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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ASESOR(A) LEGAL 

 
 

Supervisor directo:  Director ejecutivo y coordinador legal  
Duración:    1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2013  
Dedicación:   Tiempo completo 
Modalidad contractual:  Prestación de servicios profesionales 
Forma de pago:   Mensual  
 

 
Objeto del contrato 
 
Apoyar el área legal de la FLIP brindando asistencia en las actividades relacionadas 
con las líneas de acceso a la información, censura indirecta y lucha contra la impunidad 
dentro de los que se incluyen actividades de investigación socio-jurídica, asesoría legal 
y litigio. Encargado de colaborar en la implementación de los proyectos relacionados 
con estas líneas de trabajo.  
 
 
Perfil del contratista 

• Profesional en derecho. 

• Deseable interés o experiencia en derechos humanos y/o periodismo 

• Conocimientos básicos en derecho constitucional, derecho penal y derechos 
humanos. 

• Disponibilidad para hacer seguimiento de procesos judiciales (debe tener tarjeta 
profesional). 

• Experiencia en investigación. 

• Habilidad para trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinario 

• Capacidad para ejecutar proyectos y generar informes de gestión 

• Excelente redacción y dominio del idioma inglés. 
 
Funciones 
 
1. Elaboración de conceptos sobre casos de periodistas que requieren asesoría jurídica 
en procesos que se lleven en su contra, en casos de procesos penales de crímenes 
contra periodistas y en solicitudes de acceso a la información.  
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2. Proyección de documentos y recursos jurídicos 
3. Apoyar las investigaciones y actividades que desarrolla la Fundación en asesoría 
legal e incorporación de estándares internacionales de libertad de expresión de 
acuerdo a los lineamientos dados por la coordinación del área y la dirección ejecutiva. 
4. Apoyar los espacios de incidencia y encuentros con organizaciones de la sociedad 
civil y entidades del Estado. 
5. Apoyar el seguimiento de proyectos de ley que puedan incidir en la libertad de 
prensa y acceso a la información. 
6. Apoyar el diseño y logística de talleres con periodistas y funcionarios públicos sobre 
aspectos del área. 
7. Aportar insumos para la elaboración de informes narrativos y de gestión de las 
actividades del área. 
 

 
 

Fecha máxima de envío de hoja  de vida: 30 de Agosto de 2013. 
 
Cualquier información adicional favor comunicarse con Emmanuel Vargas, coordinador 
legal de la FLIP (emmanuel@flip.org.co) o con Diana Severiche, asesora administrativa 

y financiera de la  FLIP (diana.s@flip.org.co) al teléfono 2454734. 


