¿Quieres hacer parte de un equipo de trabajo
que ayuda a cuidar lo público en Medellín?
En la Asociación Todos por Medellín creemos que lo público es mucho más
que lo estatal y, en tanto de todos, debe ser administrado colectivamente. En eso
consiste la gobernanza, en reconocer la necesidad de la participación ciudadana,
la coordinación entre las instituciones y la sociedad civil en la orientación de los
asuntos que nos atañen, nos interesan y son fundamentales para nuestro
presente y nuestro futuro.
Con base en este reto, surgimos en agosto de 2020 como una apuesta de largo
plazo para acompañar la gestión pública local, conectar actores alrededor del
proyecto de ciudad, proponer caminos a seguir, señalar prioridades, observarla y
orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar cuando sea necesario para
proteger el patrimonio público y los intereses colectivos.
En la actualidad, la Asociación está conformada por 50 entidades empresariales,
sociales y ciudadanos, entre las cuales se encuentran Proantioquia, la Cámara
de Comercio de Medellín, la ANDI, la Central General de Trabajadores,
Corporación Región, Fundación Mi Sangre, la Federación Antioquia de ONG,
entre otras.
Uno de nuestros objetivos es generar una masa crítica que forme, conecte y
movilice a la sociedad civil, personas y organizaciones de la academia, el
empresariado, el sector social y cultural y los ciudadanos alrededor del cuidado
de lo público
Para ello, buscamos dos personas apasionadas por lo público, con experiencia
en procesos de participación ciudadana y formación democrática, que nos ayuden
a fortalecer esa masa crítica desde la coordinación social, y que cumplan con los
siguientes requisitos y responsabilidades:

PROFESIONAL SOCIAL JUNIOR
Requisitos y competencias
• Profesional en ciencias sociales y humanas, ciencias políticas o administración
pública
• Con experiencia laboral y/o profesional de 1 a 3 años en procesos de participación
ciudadana y formación democrática con diferentes públicos, especialmente con
jóvenes.
• Con conocimientos en gestión pública, metodologías de conversación y gestión
de conocimiento.
• Comunicación asertiva verbal y escrita
• Con creatividad, apertura al aprendizaje, buen relacionamiento con actores,
puntualidad y manejo eficiente del tiempo.
Requisitos excluyentes
• Hacer parte de una campaña político – electoral del 2022
• Ser contratista directo o por intermedio de cualquier institución o proyecto
financiado con recursos públicos de alguna institución del conglomerado público
de la Alcaldía de Medellín.
Principales responsabilidades
• Acompañar de la mano del aliado académico todo el proceso metodológico y
pedagógico de la Escuela de control social.
• Participar del diseño y ejecución de la Veeduría Callejea, especialmente en su
proceso de gestión de conocimiento y las acciones colectivas posteriores.
• Acompañar técnicamente a la mesa de control social y ciudadano en articulación
con otras veedurías, consejeros municipales, instituciones de educación superior
y ciudadanos.
• Apoyar procesos de lectura de contexto social, político y técnico alrededor del
conglomerado público de la Alcaldía de Medellín.
Detalles relevantes
• Contrato de prestación de servicios por 10 meses (Febrero a Noviembre)
• Modalidad híbrida (Trabajo en casa y presencial)

PRACTICANTE COORDINACIÓN SOCIAL
Requisitos y competencias
• Estudiante de últimos semestres de carreras de ciencias sociales y humanas,
ciencias políticas o administración pública
• Con experiencia laboral mínima de 1 año en procesos de participación ciudadana
o movilización social.
• Con conocimientos en gestión pública
• Comunicación asertiva verbal y escrita
• Con creatividad, apertura al aprendizaje, buen relacionamiento con actores,
puntualidad y manejo eficiente del tiempo.
Requisitos excluyentes
• Hacer parte activa de una campaña político – electoral del 2022
• Ser contratista directo o por intermedio de cualquier institución o proyecto
financiado con recursos públicos de alguna institución del conglomerado público
de la Alcaldía de Medellín.
Principales responsabilidades
• Apoyar los procesos de convocatoria y seguimiento de la escuela de control social
• Apoyar técnica y operativamente la ejecución de la Veeduría Callejea
• Acompañar técnica y operativamente la mesa de control social y ciudadano.
• Apoyar procesos de lectura de contexto social, político y técnico alrededor del
conglomerado público de la Alcaldía de Medellín.

Detalles relevantes
• Contrato de prestación de servicios o práctica por 10 meses (Febrero a
noviembre)
• Modalidad híbrida (Trabajo en casa y presencial)

¿POR QUÉ TRABAJAR EN TODOS POR MEDELLÍN?
Te unirás a un equipo de altas calidades profesionales que, con rigor, pluralidad y
sensibilidad trabajamos por el cuidado de Medellín.
Tendrás una experiencia apasionante de aprendizaje, conexión con actores clave de la
sociedad civil y la posibilidad de ayudarnos a innovar en los procesos de control social y
ciudadano de Medellín.
¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR DE ESTE PROCESO?
Si cumples con estos requisitos y te sientes inspirado a participar en este proceso, envía
tu
hoja
de
vida
(Máximo
2
páginas)
al
correo
electrónico:
vacantes@todospormedellin.org y coloca en el asunto: Cargo al que aspiras – No. de
cédula.
Acompaña tu hoja de vida con tu aspiración salarial y una carta en PDF de máximo 500
palabras donde nos cuentes ¿Cómo desde tu experiencia, conocimiento y propósito
de vida puedes aportar a la Asociación Todos por Medellín?
Nos estaremos comunicando contigo para informarte si continúas en el proceso de
selección para la elaboración de un reto de conocimiento, entrevista y pruebas
psicotécnicas.
Sólo se recibirán postulaciones hasta el domingo 16 de enero de 2022.

CONOCE MÁS SOBRE TODOS POR MEDELLÍN
Página web: www.todospormedellin.org
Twitter: https://twitter.com/TodosXMedellin
Facebook: https://www.facebook.com/TodosxMedellin
Instagram: https://www.instagram.com/todosxmedellin/

