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CONVOCATORIA 002 DE 2023

CARGO Abogado/a

OBJETIVO DE LA
CONTRATACIÓN

Realiza actividades de defensa de la libertad de
expresión, de prensa y acceso a la información,
incluido en procesos judiciales, promoviendo que
se implementen los estándares regionales e
internacionales de protección de estos derechos.

SALARIO

TIPO DE CONTRATO

$3’400.000 a $3’800.000 de acuerdo a estudio,
experiencia y requisitos deseables en esta
convocatoria.

Contrato laboral a término fijo 12 meses -
Teletrabajo Suplementario (Se alterna en la semana
trabajo presencial y remoto)

Vinculación inmediata.

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace
seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que
contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que
ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en Colombia.
La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea
garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad.
Esto se desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión
desde una perspectiva amplia en entornos análogos y digitales.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A SU CARGO.
● Documenta agresiones contra la prensa de acuerdo a los protocolos de la organización
● Brinda asesoría y acompañamiento jurídico sobre acceso a la información, libertad de expresión

y de prensa, entre otros, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la organización.
● Actividades de vigilancia judicial
● Investigación legal (acceso a la información, acoso judicial, formas sutiles de censura, libertad de

expresión en línea, entre otros)
● Ejecutar actividades de proyectos y actividades misionales de la ONG
● Apoyar la elaboración de informes temáticos. Elabora insumos para las actividades de incidencia

de la fundación.

La/el abogada/o, bajo la dirección y supervisión de las coordinaciones y de la dirección tiene, entre



otras, las siguientes funciones:

● Adelantar un ejercicio detallado de sistematización y clasificación de los casos de graves
violaciones a los derechos humanos u otros que se reporten a la FLIP, así como adelantar
acciones en dichos casos para la defensa y la promoción de la libertad de expresión y de
prensa;

● Documentar y recolectar información en terreno sobre casos específicos llevados por la FLIP, u
otros que lleguen a ser representados, de graves violaciones a los derechos humanos o
infracciones a la libertad de expresión y de prensa, para analizarlos jurídicamente con el fin de
determinar su potencial litigio en la jurisdicción penal, contenciosa administrativa, disciplinaria
y/o Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos (Interamericano y Universal);

● En coordinación con integrantes del área de litigio y protección jurídica elaborar los documentos
que se requieran para los procesos judiciales que acompañe y/o represente la FLIP;

● Representar, de manera efectiva y profesional, a los y las poderdantes en la defensa de sus
derechos e intereses en los distintos procedimientos nacionales;

● Reportar e informar regularmente a la coordinación de área correspondiente y a la dirección
acerca del estado de los casos que le sean asignados, así como de las actividades realizadas y
proyectadas;

● Participar en las actividades misionales de la FLIP.

REQUISITOS
Perfil:
Requisitos educativos
- Profesional Titulado en Derecho.
- Especialización en derecho penal.
- Conocimiento competente de las normas y reglamentos pertinentes sobre la libertad de

expresión y la libertad de prensa.
- Deseable conocimientos en Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos

(Interamericano y Universal)
- Deseable conocimiento de enfoques diferenciales.

Experiencia de trabajo:
- Experiencia (2 años mínimo) de trabajo en litigio. Experiencia en litigio en procesos penales de

leyes 600, 906, 975 y 1957.
- Deseable en organizaciones civiles (6 meses).
- Actividades o estudios complementarios en derechos humanos, derecho constitucional,

derecho penal, sistema internacional y/o administrativo.

Habilidades
- Capacidad de trabajar en equipo, bajo presión.
- Capacidad de analizar y valorar hechos, políticas, procedimientos y precedentes legales en el

área de especialidad.
- Excelentes habilidades verbales, escritas y de redacción argumentativa.  
- Habilidad para el trabajo con equipos interdisciplinares.
- Administrar bien el tiempo y realizar múltiples tareas, y organizar actividades diversas.
- Proactividad y responsabilidad 
- Manejo de herramientas básicas de Office
- Identidad con los principios, valores y enfoques de trabajo de la FLIP. Compromiso con la

defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
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- Disponibilidad para viajar al interior de Colombia

Competencias de las y los teletrabajadores
● Autonomía e iniciativa.
● Conocimiento y apertura a la tecnología.
● Automotivación para tolerar el trabajo en solitario y autónomo
● Actuación conforme a las normas, políticas, métodos y procedimientos establecidos.
● Adaptabilidad al cambio.

Idiomas
- Excelente manejo del idioma español oral y escrito.
- Manejo del idioma inglés oral y escrito (deseable).

Sitio de trabajo:
- Bogotá
- Disponibilidad para viajar
Reporta a:
- Coordinadora Legal, Director Ejecutivo

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA

Fecha de apertura: 11 enero de 2023

Fecha de cierre: 18 de enero de 2023, 23:59.

Quienes cumplan los requisitos pueden aplicar diligenciando este formulario. Allí deben
adjuntar la hoja de vida Y una carta de motivación. Solo se tendrán en cuenta las
aplicaciones con la documentación completa.

El correo en caso de presentar inconvenientes con la inscripción es
convocatorias@flip.org.co. Por favor indicar en el asunto CONVOCATORIA ABOGADO/A y
el nombre completo del o la aspirante.

Prueba: Quienes sean pre-seleccionados, recibirán una prueba escrita el 25 de enero.
Solo serán revisadas aquellas que sean enviadas a más el domingo 29 de enero, 23:59, a
convocatorias@flip.org.co. Por favor indicar en el asunto PRUEBA ABOGADO/A y el
nombre completo del o la aspirante.

Entrevistas: Quienes pasen la etapa de prueba serán contactados vía correo electrónico
para indicarles fecha, hora y link para la entrevista. (Aproximadamente 2 y 3 de febrero)

Fecha de inicio: 13 de febrero de 2023
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7kxjGHjEIXgWWyxFTt4nucOzCgaYVi0sh4du_RfzaFRpBeg/viewform
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