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CONVOCATORIA 
PARA EL CARGO DE AUXILIAR DE FORMACIÓN 

 

 
La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” - CCAJAR 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, así como la construcción de una sociedad democrática en paz y con justicia 
social en Colombia. 
 
Auxiliares a vincular: Uno (1) 
Cargo requerido: Auxiliar de Formación 
Dedicación: Tiempo Completo 
Disponibilidad: Inmediata  
Lugar de Trabajo: Bogotá D.C. 
Condiciones de Contratación: Contrato de Trabajo por el Término fijo de un (1) año. 
Remuneración:  $1.323.000 
Tipo de Convocatoria: Semicerrada, presentación de hojas de vidas a través de 

integrantes del Colectivo de Abogados (Por favor hacer 
llegar al e-mail de recepción de hojas de vida) 

 
OBJETIVO DEL CARGO: 
Apoyar el diseño e implementación de estrategias de formación integral para el 

fortalecimiento organizativo y la incidencia política, con grupos de familiares, comunidades, 

y víctimas de crímenes de estado en general, que se acompañan desde CCAJAR. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Apoyar el desarrollo de las escuelas de la memoria para la no repetición y las escuelas de 

facilitadores Jurídicos. 

2. Acompañar los procesos de sistematización de las actividades propias del área de 

formación. 

3. Apoyar la construcción de material pedagógico físico y virtual, para el desarrollo de los 

procesos de formación que el CCAJAR desarrolla.   

4. Adelantar las actividades necesarias para lograr los objetivos estratégicos que el 
CCAJAR apoya desde el área de formación  

5. Elaborar informes narrativos frente al desarrollo de sus actividades y las 
responsabilidades de su cargo.  

6. Acompañar la construcción y consolidación de los mecanismos de planeación, 
monitoreo, evaluación y sistematización que desarrolla el CCAJAR 
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PERFIL DEL O LA CANDIDATA: 
Estudiante que curse 7 semestre en adelante. Carreras a fin en: Pedagogía, Trabajo Social, 
Psicología, humanidades en general. con conocimiento en pedagogías y enfoques socio 
críticos, educación popular y conocimiento base en herramientas cualitativas y cuantitativas 
en investigación. 
 
A SU VEZ DEBERÁ TENER EN CUENTA 

a. Tener disponibilidad para viajar. 

b. Tener conocimientos básicos en pedagogías y enfoques críticos desde su campo de 
saber, al igual que herramientas de investigación, acciones comunicativas y virtuales. 

c. Capacidad de argumentación, redacción y generación de documento. (análisis y 
organización de información) 

d. Habilidades para trabajar en equipo. (Excelente capacidad de comunicación y buenas 
relaciones interpersonales) 

e. Capacidad de responder de manera eficaz a las tareas que se le asignan. 

f. Facilidad en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. 
g. Vocación de servicio a la comunidad, sensibilidad por la defensa de los derechos 

humanos y el trabajo con víctimas de violencia sociopolítica. 
h. Disponibilidad de acompañar procesos de formación a comunidades, organizaciones, 

defensores de derechos humanos y víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos. 

i. Disposición para trabajar en contextos interculturales y construir conocimiento 
popular para las exigencias de verdad, justicia y no repetición. 

j. No se estudiarán hojas de vida de personas graduadas, ni de estudiantes que no 
cumplan los requisitos. 

 
Fecha de Inicio Convocatoria: 3 de abril de 2020 
Fecha Cierre Convocatoria: 13 de abril del 2020. 
Correo electrónico: administracion@cajar.org 
Asunto: CONVOCATORIA AUXILIAR ÁREA DE FORMACIÓN 
Deberá adjuntar: 1) Hoja de Vida. 

 2) Carta de presentación explicando por qué considera que 

es la persona indicada para este cargo (máx. 1 hoja). 

 3) Carta de organización o persona que lo recomienda. 

Examen y Entrevista: Se informará oportunamente solo a los y a las aspirantes 

preseleccionadas. 

Responsables: Dirección Administrativa y Financiera. 

 

Bogotá D.C., 3 de abril de 2020 

mailto:administracion@cajar.org

