
 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA ABOGADA/O EN ACCIONES PÚBLICAS 
PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO EN UN CASO DEL 

CAUCA 
 
La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR– es una 
organización no gubernamental con experiencia de 40 años en la promoción, defensa 
y exigibilidad de los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad e 
interdependencia para contribuir en la lucha contra la impunidad, la protección y 
permanencia en el territorio, la lucha contra el cambio climático, así como la 
construcción de una sociedad democrática en paz y con justicia social y ambiental en 
Colombia. 

 
Abogado/a a vincular: Uno/a (1). 

Cargo: Abogado/a en acciones públicas para el Eje de Protección del 
Territorio y Cambio Climático en un (1) caso del departamento del Cauca. 
Disponibilidad: Inmediata. 
Lugar de Trabajo: Popayán, Cauca. 
Condiciones de contratación: Contrato de prestación de servicios por el término de 
julio a diciembre del 2019. 
Honorarios brutos mensuales: $3.025.000. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO/CANDIDATA 
 

 Abogado/a graduado/a con tarjeta profesional vigente. 

 Conocimientos básicos en derechos humanos, derecho ambiental, derechos 
de la naturaleza y derecho minero. 

 Conocimientos en derecho constitucional, preferiblemente especialista 
en derecho Público o Ambiental. 

 Persona responsable, organizada y dinámica. 

 Persona con vocación de servicio a la comunidad, sensibilidad por la 
protección integral del ambiente para todas las formas de vida presentes en 
el territorio. 

 Preferiblemente que habite en el Cauca. 
 Excelente manejo de recursos básicos de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point). 
 
*No se estudiarán hojas de vida de personas cuya tarjeta profesional se encuentre 
en trámite. 

 
 



COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 Capacidad para proyectar acciones jurídicas en el campo constitucional, 
ambiental, territorial y minero, redactar memoriales y elaborar conceptos 
jurídicos constitucionales, ambientales y de la naturaleza. Concretamente, 
acciones populares y de nulidad contra títulos mineros. 

 Facilidades de expresión oral y escrita, buena redacción y excelente ortografía. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de diálogo interorganizativo para lograr consensos y dinámicas de 
trabajo con procesos organizativos locales y comunitarios campesinos y 
étnicos del Cauca. 

 

FUNCIONES 
 

 Proyectar acciones jurídicas constitucionales (acción popular y nulidad contra 
títulos mineros) para la exigibilidad integral de derechos ambientales, de la 
naturaleza y territoriales. 

 Proyectar memoriales y todos aquellos escritos que permitan en calidad de 
representantes de grupos y personas que defienden el ambiente y el territorio 
aportar en la consecución de justicia ambiental y territorial dentro de los 
respectivos procesos judiciales. 

 Dar respuesta a consultas y presentar informes a los interesado/as en los casos. 

 Hacer seguimiento a jurisprudencia y doctrina que refuerce la construcción de 
los casos. 

 Acompañar y construir de manera conjunta en espacios de formación, las 
acciones jurídicas seleccionadas, con procesos organizativos campesinos del 
Cauca. 

 Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de la 
Institución. 

 

Fecha límite para entrega hoja de vida: Domingo, 14 de julio de 2019, 12 am 
(media noche) 
Lugar: Calle 16 No. 6–66 Edificio Avianca, piso 25. 
Tels.: (57) (1) 7421313; Fax: (57) (1) 2824270 - Correo
 electrónico: agendaexigibilidad@cajar.org 
Examen y entrevistas: 15 y 16 de julio de 2019. 
Responsables: Coordinación del Eje de Protección del Territorio & Cambio Climático./ 
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