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         CONVOCATORIA INTERNA – DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER 

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
PERFIL LIDER ÉTNICO JURIDICO CON POSGRADO 

DEPENDENCIA NORTE DE SANTANDER 

VALOR DEL CONTRATO 
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE ($15.879.780.oo) 

FORMA DE PAGO MENSUAL: 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS M/CTE ($5.293.260.oo). 

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa, a la Dirección de 
Asuntos Étnicos –DAE de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para 
el apoyo jurídico en la implementación de los procesos de restitución étnica en el marco de los Decretos Ley 
4633 y 4635 de 2011; así como ejercer la supervisión que le sea designada bajo los parámetros definidos por la 
Ley 1474 de 2011. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Liderar la formulación, sustentación, presentación y seguimiento de medidas de protección de los 
territorios étnicos, en el marco de lo ordenado en los decretos ley 4633 y 4635 en coordinación con la 
Dirección de Asuntos Étnicos 

2. Asistir a la Dirección de Asuntos Étnicos en el seguimiento de órdenes judiciales e impulso de procesos 
sobre casos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; y de comunidades y 
pueblos indígenas, que hayan sido presentados ante los jueces de restitución de tierras. 

3. Liderar los procesos étnicos adelantados por la Dirección Territorial en el marco de lo señalado por los 
Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, en coordinación con la Dirección de Asuntos Étnicos –DAE-. 

4. Apoyar a la Dirección de Asuntos Étnicos en la elaboración de informes relacionados con el avance del 
proceso de restitución de casos de restitución de territorios étnicos. 

5. Apoyar el desarrollo de la caracterización de afectaciones territoriales de los casos que estén a cargo de 
la Dirección de Asuntos Étnicos en el marco de lo establecido en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 

6. Apoyar el diseño, ajuste e implementación de la estrategia de documentación y recolección de 
información para los casos de restitución de territorios étnicos.   

7. Liderar la documentación de posibles casos de restitución, a partir de la retroalimentación en el proceso 
de difusión, socialización y comunicación de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, dirigida a grupos 
étnicos.  

8. Liderar el fortalecimiento de la estrategia de socialización, divulgación y comunicación de los Decretos 
Ley 4633 y 4635 de 2011, así como su implementación, según las determinaciones y orientaciones dadas 
por la Dirección de Asuntos Étnicos. 

9. Liderar la revisión del material y piezas publicitarias relacionadas con la socialización, divulgación y 
comunicación de los decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 

10. Participar en las reuniones o sesiones a las que sea convocado, de las cuales entregará informe escrito a 
la Dirección de Asuntos Étnicos. 

11. Representar judicialmente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas en los casos que le sean asignados en el marco de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011. 
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12. Apoyar a la DAE en la elaboración y presentación de las solicitudes o demandas de restitución, y en todo 
tipo de documento que se requiera para el ejercicio de una representación técnica en favor de los 
derechos de los grupos étnicos. 

13. Realizar todas las acciones, actividades o estrategias encaminadas a la adecuada y eficiente defensa de 
los derechos de los grupos étnicos dentro de los procesos judiciales de conocimiento de los Jueces Civiles 
del Circuito de Restitución de Tierras y/o Magistrado de Tierras, en aquellos casos que el Director de 
Asuntos Étnicos de la Unidad le asigne. 

14. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean designados, de acuerdo con las 
actividades a desarrollar en el marco de su objeto contractual. 

15. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Formación Académica:  

Pregrado: Título Profesional en Derecho. 

Posgrado: Especialización o maestría en áreas relacionadas o la equivalencia de dos años de experiencia adicional 
a la mínima requerida por el título de posgrado. 

Experiencia: 

Experiencia Profesional:   Entre 37 y 48 meses de experiencia profesional. 

Experiencia Especifica: Mínimo dos (2) años de experiencia específica en trabajo con grupos étnicos y/o 
conocimientos en metodologías de trabajo comunitario de recolección de información. 
 

CONVOCATORIA:    
Fecha inicio:  08 de julio de 2016 
Fecha cierre: 14 de julio de 2016 
 

 
Las hojas de vida con los debidos soportes académicos y de experiencia  se reciben al correo 
cucuta.administrativa@restituciondetierras.gov.co. 
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