Medellín, febrero 6 de 2015

Señor
EDAL ALDNIEL MONSALVE
Representante Comunidad LGBTI

Cordial Saludo,
De acuerdo a lo conversado telefónicamente, le adjunto los requerimientos de personal de la comunidad
LGBTI, para presentar proyecto al Municipio de Medellín, Secretaria de Mujeres.
Por favor divúlguelo y me está informando.
Muchas Gracias

CONVOCATORIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
UNIDAD EJECUTORA:
MODALIDAD:
CAUSAL:
PROCESO:

SECRETARIA DE LAS MUJERES
SELECCIÓN ABEVIADA
MENOR CUANTÍA
9010175

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD
SEXUAL.

ALCANCE DEL OBJETO:

Desarrollar actividades de apoyo psicológico, jurídico, social
y organizacional para mujeres de la población LGBTI, en el
Centro de Diversidad Sexual, Centros de Equidad de género de
las comunas 10, 5 y 8 o en articulación con otras entidades.

ACTIVIDAD 3: ATENCIÓN Y REMISIÓN SOCIAL para los casos de mujeres LBTI que requieran
impulso en su desarrollo humano y derechos en educación, salud, vivienda, trabajo o generación
de ingresos, etc. Organizar jornadas de oferta social de servicios de entidades municipales y
apoyo al proceso de convocatoria. Con una dedicación de medio tiempo. Se atenderá un
minimo de 40 mujeres en apoyo social.
Para esta actividad de medio tiempo, se requiere una lideresa LBTI (reconocida por un grupo
LGBTI mediante documento escrito), con conocimientos en ciencias sociales o humanas, y en
temas de equidad de género (con certificados de asistencia a seminarios o cursos al respecto).
Experiencia General certificada en trabajos educativos o sociales mínima de dos (2) años
contados a partir de la fecha de graduación de bachiller, con certificado por parte de los lugares
donde trabajó, acerca de su buena conducta y sus capacidades en relaciones humanas.
Experiencia Específica, mínimo de un (1) año en: proyectos de defensa o promoción de derechos
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humanos y/o organizaciones de mujeres, discriminación, exclusión, pobreza u otra vulneración
social.
Conocimientos (estudios o escritos) sobre: género y/o diversidad sexual. Se aceptarán
certificados de formación, seminario o curso en género, siempre y cuando éstos sumen al menos
20 horas.
Manejo de Word y Excel la cual será probada por certificación de estudios o en su defecto por
medio de una prueba certificada por la entidad operadora.
ACTIVIDAD 4: Apoyo al FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO de mujeres lésbicas y
bisexuales, lo mismo que transexuales, incluyendo convocatoria.
-Para esta actividad se requieren:



una mujer lideresa del movimiento TRANS
una lideresa lésbica, con una dedicación de medio tiempo, con estudios secundarios.

- Deben presentar certificados de haber terminado estudios de bachillerato.
- Experiencia mínima de dos (2) años como lideresas confirmada por carta emitida por alguna
organización social.
- Experiencia Específica: mínimo de un (1) año de trabajo (remunerado o voluntario) con
poblaciones vulnerables: confirmada por carta emitida por alguna organización social.
ACTIVIDAD 6: CONVOCATORIA. Consiste en la actividad de convocatoria inicial y en las
acciones que permitan garantizar la permanencia de las beneficiarias durante el desarrollo de este
proyecto. Esta actividad se apoyara con la distribución adecuada de los volantes y plegables, que
se consideran en el desarrollo del proyecto. El contenido de estos medios de difusión estará a
cargo del operador, con la aprobación de la Supervisión. El diseño de estos instrumentos será
aprobado por la unidad de comunicaciones de la Secretaria de las Mujeres.
Para esta actividad se requiere una lideresa LBTI (reconocida por un grupo LGBTI mediante
documento escrito), con formación académica en ciencias sociales o humanas, y en temas de
equidad de género (con certificados de asistencia a seminarios o cursos).
Su dedicación al proyecto será de tiempo completo (o dos lideresas, una de cada grupo de
mujeres, de medio tiempo).
Experiencia General certificada en trabajos educativos o sociales mínima de dos (2) años
contados a partir de la fecha de graduación de bachiller, con certificado por parte de los lugares
donde trabajó, acerca de su buena conducta y sus capacidades en relaciones humanas.
Experiencia Específica, mínimo de un (1) año en: proyectos de defensa o promoción de derechos
humanos y/o organizaciones de mujeres, discriminación, exclusión, pobreza u otra vulneración
social.
Conocimientos (estudios o escritos) sobre: género y/o diversidad sexual. Se aceptarán
certificados de formación, seminario o curso en género, siempre y cuando éstos sumen al menos
20 horas.
Manejo de Word y Excel la cual será probada por certificación de estudios o en su defecto por
medio de una prueba certificada por la entidad operadora.
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En resumen, se necesitan:






una lideresa LBTI (reconocida por un grupo LGBTI mediante documento escrito)
una mujer lideresa del movimiento TRANS
una lideresa lésbica, con una dedicación de medio tiempo, con estudios secundarios.
dos lideresas, una de cada grupo de mujeres, de medio tiempo)

Todas de medio tiempo.
Sueldo estimado: $540.000
Se necesitan hojas de vida con la experiencia y las certificaciones solicitadas.

GONZALO PEREZ RODRIGUEZ
Coordinador

Correo para envío de hojas de vida
gonzo61@gmail.com
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