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CONVOCATORIA PÚBLICA # 001-14 
Fecha límite de aplicación: Lunes 21 de julio de 2014; 16.00 horas 

 

 
 

1. Información general 

Cargo Directora o Director 
Reporta a Asamblea y Consejo Directivo 
Dedicación Tiempo completo 
Remuneración A convenir, conforme a la hoja de vida y a la escala salarial 

de EQUITAS. 
Tipo de contrato Laboral con las prestaciones de ley 
Lugar de trabajo Bogotá 

 
 
2. Descripción 

EQUITAS busca una Directora o Director que conduzca la implementación de la planeación 
estratégica de la organización para el periodo 2014-2017. El objetivo de la planeación es lograr la 
sostenibilidad técnica, organizacional y financiera de la organización, e incluye la adecuada 
administración de sus recursos humanos y financieros, de su “know-how”, y de sus relaciones 
con terceros. 
Dada la naturaleza científica de la organización y su vocación por la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la Dirección de Equitas debe en todo momento ser reflejo de integridad, 
ética, profesionalismo y respeto de la diversidad. 
 
3. Obligaciones principales 

a. Representación legal, judicial, y extrajudicial la organización, así como administración 
de sus bienes y patrimonio. 

b. Coordinación de los órganos que componen la organización, y facilitación de 
comunicación entre los mismos. 

c. Gestión y seguimiento de la planeación estratégica. 

EQUITAS es una organización sin ánimo de lucro que aporta experticia forense a la 
investigación y prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH, así como al 
esclarecimiento de la verdad y al logro de la justicia, y que contribuye a la construcción de la 
paz en Colombia. 
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d. Liderar el diseño e implementación de un sistema de fortalecimiento institucional. 
e. Búsqueda y gestión de aliados estratégicos para garantizar la sostenibilidad técnica 

organizacional y financiera de la organización 
 
4. Perfil requerido 

• Profesional en Administración Empresas, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias 
Sociales y áreas afines, y estudios de postgrado a nivel de especialización o maestría en 
ciencias sociales o administración. 

• Conocimiento sobre Derechos Humanos. Es deseable conocer generalidades del sistema 
penal colombiano. 

• Experiencia administrativa y de gestión de recursos de humanos y financieros. 
• Excelentes habilidades para el trabajo en equipo 
• Manejo del paquete office, sistemas de información y herramientas de Internet. 
• Inglés como absoluta competencia profesional. 
• 5 años de experiencia profesional con organizaciones relacionadas con trabajo social, 

Derechos Humanos o áreas afines, y al menos 2 años de experiencia en Dirección de 
equipos. 

 
5. Proceso de selección 

• Las hojas de vida de los postulantes deben enviarse al correo 
convocatorias@equitas.org.co antes del lunes 21 de julio a las 16.00hrs, hora Colombiana. 

• Una vez recibidas las hojas de vida, se realizará una lista corta de candidatos que serán 
llamados a entrevista. 

• Después de realizadas las entrevistas, se escogerá la persona que ocupará el cargo. Se 
tiene estimado como fecha de inicio, a más tardar, el 1 de septiembre de 2014. 

 
 
Más información sobre Equitas: 
http://equitascolombiablog.wordpress.com 
Facebook & Twitter: EquitasColombia 
 


