ASOCIACIÓN TODOS POR MEDELLÍN
Todos por Medellín es una asociación que dentro de sus funciones tiene la realización
de actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia y el control social; para
ello, como parte de las actividades que describen su capacidad jurídica, se encuentra la
posibilidad de conformar veedurías ciudadanas o participar en otras existentes con objeto
común.
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 la defensa del patrimonio público a través de los mecanismos
dispuestos en la ley y en los reglamentos, por lo que buscamos profesional en derecho con
experiencia en asesoría y litigio en derecho administrativo, público o constitucional, según los
requisitos que se describen a continuación:

PROFESIONAL EN DERECHO
1. Requisitos académicos
•
•

Profesional en Derecho.
Maestría
en
Derecho
Administrativo,
Constitucional o Derecho Procesal.

Derecho

Público,

Derecho

2. Experiencia
Mínimo cinco (5) años de experiencia demostrada en litigio, asesoría y/o docencia en derecho
público.
Para acreditar la experiencia se requiere adjuntar a la postulación los certificados en los que
consten las funciones desempeñadas en cada uno de los cargos, tiempo
laborado y dependencia en la que laboraba.
Para quienes ejercen la profesión de manera independiente, la experiencia podrá acreditarse
mediante la presentación de copia de mínimo cinco (5) autos admisorios o de reconocimiento de
personería
en
procesos
judiciales
ante
la
Jurisdicción
Contenciosa
Administrativa, certificado de asesorías en derecho público expedida por las entidades a las que

se prestaron los servicios en la que consten los temas asesorados o copia de los contratos de
prestación de servicios.
3. Conocimientos y competencias
•
•
•
•
•
•

Manejo de office en nivel intermedio.
Trabajo en equipo.
Buena redacción.
Buena expresión oral.
Capacidad de análisis.
Habilidades de litigio estratégico.

4. Requisitos excluyentes
•

Hacer parte de una campaña política – electoral del 2019 o 2022.

Funciones
•
•
•

Analizar procesos de contratación pública para verificar su legalidad.
Ejercer los medios de control previstos en la ley en defensa del interés general.
Ejercer los mecanismos de control social (derechos de petición, solicitudes de
control preventivo) ante los organismos de control.
• Hacer seguimiento y emitir conceptos respecto de proyectos de ley de interés para
la asociación en materia de transparencia, anticorrupción, constitucionalidad, entre
otros.
• Participar en las audiencias públicas de adjudicación de los procesos
contractuales que sean objeto de control social.
• Formular ante los distintos organismos denuncias y quejas, en los casos en los
que haya lugar a ello.
• Hacer seguimiento a las acciones judiciales y administrativas iniciadas por la
asociación.
Tipo de contrato
Contrato de trabajo a termino fijo por un (1) año.

¿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 asunto:
Cargo al que aspiras – No. de cédula.

Acompaña tu hoja de vida los respectivos soportes.
Nos estaremos comunicando contigo para informarte si continúas en el proceso de
selección para presentación de un examen de conocimiento, pruebas psicotécnicas y entrevista.
Sólo se recibirán postulaciones hasta el domingo 26 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/

