
ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
Para 

 
Responsable de Comunicaciones   

 
No. Referencia: 02-2015 
 
Fecha de publicación (d/m/a): 29/04/2015 
Fecha límite de aplicación (d/m/a): 08/05/2015 
 
La Corporación Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial –
EQUITAS abre la convocatoria para la contratación de un/a comunicador/ra. Se adjuntan los 
términos de referencia. 
 
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deben enviar su hoja de vida y una carta 
de intención indicando aspiración salarial a la dirección de correo electrónico 
convocatorias@equitas.org.co, indicando el número de referencia de esta convocatoria y el nombre 
del postulante en la línea “asunto”, a más tardar el día 08/05/2015, a las 16hrs. hora colombiana. 
 
Únicamente serán contactadas para el proceso de selección aquellas personas que cumplan 
plenamente con todos los requisitos establecidos. 

 
Si no cumple con los requisitos de la convocatoria, por favor absténgase de enviar su hoja de vida. 

Ver términos de referencia (siguiente página) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Responsable de Comunicaciones  

 
EQUITAS es una organización científica sin ánimo de lucro que aporta experticia forense en la 
investigación de violaciones de derechos humanos (DDHH) e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), con el fin de prevenir la vulneración de derechos, esclarecer la verdad, realizar la 
justicia y contribuir a la construcción de la paz en Colombia. 
 
Para Equitas el término “forense” comprende una perspectiva de acción integral que busca además 
de apoyar la investigación criminal, hacer aportes estructurales a la investigación de violaciones de 
DDHH e infracciones al DIH que permitan: 

• Dar respuesta a las expectativas de las víctimas sobrevivientes y a la preservación de su 
memoria en una sociedad en transición después del conflicto. 

• Comprender cómo las violaciones han afectado y transformado a las comunidades, y cómo 
la ciencia forense puede ayudar a reconstruir el tejido social. 

• Prevenir futuras violaciones a través de la contribución en la formulación de políticas 
públicas de atención a víctimas, investigación criminal, entre otras. 

 
Para mayor información, por favor visítenos en www.equitas.org.co 
 

1. Información general 
Cargo Responsable de Comunicaciones  

Reporta a Dirección, Coordinación Técnica 

Dedicación Flexible 

Tipo de contrato Prestación de servicios profesionales 

Lugar de trabajo Bogotá 
 
2. Descripción 

EQUITAS busca un profesional comunicador/ra social, periodista o carreras afines que lidere la 
estrategia de comunicaciones y visibilidad de la organización, a través del uso de diferentes 
herramientas y tecnologías de  la comunicación.  

El/la Responsable de Comunicaciones tendrá como responsabilidad la creación de una estrategia de 
comunicación que contribuya a la visibilización de la organización en diferentes espacios y a difundir 
los mensajes, recomendaciones y productos desarrollados por Equitas.   
 
3. Obligaciones principales 
 

• Actualizar, diseñar e implementar las estrategias de comunicación interna y externa de la 
organización. 

• Sistematizar información de las distintas actividades que ejecuta la organización para 
gestionar, manejar y actualizar la página web y las redes sociales, con información, videos, 
fotografías, noticias relacionadas a los temas de la organización. 



• Diseñar y publicar el boletín electrónico mensual, el cual debe contener información 
consolidada de las noticias del periodo correspondiente, así como artículos sugeridos por la 
Dirección y la Coordinación Técnica. 

• Coordinar junto con la Coordinación Técnica y la Dirección las estrategias de difusión y 
visibilización de los productos de la organización. 

• Coordinar con los medios de comunicación, ruedas de prensa, notas de prensa, acciones 
puntuales de visibilización.  

• Elaborar informes mensuales y trimestrales de los avances o logros obtenidos. 
• Mantener un listado de contactos profesionales e institucionales actualizado. 
• Fortalecer relaciones y alianzas con medios de comunicación masivos y alternativos y con 

periodistas y representaciones. 
4. Perfil 
La persona postulada deberá mostrar afinidad con la misión de EQUITAS, y además, contar con las 
siguientes características: 

• Profesional Comunicador Social, periodista o carreras afines. 

• Experiencia laboral comprobada al menos dos años en procesos de comunicación social, 
colectivos de comunicación y/o visibilidad en proyectos.  

• Conocimiento de tecnologías de la información y comunicación, especialmente, en el 
manejo de páginas web, redes sociales, edición digital de video y fotografía y el diseño de 
productos audiovisuales y gráficos. 

• Deseable conocimientos en derechos humanos, derecho internacional humanitario y 
conflicto. Alto sentido de responsabilidad. 

• Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión 

• Liderazgo, habilidades analíticas, y disposición para trabajar en equipo 

• Competencia comprobada para la comunicación oral y escrita.  
 
5. Contratación y forma de pago 
La persona seleccionada se vinculará a través de un contrato de prestación de servicios 
con  posibilidades de contratación laboral. El salario será definido de acuerdo a sus cualidades y 
experiencia. 
 
6. Aspectos logísticos 
La sede de trabajo estará ubicada en la ciudad de Bogotá.  
 
7. Proceso de selección 
El proceso constará de las siguientes etapas: 
Etapa 1  Recepción de hojas de vida y cartas de intención      Hasta  el 8 de mayo de 2015 
Etapa 2  Entrevistas de candidatos         11-13 de mayo 2015 
Etapa 3  Publicación de persona seleccionada        Contratación inmediata 
 
Nota: Sólo serán contactadas las personas preseleccionadas para entrevista. Si no cumple con los 
requisitos de esta convocatoria, por favor absténgase de mandar su hoja de vida. 
 
Agradecemos de antemano a todos los postulantes la confianza en nuestra organización. 
	  


