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CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL - ICTJ 
-PROGRAMA COLOMBIA- 

 
Términos de Referencia   

Coordinador(a) de Justicia 

I. Naturaleza de contrato:  

Laboral 

II. Cargo: 

Coordinador(a) 

III. Supervisora: 

Directora del ICTJ - Programa Colombia 

IV. Sede 

La sede de la oficina en Colombia del ICTJ se encuentra en Bogotá. La persona seleccionada 
deberá tener disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional 
 
V. Objetivo del ICTJ:  

El ICTJ trabaja en sociedades de todo el mundo afrontando las causas y abordando las 
consecuencias de violaciones masivas de derechos humanos. Reafirmamos la dignidad de las 
víctimas, luchamos contra la impunidad y promovemos instituciones responsables. 
 
El ICTJ tiene su sede principal en Nueva York y desde el año 2006 estableció una oficina 
permanente en Colombia. 
 
VI.  Objetivo del cargo: 

Liderar el diseño y ejecución de las estrategias, proyectos y actividades de ICTJ – Colombia que 

guarden relación con los componentes de justicia penal en el marco dela justicia transicional en 

Colombia. Dichas estrategias, proyectos y actividades deberán estar coordinados con y 

encaminados al logro de los objetivos y resultados esperados del Plan País, los proyectos 

financiados por los donantes y sus respectivos planes operativos.  

VII. Responsabilidades del cargo:  

• Contribuir a la promoción de la misión y visión del ICTJ y sus objetivos estratégicos a nivel 
global y a nivel país, asistiendo y participando en la preparación e implementación de las 
estrategias institucionales programáticas, de investigación, de cabildeo y comunicación.   

• Proveer insumos técnicos, de carácter político y de gestión para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección. 

• Apoyar a la Dirección en las estrategias y actividades de incidencia y diálogo político con 
entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional, etc. 
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• Proveer los insumos técnicos, de carácter político y de gestión para el diseño, presentación y 
ejecución de proyectos que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan País. 

• Dar seguimiento al desarrollo legal, social y político de los temas relevantes para el cargo y 
elaborar análisis oportunos en tiempo y forma desde una perspectiva de justicia transicional  

• Elaborar documentos analíticos sobre temas jurídicos relativos a la normativa específica de la 
justicia transicional colombiana, el derecho penal internacional, Derecho Internacional 
Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al derecho penal nacional y 
constitucional entre otros.  

• Elaborar publicaciones sobre temas relevantes para la justicia transicional, de acuerdo con las 
instrucciones de la Dirección. 

• Garantizar una adecuada representación de ICTJ con instituciones públicas, organizaciones 
de la sociedad civil, comunidad internacional y otros actores relevantes con los cuales se 
adelantan proyectos, estrategias y actividades. 

• Organizar actividades (reuniones, capacitaciones, eventos, etc.) que se consideren necesarias 
para cumplir con los objetivos del Plan País y que atiendan los resultados específicos de los 
proyectos en curso. 

• Representar a ICTJ en conferencias académicas, foros y/o eventos institucionales en los que 
sea requerido tanto en Colombia como en el extranjero. 

• Implementar las herramientas y políticas internas del ICTJ (a nivel global y/o específicas del 
programa Colombia) de forma oportuna y eficaz con especial atención a la política de género, 
sensibilidad al conflicto y monitoreo y evaluación.   

• Implementar los procedimientos administrativos y financieros institucionales de ICTJ y las 
especificidades que se requieran en el programa Colombia.  

• Cualquier otra tarea que le sea asignada.  

VIII. Requisitos académicos 

• Profesional de derecho con título(s) de postgrado (especialización, maestría, doctorado) 
preferiblemente en derecho penal. Se valorarán estudios de posgrado en derecho público, 
derecho internacional público, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario 
y derecho constitucional.  
 

• Este puesto exige un excelente castellano hablado y escrito. La capacidad para trabajar en inglés 
es deseable y se valorará especialmente el manejo profesional del inglés jurídico, hablado y 
escrito  

 
IX. Requisitos profesionales 
 

• Experiencia profesional nacional e internacional mínima de 8 (ocho) años (contados a partir 
de la fecha de grado del pregrado) en justicia transicional, derecho internacional, derecho 
penal internacional, DIH o justicia transicional. 

• Al menos 3 (tres) años de experiencia en cargos de asesoramiento o alta responsabilidad en 
dirección de equipos o proyectos relevantes. 

• Experiencia en el manejo de relaciones institucionales complejas.  
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• Extraordinarias habilidades de comunicación (hablada y escrita) y relación interpersonal: 
experiencia demostrable en explicar asuntos complejos y transmitir mensajes y conceptos 
técnicos adecuadamente a diversas audiencias 

• Capacidad de trabajar de manera autónoma e independiente a la vez que contribuye al trabajo 
de equipo y a la consecución de objetivos de sus colegas.  

• Excelentes capacidades analíticas y habilidad para resolver problemas y tomar decisiones en 
su ámbito de responsabilidad.  

• Excelente capacidad para gestionar el tiempo propio y de otros, cumpliendo a tiempo con los 
objetivos y entregando productos de la más alta calidad 

• Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional. 
 
X. Honorarios 

Los honorarios se definirán con base en los conocimientos y la experiencia acreditada. 

 

Por favor enviar hoja de vida y carta de postulación presentando la experiencia previa y el 

interés en el cargo, a más tardar el lunes 19 de febrero del 2018 al correo bogota@ictj.org.  

No se recibirán postulaciones después de las 6:00 pm. Las personas preseleccionadas 

serán llamadas a entrevista. 
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