta y recurso,
en particular Excel, Word y PowerPoint

FUNCIONES A DESEMPEÑAR:
1. Preparar documentos técnicos en relación a políticas públicas de reparación,
protección, de mujeres víctimas, desde una perspectiva de derechos y psicosocial,
de acuerdo a las metas establecidas en la planeación institucional.
2. Brindar herramientas jurídicas a la consecución de los resultados del área,
particularmente en materia de reparación de mujeres víctimas del conflicto
armado, protección de lideresas y defensoras de derechos humanos, y que
contribuyan a las acciones que adelantan las organizaciones de mujeres.
3. Hacer seguimiento a las políticas públicas en materia de atención y reparación de
mujeres víctimas del conflicto armado, y protección de lideresas y defensoras de
derechos humanos.
4. Realizar actividades de acompañamiento y formación a mujeres y organizaciones
de mujeres en diversas regiones del país.
5. Participar de la formulación de proyectos del área y presentar los insumos
necesarios para informes narrativos de ejecución de los proyectos.
6. Identificar los riesgos derivados de contextos políticos y sociales para las mujeres,
específicamente víctimas del conflicto armado y defensoras de derechos
humanos.
7. Representar a la organización en las reuniones interinstitucionales requeridas para
el cumplimiento de las actividades a su cargo.

RESPONDE A: Directora
TIEMPO REQUERIDO: Completo, disponibilidad a 1 de julio de 2017.
LUGAR DE LABORES: Oficinas de la Corporación Sisma Mujer – Bogotá, con
disponibilidad para realizar viajes a diferentes zonas del país.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Contrato laboral a término fijo por seis meses, prorrogable,
con periodo de prueba inicial de dos (2) meses.
SALARIO MÁS RODAMIENTO. Correspondiente a $3’564.150 (menos pagos de
seguridad social).
ENTREGA DE HOJAS DE VIDA: Hasta el día jueves 16 de junio de 2017 a las 5 pm. Las
aspirantes que cumplan los requisitos del perfil serán convocadas a presentar un examen
respecto de los conocimientos requeridos, y a una entrevista. Por favor, enviar las hojas
de vida a movilidad@sismamujer.org
Por ser esta una organización de mujeres y por el trabajo que se desarrolla, como medida
afirmativa únicamente se contratarán mujeres.

