
 
 

  

Puesto nº6. Expertos / Expertas Nacionales de largo Plazo 

El consorcio AMBERO/COMO Consult/Ideaborn participa en la licitación de la cooperación alemana 

Internacional (GIZ) para la implementación del componente “Reconocimiento Judicial y verdad histórica” 

del programa “Apoyo para el desarrollo de la paz en Colombia”. 

Se buscan tres Expertos / Expertas Nacionales de Largo Plazo. Los puestos están basados en las 

oficinas regionales en Cúcuta, Villavicencio y Caquetá. La duración prevista es de 28 meses (84 meses 

en conjunto para la selección completa). El inicio del proyecto está planeado para agosto de 2018. 

Objetivos del proyecto 
 

“Reconocimiento Judicial y verdad histórica” Se centra en el hecho de que las instituciones estatales y de 

la sociedad civil inician procesos de revisión legal e histórica general de la historia del conflicto violento. 

Por un lado, como contribución a la investigación penal de las consecuencias del conflicto armado, que el 

Ministerio Público, el poder judicial y el Ministerio de Justicia están trabajando y apoyado con la ley 975. 

El objetivo ahora es optimizar el flujo del proceso, mejorar la coordinación de las instituciones involucradas 

y documentar los conceptos legales que han demostrado que permiten procesar los casos de manera más 

eficiente. 

Misión y rol del experto / de la experta 
 

Los expertos / las expertas nacionales estarán ubicados/-as en los equipos de las oficinas regionales de 

Cúcuta, Villavicencio y Caquetá. Desde ahí van a consultar socios locales y regionales en cuestiones de la 

revisión judicial y extrajudicial del conflicto. 

Perfil deseado del experto / de la experta 
 

 Posee un título en sciencas politicas/sociales o derecho 

 Experiencia profesional mínima: 2 años en el área requerida (3 años preferible) 

 Buena experiencia en el ámbito de justicia transitional, reconocimiento/revisión histórica y judicial 

del conflicto, trabajo de memoria y educación nacional 

 Competencias socioculturales (necesaria en este contexto para el diálogo con autoridades 
nacionales, unidades administrativas locales, organizaciones civiles y la conciliación de actores 
diversos) 

 Competencias de consultoría sociocultural, de consultoría con los socios nacionales 

 Un pensiamento interdisciplinario así como un acciones eficientes y orientados al socio y al 
cliente 

 Experiencia de consulta 

 Idiomas: español (escrito y oral fluido) 

 

 
En caso de interés, escriba a Isaline Ameryckx iameryckx@ideaborn.com, en conjunto con su CV en español. 
 

Convocatoria de candidaturas : Programa “Apoyo para el desarrollo de la paz en Colombia” 

(ProPaz) - “Reconocimiento Judicial y verdad histórica” 
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