
Secretaría Nombre del proyecto 
Perfil para el 

proyecto 
Nivel 

Número 
de plazas 

Actividad 1  Actividad 2  Actividad 3  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo Jurídico Comisaria de 
Familia de Belén 

Derecho Profesional 3 

Apoyar la realización de 
Verificaciones de 
Garantías de derechos 
(VGD) a NNA 

Llevar a cabo 
entrevistas psicológicas 
a menores de edad y 
aquellas personas 
solicitadas por la 
autoridad del 
despacho. 

Apoyar realización 
de visitas 
Domiciliarias 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo área Psicologia de la 
Comisaria de Familia 

Psicología Profesional 2 

Apoyar la realización de 
Verificaciones de 
Garantías de derechos 
(VGD) a NNA 

Llevar a cabo 
entrevistas psicológicas 
a menores de edad y a 
quienes el despacho 
solicite 

Atención y 
asesoría a 
diferentes tipos de 
violencias 
(Violencia de 
género, 
Intrafamiliar 

Gerencia de 
Diversidades 
Sexuales e 
Identidades 
de Género 

Implementación de Acciones 
afirmativas para el 
reconocimiento de las 
diversidades sexuales e 
identidades de género 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 

Apoyar el diseño de 
piezas de convocatoria 
para las acciones del 
proyecto 

Apoyar la elaboración 
de boletines de prensa 
y artículos periodísticos  

apoyar la 
coordinación, la 
preproducción, 
producción y post 
producción de 
vídeo con enfoque 
LGBTIQ que sirva 
de evidencia para 
presentarle a la 
población. 

Gerencia de 
Diversidades 
Sexuales e 
Identidades 
de Género 

Implementación de Acciones 
afirmativas para el 
reconocimiento de la 
diversidad Sexual e Identidad 
de Género 

Técnicos o 
tecnólogos en 

Desarrollo Social, 
Planeación del 

Desarrollo Social, 
Gestión Comunitaria 

o afines 

Tecnólogo 3 

Apoyar a los 
profesionales en las 
actividades relacionadas 
con el ejercicio de la 
supervisión 

Apoyar en el diseño de  
la propuesta 
pedagógica y temática 
de los procesos 
formativos 

Apoyar en el 
Desarrollo de los 
materiales, 
herramientas e 
insumos a 
utilizarse dentro 
del 
desarrollo de los 
procesos 
pedagógicos 



Desarrollo 
Económico 

Reactivación y transformación 
del sector turístico Pos-
COVID-19 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 

Diseñar la estrategia 
digital de la 
Subsecretaría de 
Turismo con base en el 
nuevo micrositio y 
posibilidad de apertura 
de nuevos canales de 
comunicación para con el 
conglomerado y los 
públicos de interés de la 
cadena de valor del 
turismo 

Administrar los 
contenidos del 
micrositio y generar 
una comunidad. 
Propiciar el debate y 
liderar comunidades 
dentro del micrositio de 
turismo, en lo posible 
que pueda comprender 
métricas y presentar 
informes: debe estar en 
capacidad de 
interpretar las 
estadísticas que arroja 
el tráfico de los 
usuarios y otro tipo de 
datos del micrositio o 
Posicionamiento del 
micrositio de turismo 

Apoyo en el diseño 
y ejecución de 
estrategias y 
campañas propias 
de la 
Subsecretaría en 
los canales 
propios. Micrositio, 
redes propias. 
Además de 
gestionar alcance 
en redes Alcaldía 

Cultura 
Ciudadana 

Divulga Comunicación Social, 
Diseño Gráfico, 

producción 
audiovisual o afines 

Profesional 1 Apoyar las estrategias de 
comunicación en los 
campos de la 
divulgación, 
comunicación informativa 
y comunicación para el 
desarrollo, manteniendo 
una interacción  activa y 
permanente con los 
ciudadanos/as través de 
los medios virtuales 
como correo electrónico, 
redes sociales, boletines 
electrónicos. 

Apoyo en la realización 
de piezas 
comunicacionales 
según los lineamientos 
de comunicaciones 
alcaldía y secretaría de 
cultura. 

Apoyar la 
sistematización de 
las experiencias 
de formación y 
fomento que se 
realizan en el 
Teatro al Aire Libre 
de Pedregal a 
través de la 
recopilación de 
información 
,imágenes y  
videos. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo técnico del 
componente de Publicidad del 
Espacio Público 

Arquitectura Profesional 2 Efectuar visitas de 
campo y elaborar 
informes y conceptos 
sobre elementos 
publicitarios;  

Visitar entorno de 
construcciones y 
proyectar respuesta 
sobre peticiones de 

Estudiar normativa 
relacionada con 
publicidad, acorde 
con Plan de 



ocupación del espacio 
público; 

Ordenamiento 
Territorial; 

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Trabajador Social Profesional 2 

Visitas domiciliarias, 
atención población 
vulnerable víctima, 
caracterización de 
población víctima 

Seguimiento a fuentes 
primarias y secundarias 
de información en 
materia de prevención 
y protección 

Participar en la 
elaboración y 
socialización de 
informes de riesgo, 
previa 
identificación y 
caracterización  

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Derecho Profesional 4 

Brindar atención jurídica 
en los CAV, a las 
víctimas del conflicto 

Implementar en los 
CAV, la atención 
jurídica de acuerdo a 
los protocolos, marco 
normativo y enfoques 
diferenciales de cada 
hecho victimizante.     

Acompañar 
procesos de 
respuesta a 
derechos de 
petición y 
solicitadas 
emanadas de 
diferentes 
instituciones y que 
involucran a la 
población víctima. 

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Psicología Profesional 4 

Brindar atención 
psicosocial en los CAV, a 
las personas víctimas del 
conflicto armado. 

Implementar la 
atención psicosocial, en 
los CAV, de acuerdo a 
los protocolos,  con 
enfoques diferenciales 
de cada hecho 
victimizante.    

Seguimiento a 
fuentes primarias y 
secundarias de 
información en 
materia de 
prevención y 
protección 

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Ingenierías de 
Sistemas, o afines 

Profesional 1 

Manejo de bases de dato 

Apoyar a los 
emprendedores con el 
Emarketing 

  

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Mercadeo Profesional 1 
Mercadeo en redes de 
los emprendedores 

Mercadeo de los 
eventos y programas 
del componente 

  

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Ingeniería Ambiental, 
Sanitario o afines 

Profesional 1 Apoyo en la 
sistematizacion de los 
procesos de 
fortalecimiento  de las 
organizaciones de 

Sistematizacion de la 
incidencia que desde la 
voz de los delegados 
de la Mesa Municipal 
de Participacion 

  



Victimas y los procesos 
territoriales. 

Efectiva de Victimas se 
ha realizado desde la 
implementacion de ley 
de victimas y los 
acuerdos de Paz en el 
contexto urbano. 

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Artes escénicas, 
Teatro o Dramaturgia 

Profesional 1 Acompañar el diseño de 
metodologías 
alternativas para la 
implementación de 
Estrategias de 
Prevención Temprana 
desde su área de 
conocimiento  

Apoyar la formulación y 
aplicación de 
lineamientos didácticos 
y pedagógicos en su 
área de conocimiento 

Acompañar la 
implementación de 
Estrategias de 
Prevención 
Temprana  

La No-
violencia 

Asistencia y reparación a 
victimas del conflicto armado 
asentadas en la ciudad  

Area del deporte y/o 
recreación 

Profesional 1 Acompañar el diseño de 
metodologías 
alternativas para la 
implementación de 
Estrategias de 
Prevención Temprana 
desde su área de 
conocimiento  

Apoyar la formulación y 
aplicación de 
lineamientos didácticos 
y pedagógicos en su 
área de conocimiento 

Acompañar la 
implementación de 
Estrategias de 
Prevención 
Temprana  

La No-
violencia 

Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes 

Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

1 

Apoyar la planeación, 
metodología, elaboración 
de informes y demás 
requerimientos del 
programa.    

Participar de las 
reuniones convocadas 
por la coordinación o 
dirección del programa. 

Apoyar el 
desarrollo de 
actividades 
administrativas 
que posibiliten la 
adecuada 
ejecución del 
programa. 

La No-
violencia 

Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes 

Ingenierías de 
Sistemas, o afines 

Profesional 1 Diligenciar los formatos 
físicos y digitales 
establecidos por el 
componente en el marco 
del programa y que den 
cuenta de las atenciones 
y los procesos de los 
participantes 

 Apoyar la planeación, 
metodología, 
elaboración de 
informes y demás 
requerimientos del 
programa 

Participar de las 
reuniones 
convocadas por la 
coordinación o 
dirección del 
programa 



La No-
violencia 

Implementación de 
estrategias para la 
reintegración y 
reincorporación a la vida 
social y económica  

Comunicación Social, 
Publicidad, Diseño 

Gráfico o afines 

Profesional 1 Participar en la logística 
de los eventos y 
actividades que se 
realicen dentro y fuera de 
la ciudad en caso de ser 
delegado por la 
coordinación y/o 
dirección del programa 

Liderar el manejo de 
medios de 
comunicación. 

Articular la 
comunicación 
interna del 
Programa y sus 
componentes.  

La No-
violencia 

Implementación de 
estrategias para la 
reintegración y 
reincorporación a la vida 
social y económica  

Economía, 
Administración, 

Contaduría, 
Ingeniería 

Administrativa o 
Financiera 

Profesional 1 

Apoyar la planeación, 
metodología, elaboración 
de informes y demás 
requerimientos del 
programa 

reparar y entregar la 
información con las 
especificaciones y 
periodicidad indicada.   

Apoyar a los 
contratistas en la 
presentación de 
informes a la 
entidad 
contratante de las 
actividades 
realizadas según 
los requerimientos 
de cada entidad.  

La No-
violencia 

Implementación de 
estrategias para la 
reintegración y 
reincorporación a la vida 
social y económica  

Trabajo Social, 
Psicología 

Profesional 1 

Apoyar la planeación, 
metodología, elaboración 
de informes y demás 
requerimientos del 
programa. 

Realizar convocatoria y 
posterior inscripción de 
usuarios del CEPAR, lo 
que implica entrevista 
al iniciar y finalizar el 
proceso de 
intervención.  

Realizar la 
intervención y el 
fortalecimiento 
ocupacional del 
100% de las 
personas en 
proceso de 
reintegración, 
reincorporación, 
desmovilizados 
individuales y sus 
familiares que así 
lo demanden, 
teniendo en cuenta 
el modelo 
establecido para 
tal fin.   

Mujeres liderazgo y empoderamiento 
femenino 

Estadistica, 
Sociología o afines 

Profesional 1 Documentar el 100% de 
las actividades 
relacionadas con 

Interpretar el 100% de 
la información 
cualitativa y/o 

Apoyar el 100% de 
la formulación y/o 
seguimiento de las 



procesos de gestión de 
conocimiento para la 
participación que se 
designen 

cuantitativa recolectada 
en el marco de las 
acciones de gestión de 
conocimiento para la 
participación 
ciudadana. 

acciones en el 
marco de 
presupuesto 
participativo 

La No-
violencia 

ASISTENCIA Y 
REPARACION A VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 
ASENTADAS EN LA CIUDAD 

Planeacion y 
Desarrollo Social, 
Administrador de 

Empresas, Ingeniería 
de Procesos o afines 

Profesional 1 

Apoyar en la 
actualización de la 
documentación 
perteneciente a la 
Secretaria de la No-
Violencia en el marco del 
SIG, acorde al nuevo 
Plan de Desarrollo 
Municipal. 

En el marco del 
Sistema Integral de 
Gestión, apoyar en el 
seguimiento y 
elaboración de planes 
de mejora resultantes 
del proceso. 

Retroalimentar a 
equipos de trabajo 
en torno a la 
importancia y 
necesidad de 
implementar y 
normalizar el 
Sistema Integral 
de Gestión como 
cultura institucional 
al interior de cada 
equipo de trabajo. 

La No-
violencia 

ASISTENCIA Y 
REPARACION A VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 
ASENTADAS EN LA CIUDAD 

Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

1 Implementar todos los 
procesos tendientes a 
mantener el archivo de la 
Secretaria de la No  
Violencia, actualizado y 
en el marco de las 
normas técnicas 
establecidas a nivel 
nacional. 

Realizar las acciones 
pertinentes para la 
recepción, 
almacenamiento, 
manejo y entrega de 
los formatos de registro 
y seguimiento de la 
atención que se brinda 
a la población.  

Archivar bajo las 
normas técnicas 
en cada carpeta la 
documentación 
resultante de los 
diferentes 
procesos de 
atención de la 
Secretaria 

General Apoyo a la transferencia del 
conocimiento jurídico 

Derecho Profesional 1 
Revisión normativa y 
jurisprudencial 

Seguimiento al Concejo 
Municipal 

Proyección de 
documentos 
jurídicos 

Cultura 
Ciudadana 

Auxiliar Gestión Documental  Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

2 
Cumplir adecuadamente 
con las funciones de 
recepción, digitalización, 
distribución, trámite, 
organización, consulta,  
conservación y 
disposición final de los 

Mantener actualizado el 
inventario de tipos 
documentales según la 
clasificación definidas 
en la Tablas de 
Retención documental, 
en todos los archivos 
digitales y Sistemas de 

Cumplir al 100% 
con los 
requerimientos del 
Sistema Integrado 
de Gestión en lo 
que hace 
referencia a la 
protección y  



documentos manejados 
en el area definida. 

Información que 
apliquen. Tambien 
aplica cada vez que  le 
entregan algo para 
archivar.  

confidencialidad 
de la información, 
encontrándose 
permanentemente 
prohibido el 
otorgar facilidades  
para que externos 
NO autorizados 
explícitamente por 
el superior a cargo 
puedan acceder a 
la documentación 
que se maneja en 
e area asignado, 
por cualquier 
medio existente. 
Esto aplica igual 
para el personal 
que NO tenga 
permiso  para 
consultar 
determinados tipos 
documentales de 
la organización. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo Trabajo Social 
Comisaria de Familia Belén 

Trabajador Social Profesional 1 
Acompañamiento Visitas 
Domiciliarias 

Elaboración de informe 
Visitas Domiciliarias 

Atención y 
orientación a 
usuarios 

Desarrollo 
Económico 

Diseño de piezas gráficas 
para promoción de ciudad y 
comunicacionales de la 
Subsecretaría de Turismo de 
la Alcadía de Medellín    

Diseño Gráfico, 
Diseño Visual, Diseño 

Gráfico Publicitario, 
Comunicación Gráfica 

Publicitaria 

Profesional 1  
Proponer y ejecutar 
propuestas gráficas que 
contribuyan al desarrollo 
de los proyectos de la 
Subsecretaría en tanto la 
comunicación gráfica 
publicitaria 

Diseñar contenido 
multimedial para los 
canales de 
comunicación de la 
Subsecretaría de 
Turismo, como 
infografías, gifts o 
podcast. 

Realizar contenido 
audiovisual en sus 
diferentes etapas: 
preproducción, 
producción y 
postproducción. 

Desarrollo 
Económico 

Seguimiento, gestión y apoyo 
al plan de comunicaciones de 
la Subsecretaría de Turismo 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

Profesional 1 Apoyar la estrategia 
digital de la 
Subsecretaría de 

Administrar los 
contenidos del 
micrositio de la 

Apoyar el diseño y 
ejecución de 
estrategias y 



audiovisual y/o áreas 
afines 

Turismo así como el 
diseño y ejecución de 
estrategias y campañas 
propias de la 
Subsecretaría en los 
canales propios. 

Subsecretaría de 
Turismo y generar una 
comunidad.  

campañas propias 
de la 
Subsecretaría de 
Turismo en los 
canales propios. 
Micrositio, redes 
propias. Además 
de gestionar 
alcance en redes 
Alcaldía. 

Educación Subdirección de Nutrición Nutrición y Dietética Profesional 2 Apoyo al desarrollo de 
las estrategias de 
atención de la 
Subdirección de 
Nutrición: Fortalecimiento 
Nutricional y Buen 
Comienzo para la 
Nutrición: construcción 
de documentos, revisión 
bibliográfica, planeación, 
visitas de campo. 

Realización de clubes 
de revistas y grupos de 
estudio para la 
profundización de 
temas de interés para 
la dependencia  

Lectura de 
resoluciones, 
lineamientos y 
anexos 
relacionados con 
el programa de 
buen comienzo de 
la alcaldía de 
Medellín. 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo del DAGRD y al SG-
SST de la Alcaldía de 
Medellín. 

Ingeniería en 
Seguridad y Salud en 

el trabajo, 
Administración en 

Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Profesional 1 

Apoyo en la realización 
de inspecciones de 
seguridad 

Apoyo en la revisión y 
ajuste de matrices. 
(Peligros y Riesgos, de 
EPP y demás) 

Apoyo en el 
seguimiento a los 
accidentes de 
trabajo y los 
tiempos 
establecidos 
desde la UGRL 
(10 días). 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Infraestructura y atención de 
emergencias. 

Ingeniería Civil, 
Construcciones 

Civiles, Arquitecto 
constructor 

Profesional 1 
Apoyar la elaboración de 
la matriz de necesidades 
y prioridad para los 
contratos de 
mantenimiento de las 
sedes del Cuerpo Oficial 
de Bomberos de 
Medellín - DAGRD  

Realizar las funciones 
de auxiliar de ingeniería 
con el fin de apoyar la 
supervisión a los 
contratos de 
mantenimiento de las 
sedes del Cuerpo 
Oficial de Bomberos de 
Medellín – DAGRD 

Apoyar al 
componente de 
administración de 
la infraestructura y 
dotación en la 
formulación de los 
nuevos proyectos 
del DAGRD – 
Cuerpo Oficial de 



Bomberos de 
Medellín en las 
diferentes sedes. 
Centro de Gestión 
Integral del Riesgo 
de la ciudad de 
Medellin 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento al proceso de 
Inspección ocular del Equipo 
de Gestión de Seguridad 
Humana (EGSH) 

Ingeniería Mecánica o 
Afín 

Profesional 1 

Realizar las inspecciones 
de seguridad humana, 
establecidas en la Ley 
1575 de 2012, a los 
diferentes 
establecimientos 
comerciales. 

Apoyar los operativos 
que se programan 
desde la Secretaria de 
Seguridad a los 
diferentes 
establecimientos 
públicos.  

Realización de 
informes técnicos 
que se deriven 
desde las 
inspecciones, 
revisiones de 
sistemas de 
protección contra 
incendios, 
especialmente los 
que demanden 
conceptos de 
evaluación técnica  

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Apoyo técnico para el 
mejoramiento de la 
infraestructura de la 
Secretaría de Inclusión Social 

Ingeniería Civil Profesional 1 

Elaboración o 
actualización hojas de 
vida de los diferentes 
inmuebles a cargo de la 
Secretaría 

Realizar visitas 
técnicas a los 
inmuebles para emitir 
concepto o diagnóstico  
técnico sobre 
intervenciones a 
realizar  

Elaborar 
presupuesto de 
intervenciónes 
necesarias de 
inmuebles a cargo 
de laSecretaría 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento a los 
procesos de Gestión 
documental y calidad del 
Equipo de Gestión de 
Seguridad Humana (EGSH) 

Tecnólogo en Salud 
Ocupacional, 

Seguridad Industrial, 
Administración o 

afines 

Tecnólogo 1 

Apoyar en el manejo y 
archivo de la información 
de las visitas técnicas 
realizadas y demás 
documentos que se 
deriven de las 
actividades propias de la 
oficina. 

Apoyar en la 
alimentación de las 
diferentes bases de 
datos que se requieren 
para poder realizar los 
controles necesarios de 
tiempos de atención y 
de actividades 
realizadas por el 
personal operativo. 

Revisar la 
información 
relacionada con 
los procesos 
propios 
encomendados al 
equipo de trabajo, 
utilizando los 
mecanismos y 
normas 
establecidas; 



permitiendo 
realizar el 
seguimiento y 
control por parte 
de la dependencia. 

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

RECONOCIMIENTO Y 
DIGNIFICACIÓN HUMANA 
EN EL CEMENTERIO 
JARDÍN UNIVERSAL Y 
OTROS SITIOS DE CIUDAD  

Arqueología Profesional 1 Búsqueda y análisis de 
información del Jardín 
Cementerio Universal, 
para presentar un 
proyecto final que sea 
acorde a un centro que 
hace parte de la Red 
Colombiana de Lugares 
de Memoria 

Establecer por medio 
de la investigación la 
relación que existe en 
este Cementerio con 
los cerros tutelares 
(Volador, picacho y los 
meandros del rio 
Medellín) 

Apoyo en las 
diferentes 
actividades y 
tareas que 
promueve el 
Jardín Cementerio 
Universal, afines 
con su formación 
en el área.  

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento Gestión 
Jurídica en la Subdirección de 
Manejo de Desastres 
atendiendo temas 
transversales de la Unidad 
Administrativa del DAGRD. 

Derecho Profesional 1 

Apoyar la Subdirección 
de Manejo de Desastres 
en temáticas jurídicas 
transversales a la Unidad 
Administrativa del 
DAGRD (Dirección, 
Subdirección y Unidad 
Administrativa). 

Realizar los procesos 
de capacitación en 
temáticas jurídicas 
derivados de los planes 
de mejoramiento 
DAGRD. 
(Capacitaciones 
dirigidas a la 
Subdirección de 
Manejo, así como la 
Unidad Administrativa) 

Implementar el 
Plan de 
Prevención de 
Daño Antijurídico 
en el DAGRD 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento a la 
planeación en la Subdirección 
de Manejo de Desastres 

Administrador de 
empresas, Ingeniero 

administrativo, 
ingeniero industrial, 
ingeniero de calidad. 

Profesional 1 

Apoyar la formulación del 
Plan estratégico de la 
subdirección.  

Apoyar el seguimiento 
tanto el plan estratégico 
la subdirección, como 
el plan de desarrollo, y 
otros planes dentro de 
la estructura de la 
alcaldía de Medellín. 

Apoyar la 
planeación De las 
acciones de todos 
los componentes 
de la subdireccion. 

Movilidad APOYO PROFESIONAL EN 
EL ÁREA DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL EN EL 
TRABAJO 

Administración en 
Salud o afines 

Profesional 2 
• Planear y  ejecutar  de  
actividades de medicina, 
seguridad e higiene 
industrial con el fin  
mantener y mejorar la 

Asistir a todas las 
actividades y reuniones 
que programe el 
Comité Paritario de 
Salud Ocupacional, y 
hacer seguimiento a las  

Identificar el origen 
de los accidentes 
de trabajo y las 
enfermedades 
profesionales y 
proponer controles  



salud de los servidores 
públicos de la Secretaría. 

actividades planeadas 
en el Programa de 
Salud Ocupacional y 
velar que si se 
cumplan. 

los factores de 
riesgo 
relacionados. 

Movilidad APOYO COMO 
COMUNICADOR INTERNO 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 3 

Planear y llevar a cabo 
los diferentes eventos 
que fortalezcan la 
cultura, el clima 
organizacional y la 
articulación de equipos 
de la Secretaría. 

Atender las 
necesidades derivadas 
de la gestión de la sede 
de la Secretaría de 
Movilidad, tales como 
la señalética, y apoyar 
las acciones necesarias 
para dar solución a los 
componentes de 
comunicación que 
correspondan. 

Identificar las 
necesidades y 
atender las 
solicitudes de 
comunicación 
interna que surgen 
a partir de las 
reuniones con los 
diferentes públicos 
(personal directivo, 
servidores de 
carrera 
administrativos y 
asistenciales) de la 
Secretaría de 
Movilidad y 
gestionarlas. 

Movilidad APOYO PROFESIONAL AL 
ÁREA DE ESPACIOS 
FISICOS 

Ingeniero Civil, 
Arquitectura, 
Ingeniería de 

Construcción o 
Afines. 

Profesional 4 
Brindar apoyo técnico, 
según sus áreas de 
formación académica, 
cuando le sea requerida 
al área de Espacios 
Físicos de la Secretaría 
de Movilidad, con el fin 
de contribuir a un  mejor 
funcionamiento de las 
instalaciones físicas, 
eléctricas, de acueducto 
y alcantarillado de la 
Sede Central y Externas 
de la Secretaría de 
Movilidad. 

Acompañar y apoyar 
los seguimientos 
técnicos que se deben 
realizar  a la 
infraestructura física, 
obra civil y eléctrica, 
requeridos por la 
Secretaria de Movilidad 
relacionados con el los 
procesos de 
mantenimiento de 
bienes inmuebles, que 
la Secretaría realiza 
desde el área de 
Espacios Físicos, del 
Equipo Administrativo. 

Apoyar la 
realización y 
ejecución de todos 
los trabajos de 
campo que se 
delegue en el área 
de Espacios 
Físicos, del Equipo 
Administrativo. 



Movilidad Analista Administrativo Ingeniería Industrial, 
Ingeniería 

Administrativa, 
Ingeniería de 

Procesos, Ingeniería 
Financiera, Ingeniería 

de Producción. 

Profesional 5 

Investigar y realizar los 
diagnósticos necesarios 
mediante la aplicación de 
conocimiento y 
metodología afines, que 
nos permitan identificar 
el estado actual de los 
procesos que se 
desarrollan en el Centro 
Servicios de la 
Secretaría de Movilidad 
del Municipio de 
Medellín. 

Analizar la información 
existente, tanto de 
fuentes primarias como 
secundarias, para 
realizar sus 
recomendaciones 
periódicas tendientes a 
facilitar a la Secretaria 
la toma de decisiones 
logísticas en el Centro 
de Servicios. 

Realizar un 
estudio de tiempos 
de atención a los 
usuarios, 
empleando 
herramientas de 
análisis e 
investigación, en 
donde se plantee 
un flujo de 
ejecución de la 
atención al público 
que disminuya las 
demoras en la 
prestación del 
mismo. 

Movilidad Apoyo Profesional Programa 
PMIRS -PEGEL 

Ingeniería Ambiental, 
Sanitario o afines 

Profesional 6 

• Crear campañas 
estratégicas integrales 
que promueva en los 
servidores públicos una 
excelente disposición 
final de los residuos en la 
Secretaría. 

• Recolectar, 
transportar, tratar, 
eliminar y reciclar o 
disponer finalmente los 
residuos dependiendo 
la condición en la que 
se encuentre el 
material. 

• Clasificar y 
establecer 
proyectos al 
interior de la 
Secretaría para 
hacer uso 
apropiado de 
aquellos residuos 
que podemos 
reciclar y reutilizar. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

  Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

1 Radicar correspondencia 
de acuerdo con horarios 
de entrada y salida y 
prepararlos para su 
disponibilidad, 
organización del archivo 
conforme a las normas 
archivísticas, apoyar el 
proceso de 
transferencias 
documentales. Apoyar 
los procesos básicos de 

Radicar 
correspondencia de 
acuerdo con horarios 
de entrada y salida y 
prepararlos para su 
disponibilidad, 
organización del 
archivo conforme a las 
normas archivísticas, 
apoyar el proceso de 
transferencias 
documentales. Apoyar 

  



preservación de 
documentos.  

los procesos básicos 
de preservación de 
documentos.  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Comisaria de Familia siete Trabajador Social Profesional 2 Apoyar al equipo 
psicosocial en la 
orientación y asesoría en 
los conflictos  familiares, 
generacionales y de 
pareja, y elaboración del 
respectivo informe de  
intervención y 
vinculación en sistema 
digital de la 
Subsecretaria de 
Gobierno Local y  
Convivencia. 

Apoyar al Despacho en 
la atención de los 
usuarios y clasificación 
de los casos de  
familia, elaborando la 
respectiva derivación. 

Apoyar al equipo 
Psicosocial en los 
procesos de 
verificaciones de 
derechos y  
garantías de los 
NNA, con base en 
la ley 1098 de 
2006, y 
elaboración de los  
respectivos 
informe técnicos. 

Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía 

Centro de Bienestar Administrador de 
Empresas 

Profesional 1 

Control Estratégico de 
Inventarios 

Actualización de 
procedimientos de 
calidad 

  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

DESCONGESTION DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL  

Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

3 

ESCANEAR 
DOCUMENTACION  

ORANIZAR LO 
ESCANADO EN EL 
COMPUTADOR  

DESCRIBIR LA 
DOCUMENTACIO
N REALIZADA Y 
MIRAR 
FALTANTES  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo Psicosocial  Psicología Profesional 2 Acompañar la realización 
de entrevistas 
psicológicas y 
verificación de derechos 
de niños, niña y 
adolescentes  y apoyar  
la realización de los 
respectivos informes 

Participar en las visitas 
de seguimiento a 
procesos por 
restablecimiento de 
derechos y elaborar los 
informes de esta 
actividad 

Participar en 
estudios de caso a 
los cuales sea 
convocado por el 
comisario de 
familia. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

APOYO EN TRABAJO 
SOCIAL 

Trabajador Social Profesional 2 Acompañar en la 
orientación y asesoría a 
los usuarios consultantes 
en asuntos familiares 

Acompañar visitas 
domiciliarias asignadas 
a los procesos por ley 

Realizar 
Seguimientos a las 
audiencias de fallo 
de los procesos 



1098 de 2006, en caso 
que se requiera. 

iniciados por de la 
ley 1098 del 2006 

Infraestructur
a Física 

Revisión y seguimiento a los 
proyectos ejecutados en la 
malla vial e infraestructura 
asociada, mediante la 
actualización de los Sistemas 
de Información Geográfica de 
la Secretaría de 
Infraestructura Física 

Ingeniero Civil, 
Ingeniero de Vías y 

Transporte 

Profesional 2 Apoyar la verificación, 
revisión y 
diligenciamiento para 
todos y cada uno de los 
proyectos de obra 
adjudicados o en 
ejecución a cargo de la 
Subsecretaría de 
Construcción y 
Mantenimiento, el debido 
registro en los sistemas 
SGVial y SIRO 

Revisar la información 
que reposa en los 
sistemas SGVial y 
SIRO de los contratos 
de obra registrados 
conforme a los 
requerimientos y 
estándares 
establecidos 

Apoyar la 
elaboración de 
reportes 
alfanuméricos y 
geográficos y la 
actualización de 
los precios 
unitarios 
parametrizables 
que reposan en los 
sistemas SGVial y 
SIRO 

Gerencia 
Étncia 

Formulación e 
Implementación  de Planes y 
políticas  Afrodescendientes e 
Indígenas   

Planeación y 
Desarrollo Social 

Profesional 1  

Apoyar el  seguimiento a 
los planes, programas y  
proyectos de la Gerencia 
Étnica, en los sistemas 
de información y demás  
herramientas requeridas 
para ello 

Apoyar la generación 
de  documentos o 
realización de  ajustes  
relacionados con el 
sistema de gestión 
integral de calidad, de 
acuerdo con los 
requerimientos de la 
Alcaldía de Medellín 

Apoyar la 
implementación 
del Sistema 
Integral de  
Calidad en la 
Gerencia Étnica 
articulado a la 
implementación 
del Plan de 
Desarrollo   

Educación CONSTRUYENDO 
LIDERAZGO  

Psicología Profesional 3 

ATENDER LOS 
ESTUDIANTES EN EL 
ESPACIO ZONA DE 
ESCUCHA 

DISEÑAR Y REALIZAR 
TALLERES 
ENFOCADOS AL 
APOYO Y SOLUCIÓN 
DE DIFERENTES 
PROBLEMÁTICAS  

APOYAR,DESDE 
EL ÁREA DE  
PSICOLOGÍA ,  
LAS 
ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALE
S QUE ASÍ LO 
REQUIERAN  

Medio 
Ambiente 

Comunicaciones SMA Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 Hacer acompañamiento 
en la organización y el y 
registro de los eventos 
en los que participe  la 
secretaría de medio 
ambiente 

Generar contenido en 
diferentes formatos 
para redes, portales y 
prensa 

Apoyar la 
divulgación y 
creación y 
ejecución  de 
campañas de la 
secretaría 



Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Equipo de discapacidad Tecnología en 
Sistemas o afines 

Tecnólogo 1 
Interpretar el informe de 
requerimientos para 
determinar las 
necesidades 
tecnológicas en el 
manejo de la información  
de acuerdo con  las 
normas y protocolos 
establecidos el equipo de 
discapacidad 

Analizar los requisitos  
para construir el 
sistema de información. 

Ejecutar el 
proceso integral 
(análisis, diseño, 
implementación, 
pruebas y ajustes) 
de generación de 
sistemas de 
información, para 
la sistematización 
o automatización 
de procesos. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

PRACTICANTE DE 
DERECHO PARA LA 
COMISARIA DE FAMILIA 8 
VILLA HERMOSA 

Derecho Profesional 1 APOYAR LA 
REALIZACIÓN DE 
CONCILIACIONES EN 
FAMILIA EN LOS 
TEMAS DE CUSTODIA, 
ALIMENTOS, VISITAS Y 
DEMÁS TEMATICAS 
SOLICITADAS 
ACORDES A LA LEY, 
EN DONDE SE EMITA 
UN ACTA DE 
CONCILIACIÓN DE 
MANERA CLARA Y 
OPORTUNA 

APOYAR LA 
REVISIÓN DE 
PROCESOS DESDE 
EL ÁREA LEGAL EN 
EL CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 
PARA SU DEBIDO 
ARCHIVO 

APOYAR AL 
COMISARIO DE 
FAMILIA EN LAS 
DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
LEGALES DEL 
DESPACHO 
COMO 
ASESORÍAS 
FAMILIARES Y 
RESPUESTAS A 
DERECHOS DE 
PETICIÓN 

Medio 
Ambiente 

Abogacía y defensa jurídica 
para la protección animal  

Derecho Profesional 2 

Asesoria jurídica en las 
areas del derecho 
publico - ambiental en 
especial lo relacionado 
con la normatividad de 
protección y bienestar 
animal  

Análisis y emisión de 
conceptos jurídicos en 
torno a la protección y 
bienestar animal  

Revisión de 
expedientes, 
acciones 
judiciales, 
seguimientos de 
procesos jurídicos 
y similares en 
torno a los 
animales de la 
ciudad de Medellín  

Medio 
Ambiente 

Desarrollo web y digital para 
la protección y bienestar 
animal  

Ingeniera de 
Sistemas, electrónica, 

industrial y afines 

Profesional 2 Apoyo al diagnóstico del 
estado de las bases de 
datos, plataformas 

Re diseño y mejora de 
las plataformas 
virtuales página web y 

Formulación de 
proyectos basados 
en la innovación 



digitales y redes 
asociadas a los procesos 
de protección y bienestar 
animal. 

la app del CBA La 
Perla.  

digital e 
inteligencia 
artificial para el 
mejoramiento de 
las condiciones de 
la fauna de la 
ciudad.  

Movilidad Equipo Cuerpo de Agentes de 
Tránsito 

Técnicos en Transito 
y Seguridad Vial 

Técnico 
laboral 

200 
Apoyar a sus tutores en 
los temas de pedagogía 
a la ciudadanía en 
materia de Movilidad 

Estar atento a la 
pedagogía que dan los 
tutores que los 
acompañan en la vía 
publica 

  

Movilidad Asistencia y apoyo a 
procesos jurídicos Unida 
Legal  

Derecho Profesional 1 

APOYAR EN LA 
PROYECCION DE LAS 
RESPUESTAS A LOS 
DERECHOS DE 
PETICION Y  
REVOCATORIAS.  

APOYAR EN LA 
PROYECCION DE 
LOS RECURSOS DE 
APELACION Y   
PROGRAMAR FECHA 
Y HORA PARA LA 
CELEBRACION DE 
AUDIENCIAS 
PUBLICAS DE LA  
SEGUNDA INSTANCIA   

APOYAR EN LA 
PROYECCION DE  
ACCION DE 
TUTELA, 
CONCILIACIONE
S 
EXTRAJUDICIALE
S, ACCIONES DE 
NULIDAD Y 
RESTABLECIMIE
NTOS DE 
DERECHOS 

Educación Buen Comienzo Licenciados en  
Educación Infantil, 
Educación para la 
Primera Infancia, 

pedagogía Infantil y 
afines. Profesionales 

en administración 
educativa. 

Profesional 1 

Participar en los 
encuentros y reuniones 
con las entidades 
prestadoras del servicio 
para el apoyo en temas 
propuestos. También en 
todo lo relacionado con 
el componente 
pedagógico. 

Acompañar en los 
procesos de Primera 
Infancia propuestos 
desde la Unidad 
Administrativa Especial  
Buen Comienzo. 

Acompañar en la 
realización de 
actas de las 
reuniones o 
encuentros en los 
que participe. 
También apoyar el 
registro de la 
información 
correspondiente al 
proceso 
pedagógico 

    
 

 
  

  



La No-
violencia 

ASISTENCIA Y 
REPARACION A VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 
ASENTADAS EN LA CIUDAD 

Planeación y 
Desarrollo Social, 
Administrador de 

Empresas, Ingeniería 
de Procesos o afines 

Profesional 1 Apoyo a la 
documentación e 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Retroalimentación a 
equipos de trabajo en 
torno a la importancia y 
necesidad de 
implementar el SIG 

Apoyo en el 
seguimiento y 
elaboración de 
planes de mejora 
resultantes del 
proceso 
Coadyuvar en el 
registro de 
documentación en 
Solución. 

Desarrollo 
Económico 

Reactivación y transformación 
del sector turístico Pos-
COVID-19, 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 

Proponer y ejecutar 
propuestas gráficas que 
contribuyan al desarrollo 
de los proyectos de la 
Subsecretaría en tanto la 
comunicación gráfica 
publicitaria, para ello 
deberá establecer 
reuniones con los 
profesionales y proponer 
estrategias de cómo 
llegar a los públicos a 
través del lenguaje 
gráfico estableciendo el 
mensaje de las piezas y 
el concepto de las 
campañas... Elaboración 
de piezas gráficas como 
tarjetas, ecards, 
postales, plegables, 
folletos, guias, vallas, 
banners, y demás 
contenido plano. 

Diseñar contenido 
multimedial para los 
canales de 
comunicación de la 
Subsecretaría de 
Turismo, como 
infografías, gifts o 
podcast, siendo estos 
últimos un nuevo 
formato que aporta un 
valor añadido al usuario 
que visita un blog, los 
podcast hacen lo 
mismo, pero de una 
manera diferente.  
Generar contenido 
multimedia con base en 
la combinación de 
diversos medios, entre 
ellas se encuentran el 
texto, fotografías, 
vídeos, programación, 
sonido, animación, 
entre otras, con el fin 
de expresar y 
comunicar el mensaje 
del programa o 
proyecto 

Realizar contenido 
audiovisual, 
participando de las 
diferentes etapas 
del proceso: pre 
producción 
(Concepto, 
locaciones, etc) 
producción: 
generación de 
contenido 
/grabación, por 
último edición del 
contenido 
audiovisual para 
entrega del 
producto final.  



Desarrollo 
Económico 

Reactivación económica del 
turismo post covid 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 

Diseñar la estrategia 
digital de la 
Subsecretaría de 
Turismo con base en el 
nuevo micrositio y 
posibilidad de apertura 
de nuevos canales de 
comunicación para con el 
conglomerado y los 
públicos de interés de la 
cadena de valor del 
turismo  

Administrar los 
contenidos del 
micrositio y generar 
una comunidad. 
Propiciar el debate y 
liderar comunidades 
dentro del micrositio de 
turismo, en lo posible 
que pueda comprender 
métricas y presentar 
informes: debe estar en 
capacidad de 
interpretar las 
estadísticas que arroja 
el tráfico de los 
usuarios y otro tipo de 
datos del micrositio o 
Posicionamiento del 
micrositio de turismo  

Apoyo en el diseño 
y ejecución de 
estrategias y 
campañas propias 
de la 
Subsecretaría en 
los canales 
propios. Micrositio, 
redes propias. 
Además de 
gestionar alcance 
en redes Alcaldía.  

Juventud Estrategia Sello Joven 
Diverso 

Licenciatura en 
Educación Especial 

Profesional 1 

Elaborar material de 
difusión del Plan de 
Desarrollo Municipal en 
su componente de 
Juventud en lectura fácil. 

Revisar y elaborar 
recomendaciones a los 
documentos y cartillas 
de Sello Joven Diverso 
en temas de 
discapacidad.  

Planear y 
participar de la 
ejecución de una 
acción con 
enfoque de 
intervención 
diferencial de 
personas con 
discapacidad. 

Innovación 
Digital 

CIUDAD INTELIGENTE Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 Apoyo transversal en el 
desarrollo de acciones 
comunicacionales de la 
Secretaría de Innovación 
Digital, tales como 
planeación de 
campañas, apoyo en el 
desarrollo de eventos 
institucionales, 
construcción de 

Edición y corrección de 
estilo de documentos, 
artículos e 
investigaciones 
realizadas en la 
Secretaría de 
Innovación Digital. 

Construcción de 
contenidos sobre 
la gestión de la 
Secretaría de 
Innovación Digital 
para su difusión en 
medios internos y 
externos. 



estrategias, articulación 
de acciones y producción 
de contenidos para 
diferentes canales de 
comunicación.  

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Apropiación social del 
conocimiento científico y 
participación ciudadana para 
la gestión del riesgo de 
desastres 

Gerentes de sistema 
de información en 

salud 

Profesional 1 
Ordenar e interpretar los 
datos que se generan de 
los diferentes proyectos 
que se desarrollan desde 
el equipo social 

Planificar y diseñar un 
plan de acción para la 
intervención en gestión 
del riesgo de desastres 
comunitario 

Apoyar en la 
construcción de un 
proceso de gestión 
de la información  

Innovación 
Digital 

datacenter Técnico o Tecnólogo 
en Sistemas 

Técnico 
laboral 

1 apoyo en la generación 
de informes de 
supervisión  

apoyo al seguimiento 
de cronogramas de 
supervisión 

apoyo en el pago 
de facturas, 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo jurídico Comisaria de 
Familia Belén 

Derecho Profesional 3 Apoyar la realización de 
audiencias frente al 
restablecimiento de 
derechos de NNA (Ley 
1098/2006) 

Apoyar la realización 
de audiencias frente a 
procesos de Violencia 
Intrafamiliar (Ley 
294/1996) 

Apoyar la 
realización de 
audiencias de 
conciliación (Ley 
640/2001) 

La No-
violencia 

Intervención Social en 
Cárceles y Prevención de las 
Violencias y el Delito con 
Enfoque Restaurativo 

Derecho Profesional 4 

Asesoría jurídica a 
personas privadas de la 
libertad en centros 
transitorios de detención.  

 Apoyar la formulación 
y solicitud de beneficios 
ante juzgados de 
ejecución de penas y 
medidas de seguridad.                                                         

Apoyar al abogado 
del componente a 
cargo los 
recorridos por 
estaciones policía 
en las jornadas de 
brigadas jurídicas. 

Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía 

Gestión del Riesgo Laboral 
del Municipio de Medellín 

Ingeniería en Higiene 
y Seguridad 
Ocupacional, 

Administración en 
Salud Ocupacional 

Profesional 3 

Apoyar y acompañar la 
elaboración y 
actualización de los 
planes de emergencias y 
el seguimiento a la 
implementación de las 
recomendaciones 
surgidas 

Apoyar en la ejecución 
y seguimiento del 
programa de 
inspecciones 

Hacer seguimiento 
a la 
implementación de 
las medidas de 
control definidas 
en la matriz de 
Identificación de 
Peligros 
Evaluación y 
Valoración de los 
Riesgos. 



Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Justicia cercana al ciudadano 
desde las Casas de Justicia. 

Derecho Profesional 4 

Realizar el 100% de las 
asesorías de los usuarios 
de las casas de Justicia, 
suministrando la 
información requerida 
para la solución de los 
conflictos, de acuerdo 
con la normatividad 
aplicable a cada caso. 

Apoyar al 100% de los 
usuarios de las Casas 
de Justicia en lo que 
respecta a la 
promoción de sus 
derechos, mediante las 
acciones 
constitucionales y 
legales, de acuerdo con 
las normas que rigen la 
materia. 

Apoyar el 100% de 
las casas de 
Justicia móvil y las 
actividades de 
desentralización 
de servicios, 
suministrando 
asesorías y 
acompañamiento a 
la población en 
servicios de 
justicia. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

DESCONGESTION DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL  

Técnico o Tecnólogo 
en Sistemas 

Técnico 
laboral 

3 Sistematizar la 
información de propiedad 
Horizontal  

Mantener las carpetas 
de cada edificio con su 
actual administrador  

  

Desarrollo 
Económico 

Centro de Desarrollo Social Planeación y 
Desarrollo Social, 
Administrador de 

Empresas, Ingeniería 
de Procesos o afines 

Profesional 6 

Acompañar la ejecución 
del Plan Anual de 
incidencia del CDS en 
todas las áreas 
(administrativas, 
financieras, planificación 
y social) 

Asistencia técnica 
(áreas de 
administrativas, 
financieras, social y de 
planificación) a las 
organizaciones sociales 
usuarias del Centro de 
Desarrollo Social que lo 
requieran 

Apoyar a las 
actividades 
administrativas del 
Centro de 
Desarrollo Social 

Desarrollo 
Económico 

CEDEZO Administración, 
Contabilidad, 

Ingeniería Financiera, 
Ingeniería de 

Alimentos, Ingeniería 
Industrial - 

Producción, Ingeniero 
de Sistemas, 

Psicología DISEÑO 
DE MODAS, 
DERECHO, 
Contaduría 

Profesional 10 

ORIENTACION 
GENERAL 
ECOSISTEMA DEL 
EMPRENDIMIENTO Y 
CEDEZO, INSCRIPCION 
Y DIAGNOSTICO 
INICIAL A 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 

APOYAR LA GESTION 
OPERATIVA DEL 
PROGRAMA CEDEZO 
EN SEDES O AREA 
ADMINISTRATIVA. 

CONSTRUIR UN 
PROYECTO 
APLICADO A LOS 
PROCESOS DE 
INTERVENCION A 
EMPRENDEDOR
ES Y/O 
EMPRESARIOS 
DEL PROGRAMA 
CEDEZO DE 
ACUERDO CON 
NECESIDADES 
IDENTIFICADAS 



EN LA PRACTICA 
EMPRESARIAL 

Desarrollo 
Económico 

CEDEZO Diseño Gráfico, 
Diseño de Espacios, 
Diseño de Modas, 
Confección, Salud 

Ocupacional, 
Asistente 

Administrativo, 
Sistemas, Ofimática, 
Auxiliar Contabilidad, 

Auxiliar Mercadeo 

Tecnólogo 5 

ORIENTACION 
GENERAL 
ECOSISTEMA DEL 
EMPRENDIMIENTO Y 
CEDEZO, INSCRIPCION 
Y DIAGNOSTICO 
INICIAL A 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 

APOYAR LA GESTION 
OPERATIVA DEL 
PROGRAMA CEDEZO 
EN SEDES O AREA 
ADMINISTRATIVA. 

GENERAR 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 
PERIODICAMENT
E, PARA EL 
PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIEN
TO 
EMPRESARIAL 
EN EL 
PROGRAMA 
CEDEZO, EN 
CASO DE 
TENERLAS. 

Desarrollo 
Económico 

CEDEZO Diseño Gráfico, 
Diseño de Espacios, 
Diseño de Modas, 
Confección, Salud 

Ocupacional, 
Asistente 

Administrativo, 
Sistemas, Ofimática, 
Auxiliar Contabilidad, 

Auxiliar Mercadeo 

Técnico 
laboral 

5 

ORIENTACION 
GENERAL 
ECOSISTEMA DEL 
EMPRENDIMIENTO Y 
CEDEZO, INSCRIPCION 
Y DIAGNOSTICO 
INICIAL A 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 

APOYAR LA GESTION 
OPERATIVA DEL 
PROGRAMA CEDEZO 
EN SEDES O AREA 
ADMINISTRATIVA. 

GENERAR 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 
PERIODICAMENT
E, PARA EL 
PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIEN
TO 
EMPRESARIAL 
EN EL 
PROGRAMA 
CEDEZO, EN 
CASO DE 
TENERLAS. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Gestor(a) de proyectos 
estratégicos 

Psicología Profesional 1 Atender los conflictos 
familiares designados, a 
través de asesorías, 
orientación y mediación 
en los mismos, con el fin 
de llegar a acuerdos 
entre las partes.  

Realizar las 
Verificaciones de 
Derechos en los casos 
de PARD, que le sean 
asignados por reparto 
al equipo psicosocial 
correspondiente.  

Realizar los 
seguimientos 
solicitados en los 
procesos de 
restablecimiento 
de derechos 
asignados.  



Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Resocialización-
Implementación de 
estrategias para fortalecer el 
sistema de atención a la 
población de y en calle  

Planeación y 
Desarrollo Social 

Profesional 1 

Apoyar los procesos 
supervisión  

Realizar consolidación 
y manejo de 
información  

Apoyar procesos 
metodológicos del 
componente de 
resocialización  

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Equipo de discapacidad Derecho Profesional 1 

Acompañamiento de 
casos que requieran 
orientación jurídica 

Asesorar el Equipo de 
Discapacidad en su 
interrelación con las 
demás dependencias 
internas y externas. 

acompañar en la 
proyección de 
respuestas a 
PQRSD 

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Equipo de discapacidad Administración en 
Salud o afines 

  1 Apoyar el desarrollo de 
planes, programas, 
proyectos y actividades 
de intervención y de 
investigación y prestar 
servicios relacionados 
con el campo profesional 
correspondiente a su 
formación universitaria 

Participar en las mesas 
de trabajo lideradas por 
el equipo de 
discapacidad con el fin 
de generar estrategias 
para mejorar los 
servicios que se 
ofrecen desde el 
equipo de discapacidad 

Revisar y 
documentar los 
procesos, guías, 
protocolos y las 
rutas de atención 
del Equipo de 
Discapacidad.  

Mujeres Autonomía Económica para 
las mujeres en el valle del 
software 

Técnico 
Administrativo, 

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

1 Actualización telefónica 
de la base de datos de 
las mujeres atendidas 
por la Ruta de 
Autonomía económica 
desde 2016  

Digitación de la base 
de datos actualizada 
telefónicamente. 

Organización de la 
base por 
categorías. 

Innovación 
Digital 

construcción de políticas de 
infraestructura tecnológica 

Ingenierías de 
Sistemas, o afines 

Profesional 1 construcción de políticas 
de infraestructura 
tecnológica 

apoyo en la 
reorganización de los 
centros de datos 

  

Educación infraestructura y dotación Arquitectura, 
Ingeniería Civil, 

Constructor Civil, 
Arquitecto constructor 

Profesional 1 Apoyar las acciones de 
acompañamiento técnico 
a la operación de las 
modalidades de atención 
desde el componente de 
infraestructura: 
Operación de sedes: 
Revisión de solicitudes 
de mantenimiento 
cuando su cuantía es 

Articulación con equipo 
de profesionales de 
interventoría para 
realizar seguimiento a 
la operación del 
programa y analizar 
oportunidades de 
mejoramiento continuo 
a la atención integral y 

Apoyo a la 
atención de 
PQRSD. 



muy alta, Apoyar la 
generación de informes 
de viabilidad de los 
comodatos de la 
Secretaría de Educación 
para la renovación de 
dichos comodatos, 
Aportes para la 
construcción e 
implementación del 
lineamiento técnico de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 

al proceso de 
interventoría. 

Movilidad unidad de atención a victimas 
de incidentes de transito  

Derecho, Psicología, 
Trabajo Social, 

Comunicación Social 

Profesional 4 
abogado/abogada: 
1)asesoría legal a 
familiares y victimas de 
accidentes de transito ; 
acompañamiento  en los 
operativos y controles  
de  los diferentes 
procesos 2.Relación 
diaria de accidentalidad, 
mortalidad, y vehículos 
inmovilizados 3. 
Respuestas a 
requerimientos derivados 
de cada proceso. 4. 
Atención a usuarios de 
manera presencial y 
telefónica  5. Llamadas a 
Víctimas por accidente 
de tránsito donde estén 
involucrados menores de 
edad.  6. Atención 
integral de familiares de 
víctimas de homicidio por 
accidente de tránsito 

psicólogo/psicóloga: 1) 
atención y primeros 
auxilios psicológicos a 
familiares de victimas 
mortales de accidentes 
de transito ; 
Acompañamiento  en 
los operativos y 
controles  de  los 
diferentes procesos 
2.Relación diaria de 
accidentalidad, 
mortalidad, y vehículos 
inmovilizados 3. 
Respuestas a 
requerimientos 
derivados de cada 
proceso. 4. Atención a 
usuarios de manera 
presencial y telefónica  
5. Llamadas a Víctimas 
por accidente de 
tránsito donde estén 
involucrados menores 
de edad.  6. Atención 

trabajo social :1) 
planificación de 
estrategias que 
ayuden a mejorar 
el entorno de 
familiares de 
victimas mortales 
en accidentes de 
transito; ; 
Acompañamiento  
en los operativos y 
controles  de  los 
diferentes 
procesos 
2.Relación diaria 
de accidentalidad, 
mortalidad, y 
vehículos 
inmovilizados 3. 
Respuestas a 
requerimientos 
derivados de cada 
proceso. 4. 
Atención a 
usuarios de 



integral de familiares de 
víctimas de homicidio 
por accidente de 
tránsito 

manera presencial 
y telefónica  5. 
Llamadas a 
Víctimas por 
accidente de 
tránsito donde 
estén involucrados 
menores de edad.  
6. Atención 
integral de 
familiares de 
víctimas de 
homicidio por 
accidente de 
tránsito   

Movilidad Atención a victimas por 
incidente de transito- 
psicólogo  

Psicología Profesional 1 comunicación de la 
noticia y primeros 
auxilios psicológicos a 
familiares victimas de 
incidentes de transito 
mortales .   

Acompañamiento  en 
los operativos y 
controles  de  los 
diferentes procesos. 

Relación diaria de 
accidentalidad, 
mortalidad, y 
vehículos 
inmovilizados. 

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

RECONOCIMIENTO Y 
DIGNIFICACIÓN HUMANA 
EN EL CEMENTERIO 
JARDÍN UNIVERSAL Y 
OTROS SITIOS DE CIUDAD  

Psicología Profesional 1 Atender las situaciones 
de inobservancia, 
amenaza o vulneración 
de los Derechos 
Humanos en la población 
usuaria del Jardín 
Cementerio Universal.  

Prestar apoyo al 
personal administrativo 
del JCU.  

Acompañamiento 
psicológico a los 
dolientes que 
ingresen al JCU.  

Movilidad Atención integral de familiares 
de víctimas de homicidio por 
accidente de tránsito 
(trabajador trabajadora social) 

Trabajador Social Profesional 1 
Proyectar acciones para 
atender el entorno y las 
consecuencias sociales 
para las familias de 
víctimas de incidentes 
mortales de tránsito. 

Articulación con 
programas de la 
alcaldía para atención y 
cobertura de derechos 
fundamentales  que se 
ven afectados a raíz de 
incidentes e tránsito. 

Llamadas a 
Víctimas por 
accidente de 
tránsito donde 
estén involucrados 
menores de edad 

Movilidad Apoyo a Comunicaciones 
Movilidad 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

Profesional 1 articular campañas de 
divulgación para la 
prevención de 

visibilizar los 
programas de la 
alcaldía de Medellin en 

Proyectar acciones 
para atender el 
entorno y las 



audiovisual y/o áreas 
afines 

accidentalidad en la la 
ciudad de Medellin    

los que se apoyan las 
victimas de incidentes 
de transito para que 
puedan acudir a estos. 

consecuencias 
sociales para las 
familias de 
víctimas de 
incidentes 
mortales de 
tránsito. 

Desarrollo 
Económico 

Centro de Desarrollo Social Planeacion y 
Desarrollo Social, 
Administrador de 

Empresas, Ingeniería 
de Procesos o afines 

Profesional 5 

Acompañar la ejecución 
del Plan Anual de 
incidencia 2021 y realizar 
su seguimiento  

Coordinar procesos de 
cualificación a los 
líderes de las 
organizaciones sociales 
en áreas tales como: 
Social, administrativos, 
liderazgos, manejo de 
conflictos y gestión 
financiera 

Desarrollar 
estrategias para la 
resolución de 
conflictos al 
interior de los 
liderazgos de las 
organizaciones 
sociales asociadas 
al CDS 

Educación Buen Comienzo Psicólogo, Trabajador 
Social 

Profesional 1 

Apoyo componente de 
protección 

Respuesta de 
solicitudes de 
verificación de 
derechos de los niños y 
las niñas 

Apoyo en talleres 
de imaginarios 

Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía 

ABOGADO DE GESTIÓN 
PÚBLICA 

Derecho Profesional 1 

Proyectar actos 
administrativos 

Proyectar respuestas a 
PQRS 

Realizar análisis 
normativos y 
propuestas 
jurídicas 

Movilidad Observatorio de Movilidad 
Profesional Criminalistica 

Profesional 
Criminalistica 

Profesional 2 

Interpretación del informe 
Policial de Accidente de 
Tránsito, estableciendo 
causas y posibles 
acciones de intervención.  

Realizar visitas y 
levantamientos a 
puntos de 
accidentalidad y/o 
mortalidad por hechos 
de tránsito para 
levantar información de 
posibles factores que 
incidieron en los 
hechos de tránsito. 

Articulación con la 
sub unidad de 
delitos culposos de 
la F G de la 
Nación para 
recolección de 
información en 
cumplimiento de 
los fines 
especificos del 
observatorio de 
Movilidad. 



Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo Juridico Derecho Profesional 2 
Apoyo en sustanciar 
autos y fallos  en 
Procesos de Violencia 
Intrafamiliar y PARD 

Apoyo en Impulso y 
tramite de procesos de 
Violencia Intrafamiliar Y 
PARD 

Apoyo en 
proyección de 
Respuesta a 
Derecho de 
Petición  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo Psicologico Psicología Profesional 2 

Apoyo en entrevistas 
psicológicas y 
verificación de derechos 
de niños, niña y 
adolescentes   

Apoyo en Evaluación, 
asesoría y orientacion 
en conflictos de pareja 
e intervención en crisis 

Apoyo  en las 
visitas de 
seguimiento a 
procesos por 
restablecimiento 
de derechos y 
elaborar los 
informes 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo en Trabajo Social Trabajador Social Profesional 2 

Apoyo en  visitas 
domiciliarias asignadas 
en procesos de Violencia 
Intrafamiliar y PARD 

Apoyo en las visitas de 
seguimiento a procesos 
por restablecimiento de 
derechos y elaborar los 
informes  

Acompañamiento 
en la orientación y 
asesoría a los 
usuarios 
consultantes en 
asuntos familiares 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo en Archivistica Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

2 
Apoyar la organización, 
administracion y control 
de los documentos que 
reposan en los archivos 
de gestion. 

Manejo documental: 
recibir, verificar, 
clasificar, ordenar 
según el tipo, 
conservacion fisica, 
foliar 

Realizar la 
actualizacion de 
inventarios de los 
archivos de 
gestion 

Movilidad APOYO AL COMPONENTE 
URBANO - Practicante de 
apoyo en la planeación y 
diseño de proyectos urbanos 
enfocados a la Movilidad 
Humana. 

Arquitectura, 
Delineantes de 

Arquitectura 

Profesional 3 Apoyar la 
conceptualización y 
elaboración de material 
técnico, infográfico, 
modelos 3D, esquemas y 
planimetría 
arquitectónica de 
diferentes proyectos 
asociados a ciclo 
infraestructura.  

Apoyo a los procesos 
de formulación, 
diagnósticos y diseños 
de ciclo infraestructura. 

Apoyar el proceso 
de gestión social 
en territorio de los 
proyectos de 
infraestructura 
para la movilidad 
humana.  

Movilidad Apoyo al Componente de 
Movilidad - Practicante de 
apoyo en Ingeniería Civil para 

Ingeniería Civil Profesional 2 Apoyar el suministro de 
insumos para las 
respuestas a PQRSD. 

Apoyar el proceso de 
levantamiento de 
información secundaria 

Apoyar el proceso 
de planificación de 



la Gerencia de Movilidad 
Humana. 

para los proyectos de 
infraestructura de 
movilidad humana. 

los proyectos de 
movilidad humana.  

Movilidad Apoyo al componente de 
gestión social y 
comunicaciones de la 
Gerencia de Movilidad 
Humana. 

Antropólogía,  
Sociólogía, 
Psicólogía, 
Historiador, 

Trabajador Social,  
Diseñador Gráfico o 

afines 

Profesional 3 

Apoyar el suministro de 
insumos para la 
respuesta a PQRS. 

Apoyar el proceso de 
gestión social en 
territorio de los 
proyectos de 
infraestructura para la 
movilidad humana. 

Apoyar el proceso 
de generación, 
diseño y ejecución 
de conceptos, 
campañas y 
necesidades 
emergentes de 
comunicaciones.  

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Fortalecimiento del sistema 
de atención para la población 
de calle 

Trabajador Social Profesional 1 

Apoyar la aplicación de 
entrevistas de valoración 
para ingreso a los  
habitantes de calle   

 Realizar gestión y 
acompañamiento para 
el acceso efectivo de 
los usuarios a la oferta 
interinstitucional  

Apoyar los 
procesos  de 
gestión y 
acompañamiento 
social a los 
Usuarios    

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

UPSE Técnico 
Administrativo,  

Gestión 
administrativa, 

Gestión de Archivo, 
Secretariado y afines 

Técnico 
laboral 

1 

Acompañar procesos 
administrativos del área 
financiera 

Participar en las 
respuestas a los 
requerimientos de que 
lleguen a la unidad 

Apoyar procesos 
de elaboración de 
costos de la 
unidad 

Medio 
Ambiente 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental, el consumo 
sostenible y las buenas 
prácticas ambientales de los 
ciudadanos. 

Sociología, 
Antropología o 
Licenciatura en 

Educación ambiental 

Profesional 1 - Aportar sus 
conocimientos de la 
problemática ambiental 
actual, en el diseño de 
estrategias educativo-
ambientales a desarrollar 
en las aulas ambientales 
de la Secretaría de 
Medio Ambiente. 

- Presentar la ficha de 
planeación de las 
actividades: la cual 
debe contener 
metodología, 
contenidos temáticos, 
público objetivo, 
convocatoria y recursos 
necesarios. 

- Desarrollar las 
actividades 
aplicando las 
diferentes 
metodologías 
lúdico-
pedagógicas con 
sus respectivos 
contenidos. .  

Medio 
Ambiente 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental, el consumo 
sostenible y las buenas 
prácticas ambientales de los 
ciudadanos. 

Ingeniería Ambiental, 
Sanitario o afines 

Profesional 1 - Aportar sus 
conocimientos de la 
problemática ambiental 
actual, en el diseño de 
estrategias educativo-
ambientales a desarrollar 

- Presentar la ficha de 
planeación de las 
actividades: la cual 
debe contener 
metodología, 
contenidos temáticos, 

- Desarrollar las 
actividades 
aplicando las 
diferentes 
metodologías 
lúdico-



en las aulas ambientales 
de la Secretaría. 

público objetivo, 
convocatoria y recursos 
necesarios.  

pedagógicas con 
sus respectivos 
contenidos 

Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía 

SEGURIDAD SOCIAL  Derecho Profesional 1 
Proyectar respuestas a 
Derechos de Petición 
para dar respuesta a las 
consultas de seguridad 
social 

Solicitudes para 
recobro ante las EPS 

Proyectar actos 
administrativos 
para resolver 
solicitudes de los 
servidores en 
nomina 

Cultura 
Ciudadana 

Apropiación social del 
patrimonio cultural 

Historia, Antropología, 
Sociología, Estudios 

Literarios, 
Comunicación Social 

y Periodismo, 
Planeación y 

desarrollo social, 
Licenciatura en 

Filosofía y Letras, 
Trabajo social, Artes 

plásticas, Gestión 
Cultural 

Profesional 1 

Manejar bases de datos 
y hacer análisis de 
contexto sociocultural 

Realizar lecturas y 
análisis de la 
trayectoria de estímulos 
de patrimonio para la 
generación de balances 
y lineamientos 

Apoyar el 
seguimiento de 
proyectos 
ganadores de 
estímulos en el 
área de patrimonio 
cultural 

Gestión 
Humana y 
Servicio a la 
Ciudadanía 

CAUSACIÓN DE LA NOMINA Auxiliar contable Tecnólogo 1 

Causar las vacaciones 
de los servidores 
públicos del municipio de 
Medellín, de conformidad 
con las normas técnicas 
contables y legales para 
el sector publico 

Causar la bonificación 
por servicios de los 
servidores del 
municipio de Medellín, 
de conformidad con las 
normas técnicas 
contables y legales 
para el sector publico 

Radicar, liquidar y 
registrar las 
deducciones 
tributarias, por 
ahorro voluntario 
en cuentas AFC y, 
Ahorro voluntario 
para pensiones de 
los servidores del 
municipio de 
Medellín que lo 
soliciten  de 
conformidad 
Tributaria. 

Desarrollo 
Económico 

Oficina de las Mujeres 
Lideresas de Medellín Futuro 

Ingeniería Ambiental, 
Sanitario o afines 

Profesional 1 Apoyar el diseño y la 
implementación de la 
estrategia de 

Apoyar el diseño e 
implementación del 

Apoyar los 
procesos de 
convocatoria, 



comunicaciones de la 
Oficina de las Mujeres 
Lideresas. 

plan formativo a 
mujeres lideresas. 

identificación y 
caracterización de 
mujeres lideresas. 

Medio 
Ambiente 

Residuos Sólidos Ingeniería Ambiental, 
Sanitario o afines 

Profesional 1 
Apoyar la construcción y 
realizar alimentación 
periódica de una 
plataforma de 
indicadores asociados a 
la gestión integral de 
residuos sólidos en la 
ciudad (De acuerdo al 
PGIRS municipal, PGIRS 
Regional, Plan de 
Desarrollo 2020-2023, 
Plan indicativo, Plan de 
Acción, etc) 

Realizar 
acompañamiento 
técnico y operativo, a 
los proyectos del 
Equipo de Residuos 
Sólidos en sus 
diferentes fases  

Adelantar la 
revisión 
bibliográfica y de 
experiencias en 
temas asociados a 
la economía 
circular, la 
producción y 
consumo 
sostenible (P&CS) 
y la gestión 
integral de 
residuos sólidos 
(GIRS) 

Medio 
Ambiente 

Residuos Sólidos Trabajo Social, 
Psicología, Sociología 

Profesional 1 
Trabajar de la mano con 
el profesional en el 
Marco de la Política 
Pública de Habitante de 
Calle en cada uno de los 
componentes del 
sistema: Recicladores 
adscritos a Centros Dia, 
Granjas y 
Resocialización. 
Formular plan de acción 
para la vinculación a 
figuras de asociatividad a 
recicladores en proceso 
de resocialización 

Trabajar en procesos 
de formalización e 
interiorización en el 
componente social de 
recicladores informales 
para transitar su 
proceso de 
formalización a través 
de procesos 
psicopedagógicos y 
componentes sociales 
de su entorno.  

Apoyar los 
procesos de 
intervención de 
recicladores de 
oficios teniendo en 
cuenta su ser y la 
necesidad de su 
visibilizarían ante 
la comunidad a 
través de procesos 
sociales e 
intervenciones de 
otras secretarias a 
través del plan de 
acciones 
afirmativas   

Desarrollo 
Económico 

Fortalecimiento de la 
ejecución de la política 
publica de desarrollo 
agropecuario municipal 

Ingeniería Agrónoma, 
Ingeniería Agrícola, 

Veterinaría, Ingeniería 
de Alimentos, 

Ingeniería 

Profesional 10 
acompañar a las 
unidades productivas 
identificadas en los 
procesos de 

acompañar a las 
unidades productivas 
en la implementación 
de buenas practicas 
enfocadas en las líneas 

apoyo a la 
consolidación de 
las organizaciones 
de productores y 
transformadores 



Agroindustrial, 
Administración de 

Empresas 
Agropecuarias 

transformación 
agroindustrial 

estratégicas del plan de 
desarrollo agrícola 

del sector 
agropecuario de la 
zona rural de 
Medellín 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo Juridico Derecho Profesional 2 

Proyección de autos de 
tramite y audiencias, 

Atención y orientación 
a los usuarios 

Apoyar la revisión 
de procesos desde 
el área legal para 
el cumplimiento de 
requisitos para su 
debido archivo. 

Educación Experiencias Escolares en 
Ciencia Tecnología e 
Innovación 

Licenciaturas, 
Pedagogía, 

Psicología, Trabajo 
Social, Ciencias 

sociales y humanas, 
carreras afines. 

Profesional 2 

Apoyo en la aplicación 
de instrumentos de 
caracterización de 
experiencias SER+STEM 

Apoyo en el diseño y 
desarrollo de 
experiencias formativas 
para las comunidades 
educativas urbanas y 
rurales.  

Rastreo de 
información que 
apoyen la 
caracterización de 
experiencias 
SER+STEM de la 
ciudad en 
articulación con 
aliados internos y 
externos a la 
Secretaría de 
Educación de 
Medellín 

Educación Sistema de Información 
MOVA 

Técnico laboral en 
áreas administrativas 

Administración 
documental y afines, 

Sistemas de 
Información y afines. 

Técnico 
laboral 

2 Sistematización de 
información y apoyo 
técnico y administrativo 
en la caracterización de 
experiencias 
institucionales y de 
maestros en el fomento 
de la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación. 

Apoyo en procesos 
administrativos de las 
líneas de formación 
MOVA 

Apoyo en 
procesos 
contractuales de 
las líneas de 
formación MOVA 

Participación 
Ciudadana 

 Proyecto: Oficina de las 
Mujeres Lideresas de 
Medellín Futuro 

Politólogo Profesional 1 Apoyar las labores de la 
Unidad de Dinamización 
y Movilización Social, a 
través de la elaboración, 
estudio, análisis o 

Apoyar el diseño y la 
implementación de la 
estrategia de 
comunicaciones de la 

Apoyar los 
procesos de 
articulación de la 
Oficina de las 
mujeres lideresas 



síntesis de documentos 
técnicos, elaboración de 
actas o presentaciones 

Oficina de las Mujeres 
Lideresas 

y apoyar 
logísticamente el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas por 
la Oficina de las 
Mujeres Lideresas 

Participación 
Ciudadana 

Oficina de las Mujeres 
Lideresas de Medellín Futuro 

Psicóloga con 
enfoque de género. 

Profesional 1 
Apoyar el diseño de 
talleres, conversatorios y 
demás actividades a 
realizar por la Oficina de 
las Mujeres Lideresas. 

Apoyar los procesos de 
convocatoria, 
identificación y 
caracterización de 
mujeres lideresas y su 
respectivo análisis. 

Apoyar el 
acompañamiento a 
mujeres lideresas 
desde una visión 
psicosocial y del 
autocuidado. 

Participación 
Ciudadana 

Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana 

Politólogo Profesional 1 
  Apoyar la realización de 
las sesiones ordinarias y 
extraordinarias 

Apoyar la realización 
de las sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias 

Apoyo en la 
ejecución del plan 
de trabajo anual 
del CMPC de 2021 

Participación 
Ciudadana 

Nuevas expresiones 
ciudadanas 

Profesional en 
Ciencias Sociales y 

Humanas: 
Antropología, 

Sociología, Historia, 
Ciencia Política, 

Filosofía 

Profesional 1 

Apoyo en la ejecución 
del plan metodológico de 
la estrategia de Nuevas 
expresiones ciudadanas 

Acompañamiento 
metodológico para la 
realización de talleres 
de Nuevas expresiones 
ciudadanas 

Apoyo en la 
convocatoria de 
mesas de diálogo 
e intercambio de 
experiencias entre 
espacios formales 
y N.C 

Participación 
Ciudadana 

 Incentivos para la 
Participación Ciudadana 

Administrativo Tecnólogo 5 

Apoyo logístico en la 
ejecución de las 
actividades de la 
Semana de la 
Participación Ciudadana. 

Apoyo logístico en la 
entrega o distribución 
de premios. 

Apoyo logístico en 
la elaboración de 
los requerimientos 
para las 
actividades de 
lanzamiento de la 
Semana de la 
Participación. 

Medio 
Ambiente 

Fortalecimiento del marco 
educativo en protección y 
bienestar animal  

Doctoranda en 
medicina veterinaria 

con énfasis en 
educación 

Profesional 1 Apoyo en la creación y 
consolidación de redes 
de investigación y 
cooperación nacionales e 
internacionales, en 
particular con 

Apoyo en la búsqueda 
de apoyo técnico y 
financiero nacional y de 
cooperación 
internacional para el 
desarrollo de 

Apoyo en el diseño 
de metodologías 
innovadoras para 
la educación en 
protección animal.  



universidades y centros 
de investigación afines. 
Dirigidas a la prevención 
del maltrato animal y el 
fortalecimiento del 
bienestar y protección 
animal.  

actividades y proyectos 
del Centro de Estudios.  

Educación Sistema de Publicaciones y 
Transferencia del 
Conocimiento – Mova.     

Comunicación Social, 
Ciencias Políticas, 

Trabajo Social, 
Licenciatura, 

Literatura o carreras 
afines. 

Profesional 4 

Apoyar los procesos 
editoriales de los 
diferentes procesos de 
formación del Centro de 
Innovación del Maestro – 
Mova y de la Revista 
Mova.  

Asistir los procesos 
relacionados con la 
implementación y 
ejecución del Centro de 
Lectura, Escritura y 
Oralidad en el Centro 
de Innovación del 
Maestro MOVA.  

Acompañar 
académica, 
técnica y 
logísticamente la 
implementación de 
la agenda de 
difusión del 
conocimiento a 
través de las 
diferentes 
plataformas que se 
tienen planteadas 
para este proceso.  

Movilidad Comunicadores internos de la 
Secretaria 

Comunicador social,  
Diseñador Gráfico, 

Periodista, 
Comunicador o 

afines. 

Profesional 2 

Identificar los canales de 
comunicación internos de 
la entidad y evaluar su 
impacto/pertinencia.   

Enviar de manera 
permanente la 
información de utilidad 
a través de los canales 
establecidos.   

Elaborar productos 
audiovisuales 
sobre los procesos 
misionales y 
estratégicos de la 
Secretaría de 
Movilidad para 
difusión a los 
diferentes 
públicos, siguiendo 
la línea gráfica y 
audiovisual de la 
Alcaldía de 
Medellín.  

Inclusión 
Social, 
Familia y 

LINEA DE GESTÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO.  

Música Profesional 2 Realizar actividades que 
desarrollen las 
posibilidades expresivas 
de los NNA ante 

Utilizar la voz y el 
propio cuerpo como 
instrumentos de 
representación y 

Generar a través 
de una educación 
musical 
intercultural las 



Derechos 
Humanos 

estímulos musicales 
variados y expresarlas 
mediante el canto y la 
percusión u otros 
instrumentos. 

comunicación musical y 
dramática para la 
participación en 
actividades y de esta 
manera integrarse con 
las demás áreas de 
conocimiento. 

diferentes culturas, 
aprendiendo a 
valorar y respetar 
sus tradiciones y 
costumbres. 

Participación 
Ciudadana 

Equipo de Comunicaciones 
de la Secretaría de 
Participación Ciudadana 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 Apoyar en todo lo 
relacionado prensa, 
referente a las 
comunicaciones de la 
Secretaría de 
Participación Ciudadana, 
con el fin de garantizar la 
coherencia de propósito 
e imagen con las 
políticas de la 
administración 

Apoyar las actividades 
de convocatoria y 
difusión de información, 
que le sean asignadas 

Acompañar la 
estrategia de 
comunicación de 
prensa de la 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

LINEA DE GESTIPON DE LA 
INFORMACION Y EL 
CONOCIMIENTO -  
PROFESIONAL 
PSICOSOCIAL  

Psicólogo -  
Trabajador Social- 

Profesional en 
desarrollo familiar. 

Profesional 3 
Acompañar las visitas de 
supervisión para el 
mejoramiento continuo 
de los procesos de la 
Unidad. 

Aportar a la propuesta 
técnica de los 
proyectos y programas 
de la Unidad de Niñez. 

Acompañar el 
proceso de 
valoración inicial, 
estudio socio-
familiar desde el 
área psicosocial. 

Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

LINEA DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO - 
ENFERMERIA  

PROFESIONAL EN 
ENFERMERIA 

Profesional 2 

Acompañar en la 
realización de los 
registros de enfermería 
pertinentes en la historia 
de atención de NNA  

Participa en el recibo y 
entrega de turno, en la 
ronda de enfermería e 
interactuar con el 
equipo interdisciplinario  

Acompaña los 
procesos del 
cuidado de 
enfermería y los 
procesos 
administrativos 
con el 
acompañamiento 
de los actores 
institucionales y la 
asesoría del 
docente. 



Inclusión 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Diseño e implementación 
política pública para 
migrantes en el municipio 

Ciencias Políticas, 
Planeación y 

Desarrollo Social 

Profesional 1 

Apoyar la planificación, 
seguimiento, monitoreo y 
control del diseño de la 
política pública para la 
gestión de la migración. 

Apoyar acciones de 
relacionamiento con 
comunidades y 
organismos de 
cooperación 

Apoyar el 
establecimiento de 
agendas de 
talleres para el 
diagnóstico 
participativo, 
acompañando 
actividades 
técnicas y 
logísticas 

Gerencia del 
Centro 

Centro Consentido Trabajador social, 
pedagogo, sociólogo 

Profesional 4 

Acompañamiento 
pedagógico a la 
estrategias centro 
consentido 

Documentar a través 
de un ejercicio de 
sistematización las 
actividades que se 
ejecuten en centro con 
sentido. 

Apoyar en el 
diseño de  las 
socializaciones 
para los trabajos 
con comunidades 
en los diferentes 
territorios  

Hacienda Administración de la 
información contable del 
Municipio de Medellín 

Ingeniero 
Administrativo, 

Administración de 
Empresas 

Profesional 1 
Controlar el proceso y 
flujo de trabajo asignado 
dentro de la 
Dependencia 

Desarrollar estrategias 
que permitan optimizar 
el tiempo y la calidad 
de los productos dentro 
de la dependencia  

Monitorear los 
sistemas de 
información para 
entregar 
indicadores. 

Participación 
Ciudadana 

Equipo de Comunicaciones Publicidad, Diseño 
Gráfico, Artes 

Plásticas y afines. 

Profesional 2 

Apoyar en la elaboración 
de contenido audiovisual 
de la Secretaría de 
Participación Ciudadana, 
garantizando la 
coherencia de propósito 
e imagen con las 
políticas de la Secretaría 
de Participación 
Ciudadana 

 Apoyar en la 
elaboración de 
contenido gráfico de la 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana, 
garantizando la 
coherencia de 
propósito e imagen con 
las políticas de la 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana  

Acompañar la 
estrategia de 
comunicación, por 
medio de la 
conceptualización 
audiovisual, para 
promover e 
informar sobre la 
gestión de la 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

APOYO COMISARIAS DE 
FAMILIA 

Psicologia Profesional 1 Atender los conflictos 
familiares designados, a 
través de asesorías, 

Realizar las 
Verificaciones de 
Derechos en los casos 

Realizar los 
seguimientos 
solicitados en los 



orientación y mediación 
en los mismos, con el fin 
de llegar a acuerdos 
entre las partes. 

de PARD, que le sean 
asignados por reparto 
al equipo psicosocial 
correspondiente.  

procesos de 
restablecimiento 
de derechos 
asignados. 

Gestión y 
Control 
Territorial 

Procesos Catastrales  Tecnólogo en gestión 
Catastral - Técnico en 

Catastro 

Tecnólogo 10 

Apoyar los diferentes 
procesos en actividades 
de campo, actividades de 
archivo, y digitalización 
de información que 
permitan el cumplimiento 
de las metas del contrato 
y requeridas por las 
coordinaciones de la 
subsecretaría. 

Apoyar el análisis, 
revisión, 
complementación, 
alistamiento y entrega 
de los diferentes 
trámites de la 
subsecretaría de 
catastro, para el 
direccionamiento a las 
diferentes unidades 
catastrales o los 
operadores internos o 
externos. Se deberá 
garantizar la calidad 
técnica de la 
información asociada a 
cada trámite entregado, 
cumpliendo las 
especificaciones 
técnicas y de gestión 
documental de la 
subsecretaria de 
catastro. 

Apoyar la 
verificación de 
completitud de las 
carpetas de cada 
trámite para el 
inicio de las 
actividades 
técnicas con las 
diferentes 
unidades 
catastrales y los 
operadores, así 
como las 
provenientes de 
las diferentes 
unidades 
catastrales y los 
operadores; 
además apoyara 
consolidación de 
informes técnicos 
provenientes de 
los operadores, 
para su correcto 
almacenamiento y 
redireccionamiento 
a las diferentes 
unidades 
catastrales. 

Medio 
Ambiente 

Apoyo a la Gestión Ambiental Profesional en 
Planeación y 

Desarrollo Social 

Profesional 1 Apoyar procesos de 
articulación entre las 
diferentes instancias de 
participación ciudadana y 
la dependencia tales 

Acompañamiento en la 
gestión y ejecución de 
la ruta del programa de 
Planeación del 
Desarrollo Local y 

Apoyar en los 
diferentes 
procesos y 
acciones con la 
comunidad que se 



como: Mesas 
intersectoriales, Mesas 
ambientales, Escuelas 
Ambientales y 
organizaciones sociales, 
ambientales y 
comunitarias. 

Presupuesto 
Participativo. 

generen en la 
implementación 
del Plan de Acción 
Climática  

Participación 
Ciudadana 

Alianzas estratégicas para la 
participación 

Tecnología en gestión 
comunitaria 

Tecnólogo 1 

Apoyar el diseño e 
implementación de las 
acciones en territorio 
propuestas por la 
escuela red  

Apoyo en la generación 
de acciones reflexivas y 
analíticas que 
favorezcan los 
aprendizajes y 
experiencias derivados 
de los procesos 
territoriales de la 
escuela red y otras 
experiencias 
ciudadanas  

Apoyo en la 
elaboración e 
implementación de 
acciones para el 
fortalecimiento de 
organizaciones de 
la escuela red y 
otras, para la 
cualificación de su 
gestión local y 
comunitaria.  

Participación 
Ciudadana 

Equipo de Comunicaciones Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 

 Apoyar la creación de 
contenido para las redes 
sociales de la Secretaría 
de Participación 
Ciudadana  

Apoyar la creación de 
contenido para las 
redes sociales de la 
Alcaldía de Medellín. 

Apoyar el 
cubrimiento de 
eventos y 
actividades de la 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana, desde 
las redes sociales. 

Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

GESTIÓN DOCUMENTAL DE 
LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS DE LA 
ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

Ingeniería 
Administrativa; 

Bibliotecología o 
afines 

Profesional 2 Clasificar la información 
y/o documentación de los 
proyectos estratégicos 
del Municipio de 
Medellín. 

Generar Tablas de 
Retención Documental 
de los proyectos 
estratégicos del 
Municipio de Medellín. 

Digitalizar planos 
de los proyectos 
estratégicos del 
Municipio de 
Medellín. 

Participación 
Ciudadana 

Equipo de Comunicaciones Comunicación 
organizacional. 

Profesional 1 

Apoyar con la creación 
de la agenda interna de 
la Secretaría de 
Participación Ciudadana 

Apoyar con la creación 
del boletín interno de la 
Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Apoyar con la 
creación de 
campañas internas 
de la Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 



Participación 
Ciudadana 

Escuelas de Participación y 
Centro de Orientación 
Pedagógica 

Tecnólogo en el área 
de sistemas 

Tecnólogo 1 
Apoyar las actividades 
desarrolladas a través 
del manejo de 
plataformas educativas 
como Moodle, Clas 
Room, etc. 

Apoyar con el diseño 
de distintas 
herramientas ofimáticas 
para automatizar, 
organizar y revisar la 
información física y 
digital entregada. 

Apoyar con el 
Diseño, manejo y 
mantenimiento de 
distintas bases de 
datos 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento a la 
recuperación de desastres en 
la intervención social 

Trabajo social, 
Psicología, Sociología 

Profesional 2 Apoyo en el 
levantamiento de 
constancias de 
damnificados y afectados 
de Medellín en 
articulación con la 
SISFDDH 

Apoyo en el 
seguimiento y 
sistematización de las 
intervenciones sociales 
en emergencias de 
mediana y alta 
magnitud 

Apoyo en la 
formación social 
de las entidades 
del SMGRD para 
la ejecución de la 
recuperación pos 
desastres 

Participación 
Ciudadana 

 Escuelas de Participación y 
Centro de Orientación 
Pedagógica  

Tecnología en 
Archivística, 

Tecnología en 
Gestión Documental y 

Afines 

Tecnólogo 1 

Apoyar en el contraste 
de información física y 
digitalizada para verificar 
la calidad del dato. 

Apoyar en la 
digitalización de toda la 
información resultado 
de los proyectos de la 
Escuela de 
Participación y el 
Centro de Orientación 
Pedagógica  

Apoyar en la 
organización de la 
documentación del 
Centro de 
Orientación 
Pedagógica  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Justicia Cercana al ciudadano 
(Casas de Justicia) 

Derecho Profesional 4 Asesorar y acompañar 
jurídicamente a los 
usuarios de las Casas de 
Justicia 

Elaborar acciones de 
tutela y derechos de 
petición para la defensa 
de los derechos 

Apoyar la 
conciliación en 
equidad 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Micrositio WEB DAGRD 
Medellín 

Comunicador Social, 
Con estudios en 

Ambientes de 
aprendizaje virtuales, 
gobierno electrónico, 
comunicación digital, 

sistemas de 
información y /o 
experiencia de 

usuario. 

Profesional 1 Publicar en todo 
momento los contenidos 
informativos e 
institucionales en el sitio 
web de DAGRD de la 
Alcaldía de Medellín, de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos por la 
coordinación del equipo 
de comunicaciones 
DAGRD. 

Acompañar en todo 
momento desde el 
punto de vista gráfico, 
programación básica y 
comunicacional, el sitio 
web de DAGRD. 

Creación o 
selección, 
descarga, edición 
y publicación de 
imágenes, 
fotografías, 
ilustraciones, 
gráficos, 
documentos en 
diferentes 
formatos, audios, 
videos y demás 



material 
multimedia que se 
requiera para el 
sitio web de 
DAGRD. 

Medio 
Ambiente 

Apoyo al componente de 
comunicaciones y de 
participación del SIGAM 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 

Apoyar a la coordinación 
comunicaciones del 
SIGAM en el ajuste y 
operación del plan de 
comunicaciones 

Crear una estrategia de 
free press para 
posicionamiento del 
SIGAM 

Crear los 
contenidos para 
las piezas 
comunicacionale: 
boletines, 
carteleras, correos 
institucionales y 
medios de difusión 
de las entidades 
de la alcaldía 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
DAGRD 

Fortalecimiento de la Gestión 
Jurídica DAGRD 

Derecho, ingeniería 
ambiental 

Profesional 2 

Apoyar la respuesta a 
requerimientos de entes 
de control 

Apoyar la gestión 
jurídica del DAGRD 

Apoyar el plan de 
daño antijuridico 

Medio 
Ambiente 

Equipo de Residuos Sólidos Tecnólogo ambiental, 
en recursos naturales 

o afines 

Tecnólogo 2 

Apoyar la atención a 
PQRSD presentadas por 
usuarios externos e 
internos asociadas 
principalmente a la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, la 
producción y consumo 
sostenible y la Economía 
Circular 

Realizar jornadas de 
sensibilización a la 
comunidad en temas 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y 
Producción y Consumo 
Sostenible, y otros 
requeridos  

Apoyar procesos 
educativos, de 
capacitación y 
sensibilización 
desarrollados con 
los funcionarios de 
la Alcaldía de 
Medellín y el 
conglomerado en 
temas de Gestión 
Integral de 
Residuos Sólidos y 
Producción y 
Consumo 
Sostenible 

Participación 
Ciudadana 

Ruta de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo 

Geografía y Áreas 
Afines 

Profesional 1 Apoyar la elaboración de 
informes y otros 

Desarrollar cartografías 
temáticas con los 

Apoyar el 
desarrollo de un 



documentos 
relacionados con la Ruta 
De Planeación Local Y 
Presupuesto Participativo 

insumos e información 
recolectados en la Ruta 
De Planeación Local Y 
Presupuesto 
Participativo 

archivo de 
información 
cartográfica de la 
Ruta De 
Planeación Local 
Y Presupuesto 
Participativo 

Participación 
Ciudadana 

Ruta de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo 

Historiador Profesional 1 

Apoyar en la 
identificación de las 
necesidades en gestión 
documental para la Ruta 
De Planeación Local y 
Presupuesto 
Participativo| 

Contribuir en el 
desarrollo metodológico 
de un archivo para la 
Ruta De Planeación 
Local y Presupuesto 
Participativo 

Apoyar en el 
desarrollo de actas 
y toma de 
evidencias de los 
diferentes eventos 
que se desarrollan 
en el marco de la 
Ruta De 
Planeación Local 
Y Presupuesto 
Participativo 

Cultura 
Ciudadana 

Estudio de Valor  Trabajo Social y 
carreras afines 

Profesional 1 

Buscar y analizar 
información académica y 
científica para la 
conceptualización con la 
propuesta de indicadores 
de impacto de las 
Bibliotecas públicas. 

Apoyar la 
sistematización y 
construcción de la 
matriz de indicadores 
de impacto para el 
Sistema de Bibliotecas 
Públicas de Medellín.   

Desarrollar 
metodologías para 
la medición e 
interpretación de 
los impactos del 
Sistema de 
Bibliotecas 
Públicas de 
Medellín 

Participación 
Ciudadana 

Ruta de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo 

Derecho Profesional 1 

Apoyar la proyección de 
repuestas oportunas y 
pertinentes a las PQRSD 
en el marco legislativo 
que rige a la Secretaría 
de Participación 
Ciudadana 

Apoyar la elaboración 
de informes y otros 
documentos 
relacionados con el 
seguimiento a la 
atención de PQRSD 

Apoyar en el 
desarrollo de actas 
y toma de 
evidencias de los 
diferentes eventos 
que se desarrollan 
en el marco de la 
Ruta De 
Planeación Local 
Y Presupuesto 
Participativo 



Juventud  Observatorio de la Secretaría 
de la Juventud. 

Comunicación Social 
y Periodismo, 
Comunicación 

audiovisual y/o áreas 
afines 

Profesional 1 
Generar contenidos de 
comunicación sobre el 
contexto y realidad de los 
jóvenes de Medellín a 
través de diferentes 
formatos y medios. 

Gestionar y diseñar 
espacios pertinentes 
para la difusión de 
información 

Apoyar el 
desarrollo de 
documentos 
técnicos y 
científicos sobre la 
juventud de 
Medellín 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Reconocimiento y 
dignificación humana en el 
cementerio jardín universal y 
otros sitios de ciudad 

Técnico 
Administrativo, 

Secretaria, Apoyo 
logístico, Auxiliar 
Administrativo, 

Gestión Documental 

Técnico 
Laboral 

1 

Apoyar  y contribuir al 
cumplimiento de la ley 
594 de 2000, ley general 
de archivo 

Asegurarse de que los 
documentos del Jardín 
Cementerio Universal 
cuenten con un 
adecuado 
almacenamiento para 
su conservación.  

  

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Reconocimiento y 
dignificación humana en el 
cementerio jardín universal y 
otros sitios de ciudad 

Ingeniería de 
Sistemas, ingenieria 
informatica o afines 

Profesional 1 

Actualizar los diferentes 
sistemas de información 
del JCU, brindando la 
posibilidad de conocer la 
información 
correspondiente al 
servicio exequial 
prestado, de forma y ágil 
y confiable, en aras de 
atender las necesidades 
de los grupos 
poblacionales que se 
atienden en este lugar. 

Participar activamente 
de la implementación 
de nuevos sistemas de 
información o cambios 
que se requieran a los 
ya existentes en el 
Jardín Cementerio 
Universal. 

Identificar las 
necesidades de la 
población que se 
atiende en el JCU 
para proponer 
nuevas 
alternativas de 
desarrollo de 
software o 
sistemas de 
información que 
faciliten la 
búsqueda de 
información de 
familiares 
fallecidos  y/o 
desaparecidos, 
inhumados en el 
JCU.  

Movilidad Apoyo  a las Audiencias 
Publicas Accidentes de 
Transito solo daños, lesiones 
y Homicidios(Audiencias 
Complejas) 

Derecho Profesional 1 El practicante debe 
desarrollar con la guía 
del Inspector, ocho ( 8) 
audiencias diarias, en la 
cual  debe recepcionar la 

Efectuar la motivación 
del fallo con la 
dirección del Inspector. 

Los oficios y 
citaciones 
necesarios para el 
impulso del 
proceso. 



versión libre a los 
implicados, testimonios 
de testigos y los  
alegatos de las partes 

Movilidad Apoyo a las Audiencias de 
Transito generadas por 
Comparendos simple 

Derecho Profesional 1 El practicante debe con 
la guía del inspector 
realizar  ocho (8)  
audiencias diarias de 
comparendos simples, es 
decir,  audiencias que se 
derivan del 
incumplimiento por parte 
de los ciudadanos del 
artículo 131 del Código 
Nacional de Transito, 
tales como, exceso de 
velocidad, semáforo en 
rojo, vencimiento de 
tecno mecánica y soat, 
conducir sin licencia de 
conducción o con ella 
vencida, transitar en 
contravía,  estacionar en 
zonas prohibidas, entre 
otras. 

Recepcionar versión 
libre, testimonios y 
alegatos. 

proyectar los fallos 
con la orientación 
del inspector. 

Movilidad Observatorio de Movilidad 
Profesional Criminalistica 

Criminalistica Tecnología 1 

Interpretación del informe 
Policial de Accidente de 
Tránsito, estableciendo 
causas y posibles 
acciones de intervención. 

Realizar visitas y 
levantamientos a 
puntos de 
accidentalidad y/o 
mortalidad por hechos 
de tránsito para 
levantar información de 
posibles factores que 
incidieron en los 
hechos de tránsito. 

Articulación con la 
sub unidad de 
delitos culposos de 
la F G de la 
Nación para 
recolección de 
información en 
cumplimiento de 
los fines 
especificos del 
observatorio de 
Movilidad. 



Movilidad SGSST - MOVILIDAD Ingeniería de Higiene 
y Salud Ocupacional 
o Administración en 
Salud Ocupacional 

Profesional 2 
Apoyar en las 
investigaciones en 
accidentes de trabajo 

Apoyar en la ejecución 
del programa de 
prevención del riesgo 
público 

Consolidar y 
analizar informes 
de inspecciones 
de seguridad 

Movilidad Apoyo al Área de Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Profesional 1 

Planear y  ejecutar  de  
actividades de medicina, 
seguridad e higiene 
industrial con el fin  
mantener y mejorar la 
salud de los servidores 
públicos de la Secretaría. 

Asistir a todas las 
actividades y reuniones 
que programe el 
Comité Paritario de 
Salud Ocupacional, y 
hacer seguimiento a 
las  actividades 
planeadas en el 
Programa de Salud 
Ocupacional y velar 
que si se cumplan. 

Identificar el origen 
de los accidentes 
de trabajo y las 
enfermedades 
profesionales y 
proponer 
controles  los 
factores de riesgo 
relacionados. 

Movilidad Equipo de Transformación 
Cultural 

Trabajo  Social Profesional 1 Realizar asesoría o 
acompañamiento social a 
quienes hayan estado 
involucrados en un 
incidente vial y así lo 
requieran. 

Gestionar y fortalecer 
redes de apoyo 
interinstitucionales que 
apilen la oferta 
institucional para las 
víctimas de incidentes 
viales. 

Realizar 
seguimiento y 
acompañamiento a 
los usuarios. 

Movilidad Equipo de Transformación 
Cultural 

Derecho Profesional 1 

Realizar asesoría 
jurídico-legal respecto a 
trámites y derechos de 
las familias y víctimas de 
incidentes viales. 

Asesorar a las familias 
sobre trámites y 
procedimientos legales 
a que puede dar lugar 
el hecho 
(Procedimiento penal, 
procedimiento civil, 
procedimiento 
contencioso -  
Administrativo). 

Orientar a los 
usuarios del 
Centro de 
orientación a 
Víctimas de 
Incidentes viales 
sobre la 
realización de 
reclamaciones y 
reparaciones a los 
que tienen 
derecho.  

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Fortalecimiento a la atención 
de las Familias en Las 
Comisarias de Familia 

Trabajo Social Profesional 1 Realizar Verificación de 
derechos a los niños, 
niñas  y adolescentes 
victimas de cualquier 

Atención, orientación y 
Asesoría en casos de 
conflicto familiar.  Son 
los casos que se 

Realización de 
visitas 
domiciliarias para 
Estudios Socio 



situación que vulnere o 
amenace sus derechos, 
que sean reportados a la 
Comisaría. 

conocen en la 
Comisaria y que 
pueden ser atendidos 
por los profesionales 
del equipo psicosocial, 
procurando no  abrir un 
proceso por violencia 
intrafamiliar y que el 
conflicto se pueda 
resolver con la 
mediación del 
profesional. 

Familiares.  Se 
realiza visita 
domiciliaria a las 
familias implicadas 
en los casos de 
Restablecimiento 
de Derechos, para 
brindar al 
Comisario, 
insumos que le 
sirvan para la toma 
de medidas en 
cada caso.  

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Línea de gestión de la 
información y el conocimiento 
- finanzas 

Ingenieria financiera, 
Contaduria Publica, 
Finanzas y afines 

Profesional 1 

Apoyar la administración 
y manejo de los recursos 
financieros de las 
diferentes líneas 
estratégicas de la Unidad 
de Niñez. 

Proporcionar asistencia 
financiera y 
presupuestal a los 
diversos proyectos de 
la Unidad de Niñez. 

Elaborar en 
conjunto con la 
Financiera de la 
Unidad de Niñez 
los diferentes 
estudios de costos 
requeridos para la 
planeación 
contractual de la 
Unidad. 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Línea de gestión de la 
información y el 
conocimiento- planeación 

Economía,  Planeació
n y Desarrollo Social, 
Gerencia en Sistemas 

de Información en 
Salud, Ingeniería 
Administrativa o 

afines, Administración 
de Empresa o afines 

Profesional 1 

Recolectar, depurar y 
consolidar bases de 
datos estadísticas. 

Apoyar la lectura critica 
de las bases de datos 
para arrojar análisis 
cualitativos y 
cuantitativo para la 
toma de decisiones. 

Apoyar el proceso 
de generación de 
informes de 
impacto social de 
la Unidad de 
Niñez, 
interviniendo en 
cada uno de los 
pasos de dicho 
proceso. 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Línea de gestión de la 
información y el conocimiento 
- calidad 

Ingeniero de 
Productividad y 

Calidad,  Ingeniero de 
procesos,  Ingeniero 

Industrial o afines 

Profesional 1 
Apoyar en el proceso de 
autoevaluación de la 
Unidad de Niñez bajo las 
normas de calidad 

Acompañar en campo, 
las visitas de 
verificación del 
cumplimiento del 
sistema de calidad del 

Apoyar la revisión 
y actualización 
continua de 
documentos, 
formatos y 



NTCGP-1000 e ISO-
9001-2015. 

Municipio de Medellín 
en los programas y 
proyectos de la Unidad 
de Niñez. 

procedimientos de 
la Unidad de Niñez 
en el sistema 
Isolucion. 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Reconocimiento y 
dignificación humana en el 
cementerio jardín universal y 
otros sitios de ciudad 

Ingeniería de 
Sistemas 

Profesional 1 

Actualizar los diferentes 
sistemas de información 
del JCU, brindando la 
posibilidad de conocer la 
información 
correspondiente al 
servicio exequial 
prestado, de forma y ágil 
y confiable, en aras de 
atender las necesidades 
de los grupos 
poblacionales que se 
atienden en este lugar. 

Participar activamente 
de la implementación 
de nuevos sistemas de 
información o cambios 
que se requieran a los 
ya existentes en el 
Jardín Cementerio 
Universal. 

Identificar las 
necesidades de la 
población que se 
atiende en el JCU 
para proponer 
nuevas 
alternativas de 
desarrollo de 
software o 
sistemas de 
información que 
faciliten la 
búsqueda de 
información de 
familiares 
fallecidos  y/o 
desaparecidos, 
inhumados en el 
JCU.  

Educación Analista administrativo Ingenierías, 
Administración de 
Empresas, Trabajo 
Social, Socialogía, 

Planeación y 
Desarrollo social. 

Profesional 2 

Caracterización de 
Experiencias de 
Instituciones Educativas 
y de maestros en el 
fomento de la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación y el enfoque 
SER +  STEM 

Apoyo en el diseño y 
desarrollo de 
experiencias formativas 
para las comunidades 
educativas urbanas y 
rurales.  

Rastreo de 
información que 
apoyen la 
caracterización de 
experiencias 
SER+STEM de la 
ciudad en 
articulación con 
aliados internos y 
externos a la 
Secretaría de 
Educación de 
Medellín 

Educación Alianzas internacionales 
MOVA 

Ingeniería de 
Procesos, Negocios 

Profesional 1 Creación, consolidación 
y sistematización de la 

Apoyo en proyectos de 
cooperación nacional e 

Gestión de la 
información de 



Internacionales, 
Administración de 

Negocios, 
Administración, 

Economía 

información relacionada 
con el proyecto. 

internacional para 
consecución de 
compendios 
económicos. 

oportunidades 
para procesos de 
convocatorias para 
maestros. 

Hacienda Economía  Digital - 
Mincomers 

Derecho, Mercadeo, 
Economía, Comercio 

Profesional 2 Análisis  normativo 
aplicable al Municipio de 
Medellín  del Impuesto 
de Industria y Comercio y 
Avisos  tableros ICA  en 
el  desarrollo de 
actividades económicas  
a través de mercado 
virtual, electrónico y/o 
plataformas tecnológicas   
susceptibles de dicho 
impuesto 

Estructuración  de 
políticas de 
fiscalización de 
transacciones  de 
compra y venta de 
actividades industriales, 
Comerciales y de 
Servicios    en la ciudad 
de Medellín  por medio 
de canales virtual, 
Economía Digital 

Identificación de  
sujetos de ICA  
para el Municipios 
de Medellín   que 
realizan su 
actividad 
económica  a 
través  medios 
tecnológicos. 

Hacienda Fortalecimiento y control de 
los ingresos tributarios y no 
tributarios 

Contador Publico Profesional 1 

Apoyar el proceso de 
fiscalización de las 
diferentes rentas varias. 

Apoyar en la 
elaboración de 
informes, análisis de la 
información y 
propuestas de mejora 
de las rentas varias 

Realizar cruce de 
bases de datos y 
generar informes 
para las distintas 
rentas varias 

Hacienda Fortalecimiento y control de 
los ingresos tributarios y no 
tributarios 

Ingeniero Industrial, 
Ingeniero de 

Procesos,  Ingeniero 
de Calidad y 
Productividad 

Profesional 1 Apoyar la documentación 
de los procedimientos, 
instructivos, manuales y 
formatos de la unidad de 
títulos. 

Apoyar con las 
actividades derivadas 
del sistema integral de 
gestión  de la unidad de 
títulos. 

Apoyar en la 
creación e 
implementación de 
indicadores de la 
unidad de Títulos. 

Educación Reentrenamiento y formación 
masiva en la industria 4.0 

Trabajo social, 
Psicología 

Profesional 1 
Acompañamiento desde 
la gestión estratégica a 
las Instituciones 
educativas en la  gestión 
de la convivencia 
escolar, bajo ley 1620 de 
2013 

Acompañamiento a la 
implementación de la 
ruta de atención 
integral RAI 
(promoción, 
prevención, at4ención y 
seguimiento), en las IE 
bajo ley 1620 de 2013 

  

Educación Línea de Investigación 
Educativa 

Trabajo Social, 
Sociología, 

Profesional 2 Fortalecimiento de los 
Centros de Investigación 

Apoyo a los 
profesionales en las 

Diseño e 
implementación en  



Pedagogía, Ciencias 
Sociales 

Escolar (CIE), mediante 
el establecimiento de 
canales de 
comunicación, visitas de 
campo y elaboración de 
informes. 

actividades de 
formación, los talleres y 
diplomado como parte 
de la Política Pública 
de Formación del 
Maestro de Mova 

la estrategia de 
transversalización 
de la investigación 
en las Líneas de 
Actuación Mova     
(Desarrollo 
humano, 
Formación 
Situada, Reflexión 
Metodológica), 
Redes de 
Maestros y 
programa Ser 
Mejor. 

Educación Puesta en marcha del taller 
de medios radio,tv, y prensa 

Comunicación Social, 
Diseño Gráfico, 

Diseño Publicitario 

Profesional 1 

Apoyar, desde el área de 
comunicaciones, las 
actividades 
institucionales que así lo 
requieran 

Realizar talleres de 
medios, enfocados en 
la enseñanza de radio, 
prensa y tv, con el fin 
de expandir el alcance 
del medio de 
comunicación escolar. 

Administrar las 
redes sociales del 
medio de 
comunicación 
escolar. 

Educación Buen Comienzo Licenciados 
en  Educación Infantil, 

Educación para la 
Primera Infancia, 

Pedagogía Infantil y 
afines, Administración 

Educativa 

Profesional 1 

Participar en los 
encuentros y reuniones 
con las entidades 
prestadoras del servicio 
para el apoyo en temas 
propuestos. También en 
todo lo relacionado con 
el componente 
pedagógico. 

Acompañar en los 
procesos de Primera 
Infancia propuestos 
desde la Unidad 
Administrativa Especial  
Buen Comienzo. 

Acompañar en la 
realización de 
actas de las 
reuniones o 
encuentros en los 
que participe. 
También apoyar el 
registro de la 
información 
correspondiente al 
proceso 
pedagógico. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo jurídico y atención de 
PQRS 

Derecho Profesional 1 Apoyo jurídico en 
respuestas a 
requerimientos judiciales 
y  entes de control 

Apoyo jurídico en 
proyección de 
respuesta a PQRS 

Atención  jurídica 
al público 



Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

APOYO JURÍDICO Y 
ATENCIÓN DE PQRS 

Derecho Profesional 1 APOYO PARA LAS 
RESPUESTAS A LOS 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES Y DE 
ENTES DE CONTROL 

PROYECCIÓN DE 
RESPUESTA DE 
PQRS 

ATENCIÓN 
JURÍDICA AL 
PÚBLICO. 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Psicóloga Centro de practica Psicología Profesional 1 

REALIZAR 
VERIFICACIONES DE 
DERECHO - LEY DE 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

REALIZAR 
VALORACIONES 
PSICOLOGICAS -LEY 
DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA- LEY 
1878 DE 2018 

ATENDER 
CONFLICTOS 
FAMILIARES 
(CONFLICTOS DE 
PAREJA, 
CONFLICTOS 
GENERACIONAL
ES, CONFLICTOS 
CON TODA LA 
FAMILIA. 
REALIZAR 
INTERVENCIONE
S EN CRISIS 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo tecnológico al 
componente de Publicidad del 
Espacio Público 

Delineante de 
Arquitectura e 

Ingeniería 

Tecnólogo 1 

Efectuar visitas de 
campo y elaborar 
informes y conceptos 
sobre elementos 
publicitarios 

Visitar entorno de 
construcciones y 
proyectar respuesta 
sobre peticiones de 
ocupación del espacio 
público 

Estudiar normativa 
relativa a 
publicidad, acorde 
con Plan de 
Ordenamiento 
Territorial; y 
consultar con 
profesionales de 
áreas afines, para 
lograr una 
comunidad 
conceptual 

Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Apoyo jurídico a la Comisaría 
de Familia 

Derecho Profesional 1 

Proyectar autos y 
resoluciones dentro de 
los procesos que 
adelanta la Comisaría de 
Familia 

Acompañar al 
Comisario de Familia o 
a quien éste delegue 
en la realización de 
audiencias y diligencias 
dentro de los procesos 
que adelanta la 
Comisaría de familia 

Realizar asesorías 
a los usuarios 
sobre asuntos de 
derecho de familia 



Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Intervención psicosocial como 
aporte al bienestar y la 
convivencia familiar en la 
comuna dos 

Psicología Profesional 1 

REALIZAR ATENCIÓN  
A USUARIOS QUE SE 
ACERCAN A 
SOLICITAR UN 
SERVICIO EN 
COMISARÍAS DE 
FAMILIAS, 
IDENTIFICANDO LOS 
ELEMENTOS CLAVES 
PARA LA ATENCIÓN, 
CLARIFICANDO A 
USUARIOS  LOS 
ALCANCES, TRÁMITES 
Y COMPETENCIAS DE 
LAS COMISARÍAS DE 
FAMILIA; DEJANDO 
CONSTANCIA DE 
REGISTRO DE 
USUARIOS 
ATENDIDOS. 
(ATENCIÓN DE FASE 2) 

BRINDAR ATENCIÓN 
A LOS CONFLICTOS 
FAMILIARES, 
GENERACIONALES Y 
DE PAREJA QUE LE 
SEAN ASIGNADOS 
DESDE SU ÁREA; 
OFRECIENDO 
ORIENTACIÓN Y 
ASESORÍA A LOS 
MIEMBROS DE LA 
FAMILIA,  EN TEMAS 
DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR Y DEL 
DESARROLLO 
HUMANO, 
ELABORANDO LOS 
RESPECTIVOS 
INFORMES 
ESCRITOS PARA QUE 
OBREN EN EL 
EXPEDIENTE Y EN EL 
SISTEMA THETA, 
CON LAS 
DERIVACIONES 
INTERINSTITUCIONAL
ES QUE EL CASO 
REQUIERA. LA 
ATENCIÓN DEBE SER 
DEBE SER 
PERTINENTE,CLARA 
Y OPORTUNA Y LOS 
INFORMES SE DEBEN 
REALIZAR DANDO 
CUMPLIMIENTO A 
CATEGORÍAS DE 
CALIDAD Y TIEMPO. 

APOYAR CON LA 
GESTIÓN DE 
SOLICITUD DE 
LOS CUPOS EN 
LAS DIFERENTES 
MODALIDADES 
COMO 
OBTENCIÓN DE 
CUPOS PARA 
LOS CENTRO DE 
EMERGENCIA , 
HOGARES DE 
ACOGIDA O 
INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS
.  



Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Intervención psicosocial como 
aporte al bienestar y la 
convivencia familiar en la 
comuna dos 

Trabajo Social, 
Desarrollo Familiar 

Profesional 1 

REALIZAR ATENCIÓN  
A USUARIOS QUE SE 
ACERCAN A 
SOLICITAR UN 
SERVICIO EN 
COMISARÍAS DE 
FAMILIAS, 
IDENTIFICANDO LOS 
ELEMENTOS CLAVES 
PARA LA ATENCIÓN, 
CLARIFICANDO A 
USUARIOS  LOS 
ALCANCES, TRÁMITES 
Y COMPETENCIAS DE 
LAS COMISARÍAS DE 
FAMILIA; DEJANDO 
CONSTANCIA DE 
REGISTRO DE 
USUARIOS 
ATENDIDOS. 
(ATENCIÓN DE FASE 2) 

BRINDAR ATENCIÓN 
EN LOS CONFLICTOS 
FAMILIARES, 
GENERACIONALES Y 
DE PAREJA QUE LE 
SEAN ASIGNADOS 
DESDE SU ÁREA; 
BRINDANDO 
ORIENTACIÓN Y 
ASESORIA EN TEMAS 
DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR Y DEL 
DESARROLLO 
HUMANO, 
ELABORANDO LOS 
RESPECTIVOS 
INFORMES 
ESCRITOS PARA QUE 
OBREN EN EL 
EXPEDIENTE Y EN EL 
SISTEMA THETA, 
CON LAS 
DERIVACIONES 
INTERINSTITUCIONAL
ES QUE EL CASO 
REQUIERA. LA 
ATENCIÓN DEBE  
SER PERTINENTE, 
CLARA Y OPORTUNA 
Y LOS INFORMES SE 
DEBEN REALIZAR 
DANDO 
CUMPLIMIENTO A 
CATEGORÍAS DE 
CALIDAD Y TIEMPO. 

HACER 
ACOMPAÑAMIEN
TO DEL 
PERSONAL 
OPERATIVO O 
GRUPO 
INTERDISCIPLIN
ARIO PARA LA 
ATENCIÓN DE 
SOLICITUDES DE 
RESTABLECIMIE
NTO DE 
DERECHOS A 
LOS NIÑOS, 
NIÑAS O 
ADOLESCENTES 
EN SITUACIÓN 
DE RIESGO O 
VULNERACIÓN 
DE DERECHOS, 
MEDIANTE 
REALIZACION DE 
VALORACION  
INICIAL EN 
CUMPLIENTO DE 
DERECHOS, 
VISITAS 
DOMICILIARIAS 
ELABORANDO 
LOS 
RESPECTIVOS 
INFORMES 
ESCRITOS PARA 
QUE OBREN EN 
EL EXPEDIENTE 
Y EN EL SISTEMA 
THETA, CON LAS 
DERIVACIONES 



INTERINSTITUCI
ONALES QUE EL 
CASO 
REQUIERA. LA 
ATENCIÓN DEBE  
SER 
PERTINENTE, 
CLARA Y 
OPORTUNA Y 
LOS INFORMES 
SE DEBEN 
REALIZAR 
DANDO 
CUMPLIMIENTO 
A CATEGORÍAS 
DE CALIDAD Y 
TIEMPO. 

Medio 
Ambiente 

Modelo de Datos 
Subsecretaría de Gestión 
Ambiental. 

Ingeniería de 
Sistemas, Informática 

o de Software. 

Profesional 1 

Esquematizar en 
diagramas, el flujo de la 
información a través de 
cada proceso de la 
Subsecretaría de Gestión 
Ambiental 

Definir modelo de datos 
de los procesos de la 
Subsecretaría de 
Gestión Ambiental 

Diagnóstico actual 
de los procesos de 
la Subsecretaría 
de Gestión 
Ambiental frente a 
la nuevas 
posibilidades 
tecnológicas. 

Medio 
Ambiente 

Creación de contenido Digital 
de Protección y Bienestar 
Animal 

Comunicación Social 
y 

Periodismo,  Comunic
ación Gráfica 
Publicitaria, 

Comunicación y 
Lenguajes 

Audiovisuales, 
Comunicación y 

Relaciones 
Corporativas, 
Comunicación 

audiovisual 

Tecnólogo 1 

Apoyo en la elaboración 
de parrilla de contenido 
para redes sociales 
proponiendo las 
publicaciones y haciendo 
seguimiento a la 
producción de las 
mismas. 

Apoyo al monitoreo de 
las publicaciones 
realizadas en redes 
sociales 

Apoyo a la 
elaboración de 
copys, guiones y 
textos necesarios 
para la generación 
del contenido 
digital 



Medio 
Ambiente 

Apoyo administrativo, 
logístico y de archivo para la 
protección y bienestar animal 

Técnico laboral en 
Servicio al Cliente, 

Auxiliar 
administrativo, 
Secretariado 

Técnico 
laboral 

2 

Apoyo a atención al 
cliente en el CBA La 
Perla 

Apoyo a la 
digitalización de 
documentos del CBA 
La Perla 

Apoyo al archivo 
de los procesos de 
protección y 
bienestar animal 
realizados en el 
CBA La Perla 

Medio 
Ambiente 

Generación de contenido 
SMA 

Comunicador 
audiovisual o afines 

Profesional 1 Hacer acompañamiento 
en la organización y el 
registro de los eventos 
en los que participe  la 
secretaría de medio 
ambiente 

Generar contenido en 
diferentes formatos 
para redes, portales y 
prensa 

Apoyar la 
divulgación y 
creación y 
ejecución  de 
campañas de la 
secretaría 

Medio 
Ambiente 

Apoyo cuadrilla obreros de 
coberturas 

Ingeniería civil, 
construcciones 

civiles, arquitectura y 
afines 

Profesional 1 Ingresar en el aplicativo 
AM Mantenimiento los 
valores unitarios del 
costo por hora de los 
diferentes cargos de los 
obreros, del alquiler de la 
maquinaria y los costos 
de los materiales 
utilizados como datos 
básicos, una vez 
adelantada esta labor , 
se deben ingresar de 
manera diaria las horas 
dedicadas por cada 
trabajador y maquinaria y 
los materiales utilizados 
asociados al punto de la 
quebrada intervenida de 
manera puntual, con esto 
datos se debe cuantificar 
mediante un reporte del 
aplicativo, el costo total 
de la obra una vez 
terminada su ejecución. 

Capacitar al trabajador 
oficial Hernán Herrera 
para que continúe con 
esta función una vez 
termine la práctica. 

Apoyar en otras 
actividades 
administrativas a 
la cuadrilla de 
obreros de 
coberturas, incluye 
visitas de campo. 

Medio 
Ambiente 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental, el consumo 

Ingeniería de Sonido Profesional 1 Aportar sus 
conocimientos de la 

Desarrollar y divulgar 
contenidos temáticos 

Presentar la ficha 
de planeación de 



sostenible y las buenas 
prácticas ambientales de los 
ciudadanos. 

problemática ambiental 
actual, en el diseño de 
estrategias educativo-
ambientales en la 
temática de ruido, para el 
logro del propósito 
planteado por la Unidad 
de Educación y buenas 
practicas ambientales 

propuestos por la 
Unidad especialmente 
en el tema de ruido. 

las actividades: la 
cual debe contener 
metodología, 
contenidos 
temáticos, público 
objetivo, 
convocatoria y 
recursos 
necesarios. Esta 
debe ser 
elaborada en 
conjunto con el 
equipo de trabajo 
que desarrollará 
dicha actividad y 
presentada al tutor 
o a quien se 
designe. 

Cultura 
Ciudadana 

Plan de Conservación de los 
Bienes Culturales propiedad 
del Mpio de Medellín 

Arquitectura, 
Ingeniería Civil 

Profesional 1 Manejo de programas 
gráficos como Autocad, 
ArchGis, Sketch up, 
Photoshop, Indisign, 
Excel, Word y Power 
Point. 

Recorridos por la 
ciudad para reconocer 
los Bienes culturales. 

Diseño de fichas 
de inventario de 
los Patrimonios o 
BIC del Municipio 

Cultura 
Ciudadana 

Estudio de Valor  Diseño Gráfico, 
Diseño Publicitario, 

Comunicación 
Audiovisual 

Profesional 1 Generar contenidos de  
piezas gráficas (como 
ecards, plantillas, 
boletines, etc) para 
comunicación interna 
tanto para medios 
digitales como impresos 

Apoyar con la 
generación de 
contenidos digitales 
para eventos y 
encuentros del SBPM 

Apoyar la 
curaduría de 
difusión de 
actividades de las 
bibliotecas y 
campañas del 
SBPM 

Cultura 
Ciudadana 

Estudio de Valor  Diseño Gráfico, 
Diseño Publicitario, 

Comunicación 
Audiovisual 

Profesional 1 Desarrollar piezas 
gráficas digitales e 
impresas para las 
diferentes unidades de 
información 
del Sistema de 
Bibliotecas Públicas de 

Participar de procesos 
de conceptualización y 
planeación 

Adaptar piezas a 
diferentes 
formatos y 
actualizar 
plantillas, 
imágenes, piezas 
digitales, entre 



Medellín, para campañas 
y eventos, difusión de 
actividades y de forma 
general para la 
comunicación pública e 
interna del Sistema. 

otros como parte 
de las estrategias 
de comunicación y 
difusión que tiene 
el SBPM. 

Cultura 
Ciudadana 

Fortalecimiento al Sistema 
Municipal de Cultura 

Trabajo social, 
Sociología, 

Antropología, 
Historiador 

Profesional 2 

Acompañar el proceso 
de elección de los 
diferentes consejos y 
mesas que conforman el 
Sistema Municipal de 
Cultura para el periodo 
2021 – 2023 

Apoyar el manejo de la 
información producida 
en el Sistema Municipal 
de Cultura con 
elaboración de 
Informes, manejo de 
archivo, colaboración 
en materiales 
sustantivos para 
eventos, manejo de 
bases de datos 

Asistir a las 
reuniones que 
estén relacionadas 
con el objeto de 
las anteriores 
funciones 

Cultura 
Ciudadana 

Fomento cultural Antropología, 
Sociología, Trabajo 

Social 

Profesional 1 Apoyar las diferentes 
actividades - técnicas, 
administrativas y 
operativas- del equipo de 
Convocatoria de 
Fomento y Estímulos 
para el Arte y la Cultura 
en todas las fases de la 
misma  (publicación, 
verificación, evaluación y 
seguimiento) 

Acompañar a los 
profesionales en temas 
de seguimiento a la 
ejecución de los 
estímulos, así como en 
el proceso 
administrativo propio de 
los desembolsos 
propios de los mismos. 

Apoyar la atención 
a la ciudadanía en 
materia de 
fomento y 
estímulos para el 
arte y la cultura en 
los diferentes 
canales habilitados 
para la misma 

Cultura 
Ciudadana 

Desarrollo de Estrategias de 
Convivencia, Diversidad y 
Cultura Ciudadana 

Comunicador 
Audiovisual 

Profesional 2 

Idear, dirigir y producir 
productos audiovisuales 
para los diferentes 
medios de comunicación 
internos y externos. 

Acompañar el 
desarrollo de las 
diferentes estrategias 
comunicacinales de la 
dependencia. 

Producción, 
grabación y 
edición de 
fotografía, audio y 
video (manejo de 
photoshop, 
ilustrator, premier 
y afterefects) 



Cultura 
Ciudadana 

Desarrollo de Estrategias de 
Convivencia, Diversidad y 
Cultura Ciudadana 

Diseño Gráfico Profesional 1 Apoyar la creación, 
edición, y planteamiento 
de contenidos gráficos 
en todas las etapas la 
ejecución de las 
acciones -plan de 
trabajo- de la 
Subsecretaria de 
Ciudadanía Cultural, 
para la activación y 
promoción de las misma. 

Apoyar la planeación y 
seguimiento a los 
planes de movilización 
territorial, de 
apropiación y de 
comunicaciones de 
Ciudadanía Cultural. 

Producción, 
grabación y 
edición de 
fotografía, e 
imagen (manejo 
de photoshop, 
ilustrator)Generaci
ón de 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Fortalecimiento a la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo del DAGRD y al SG-
SST de la Alcaldía de 
Medellín. 

Ingeniería en 
Seguridad y Salud en 

el trabajo, 
Administración en 

Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Profesional 1 

Apoyo en la realización 
de inspecciones de 
seguridad. 

Apoyo en la revisión y 
ajuste de matrices. 
(Peligros y Riesgos, de 
EPP y demás). 

Apoyo en el 
seguimiento a los 
accidentes de 
trabajo y los 
tiempos 
establecidos 
desde la UGRL 
(10 días). 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Infraestructura y atención de 
emergencias. 

Ingeniería Civil, 
Construcciones 

Civiles y/o 
Arquitectura 

Profesional 1 

Apoyar la elaboración de 
la matriz de necesidades 
y prioridad para los 
contratos de 
mantenimiento de las 
sedes del Cuerpo Oficial 
de Bomberos de 
Medellín - DAGRD 

Realizar las funciones 
de auxiliar de ingeniería 
con el fin de apoyar la 
supervisión a los 
contratos de 
mantenimiento de las 
sedes del Cuerpo 
Oficial de Bomberos de 
Medellín – DAGRD 

Apoyar al 
componente de 
administración de 
la infraestructura y 
dotación en la 
formulación de los 
nuevos proyectos 
del DAGRD – 
Cuerpo Oficial de 
Bomberos de 
Medellín en las 
diferentes sedes. 
Centro de Gestión 
Integral del Riesgo 
de la ciudad de 
Medellín 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 

Fortalecimiento del Sistema 
Integral de Gestión en la 

Administrador de 
Empresas, Ingenieria 

administrativa, 

Profesional 1 Implementación y mejora 
del Sistema Integral de 
Gestión 

Seguimiento a los 
procesos relacionados 

Apoyo en la 
gestión de los 



del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Subdirección de Manejo de 
Desastres 

Ingenieria Industrial, 
Ingenieria de Calidad. 

con el Sistema Integral 
de Gestión 

procesos de 
mejoramiento 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Fortalecimiento del área de 
Conocimiento del Riesgo 

Geólogo ó Ingeniero 
Geólogo 

Profesional 2 

Apoyo al proceso de 
gestión de la información 
(elaboración de material 
de apoyo, recuperación y 
actualización de 
información, entre otros). 

Revisión y recopilación 
de información técnica 
relacionada con la 
existencia de sondeos 
exploratorios directos 
para su incorporación a 
la base de datos 
geotécnica. 

Acompañamiento 
a los equipos 
especializados en 
las actividades en 
las cuales se 
requiera apoyo 
técnico u operativo 
(visitas técnicas, 
recorridos de 
campo, búsqueda 
de información, 
análisis 
multitemporales, 
entre otras). 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Fortalecimiento del área de 
Reducción del Riesgo. 

Ingeniero Civil Profesional 1 
Apoyo documental a los 
procesos de contratación 
en la etapa 
precontractual. 

Apoyo documental al 
seguimiento 
contractual. 

Visitas de campo 
para 
acompañamiento a 
supervisión. 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Fortalecimiento del área de 
Evaluación de daños en 
edificaciones. 

Ingeniero Civil Profesional 1 
Apoyo en la formulación 
de la Estrategia 
Municipal de Evaluación 
de daños en 
Edificaciones. 

Apoyo en la 
construcción y 
actualización de la 
Guía de  Evaluación de 
daños en Edificaciones. 

Realizar 
evaluaciones de 
daños en 
edificaciones para 
determinar el nivel 
de daño y la 
habitabilidad. 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Fortalecimiento al grupo de 
Riesgo Sísmico y Deterioro 
Estructural 

Ingeniero Civil Profesional 1 Apoyo al proceso de 
gestión de la información 
(recopilación y 
organización de la 
información relacionada 
con edificaciones 
vulnerables y riesgo 
sísmico). 

Revisión y recopilación 
de información técnica 
relacionada con el 
monitoreo de 
edificaciones con 
afectaciones y métodos 
de apuntalamiento 
temporal. 

Apoyo técnico u 
operativo (visitas 
técnicas, 
recorridos de 
campo, búsqueda 
de información, 
respuesta a 
solicitudes de la 



comunidad, entre 
otras). 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres - 
DAGRD 

Apropiación social del 
conocimiento científico y 
participación ciudadana para 
la gestión del riesgo de 
desastres 

Trabajador  Social Profesional 1 Apoyar el proceso de 
participación ciudadana 
en la gestión del riesgo 
de desastres con los 
comites comunitarios de 
gestión del riesgo, las 
organizaciones sociales 
y organizaciones de base 
de las diferentes 
comunas y 
corregimientos 

Apoyar el proceso de  
la gestión del riesgo de 
desastres en las 
instituciones educativas 
oficiales y privadas y en 
el programa de Buen 
Comienzo 

Apoyar el proceso 
de  la gestión del 
riesgo de 
desastres en el 
sector empresarial  

Desarrollo 
Económico 

FORTALECIMIENTO DEL 
ECOSISTEMA DEL 
EMPRENDIMIENTO DE 
BASE TECNOLOGICA 

Administración de 
Empresas y/o afines, 
Economía, Ingeniería 

Administrativa. 

Profesional 1 
Acompañar los procesos 
contractuales de la 
Unidad de Ciencia 
Tecnología Innovación. 

- Acompañar las visitas 
a las empresas 
intervenidas en la 
ciudad 

- Levantamiento 
de información que 
sea relevante en el 
proyecto fortalecer 
el ecosistema del 
emprendimiento. 

Desarrollo 
Económico 

Reentrenamiento y formación 
masiva en la industria 4.0 

Trabajo social, 
Psicología 

Profesional 1 

Apoyar el desarrollo y 
seguimiento al 
componente 
psicosocial  del programa 

Apoyar la 
implementación de 
estrategias de 
prevención y atención 
al ausentismo y la 
deserción 

Apoyar la revisión 
de evidencias  del 
componente  psico
social y de 
intermediación 
laboral del 
programa 

Desarrollo 
Económico 

CEDEZO Contaduría Pública, 
Psicología, Ingeniería 

de Alimentos, 
Derecho, 

Administración de 
Empresas 

Profesional 5 ORIENTACIÓN 
GENERAL SOBRE EL 
ECOSISTEMA DEL 
EMPRENDIMIENTO Y 
CEDEZO, INSCRIPCIÓN 
Y DIAGNÓSTICO 
INICIAL A 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS 
CEDEZO 

ACOMPAÑAMIENTO 
EMPRESARIAL A 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS 
CEDEZO( 
CAPACITACIONES Y 
ACOMPAÑAMIENTOS 
PERSONALIZADOS, 

APOYAR LA 
GESTIÓN 
OPERATIVA DEL 
PROGRAMA 
CEDEZO EN 
SEDES O AREA 
ADMINISTRATIVA
. 



Desarrollo 
Económico 

Fortalecimiento de la 
productividad y competitividad 
d agropecuaria 

Técnico en Sistemas, 
Gestión Documental, 
Archivística, Auxiliar 

Administrativo 

Técnico 
Laboral 

2 apoyo a la 
sistematización de 
información y manejo de 
data 

gestión documental manejo de archivo 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Área de planeación de la 
UPSE  

Administración de 
Empresas,  Administr

ación 
Publica,  Planeación y 

Desarrollo Social 

Profesional 1 
Apoyar la actualización 
de fichas metodológicas 
de todos los proyectos 
de la UPSE 

Apoyar el seguimiento 
y evaluación del plan 
de acción y el plan 
indicativo. 

Participar en las 
respuestas a los 
requerimientos de 
que lleguen a la 
unidad 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Implementación política 
pública social para los 
habitantes de calle 

Ciencias Políticas, 
Planeación y 

Desarrollo Social 

Profesional 1 Apoyar los proceso 
administrativos para la 
aplicación de la política 
habitante de calle y su 
plan estratégico 

Apoyar procesos de 
acompañamiento y 
evaluación de la 
política pública de 
habitante de calle 

Consolidación y 
manejo de 
información 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Servicio de albergue a 
población vulnerable 

Trabajo Social Profesional 1 Apoyar los procesos  de 
gestión y 
acompañamiento social a 
los Usuarios del albergue 
habitantes de calle 

Realizar gestión y 
acompañamiento para 
el acceso efectivo de 
los usuarios a la oferta 
interinstitucional 

  

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Básica -Implementación de 
estrategias para fortalecer el 
sistema de atención a la 
población de y en calle 

Psicología Profesional 1 
Apoyar procesos de 
intervención 
psicológica  de los 
usuarios de básica 

Gestionar y acompañar 
procesos de atención 
psiquiátrica 

  

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Granjas- Implementación de 
estrategias para fortalecer el 
sistema de atención a la 
población de y en calle  

Nutrición y Dietética o 
afines 

Profesional 1 
Apoyar los procesos 
nutricionales de los 
usuarios de granjas 

Acompañar los 
ciudadanos habitantes 
de calle en 
recuperación nutricional 

  

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Comisión social- Asistencia 
social de emergencias 

Trabajo Social Profesional 1 
Aplicar entrevistas de 
valoración para ingreso 
al albergue 

Apoyar los 
procesos  de gestión y 
acompañamiento social 
de los Usuarios 

  

Inclusion 
Social, 
Familia y 

Servicio de albergue a 
población vulnerable- 
emergencias 

Trabajo Social Profesional 1 
Atender en sitio los 
eventos de riesgo y/o 
emergencia que les sean 

Realizar atención y 
acompañamiento 
psicosocial a las 
personas en 

Realizar informes 
de gestión según 
les sean 
solicitados. 



Derechos 
Humanos 

asignados. (Trabajo en 
campo) 

emergencia y/o riesgo. 
(Trabajo en campo) 

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Asistencia social de 
emergencias -Comisión social 

Técnico 
Administrativo, 

Secretaria, Apoyo 
logístico, Auxiliar 
Administrativo, 

Gestión Documental 

Técnico 
Laboral 

1 Apoyar los proceso de 
gestión y manejo de 
archivo del proyecto 
Asistencia social de 
emergencias naturales y 
antrópicas 

Actualizar procesos de 
documentales del 
archivo dela proyecto 

  

Inclusion 
Social, 
Familia y 
Derechos 
Humanos 

Básica-Implementación de 
estrategias para fortalecer el 
sistema de atención a la 
población de y en calle 

Trabajo Social Profesional 1 
Apoyar la aplicación de 
entrevistas de valoración 
para ingreso a 
los  habitantes de calle 

Apoyar los 
procesos  de gestión y 
acompañamiento social 
a los Usuarios  

Realizar gestión y 
acompañamiento 
para el acceso 
efectivo de los 
usuarios a la oferta 
interinstitucional 

Participación 
Ciudadana 

Fortalecimiento de los 
procesos formativos, de 
evaluación y sistematización 
del Equipo Apoyo al Control 
Social de lo Público 

Trabajado Social, 
Ciencia Política, 

Planeación y 
Desarrollo Social, 

Derecho, Sociología 

Profesional 2 

Apoyar la planeación y 
ejecución de los 
procesos formativos del 
Equipo Apoyo al Control 
Social de lo Público en 
temas de control social a 
la gestión pública, 
transparencia y rendición 
pública y social de 
cuentas. 

Apoyar el diseño y 
sistematización de la 
evaluación de los 
procesos formativos 
que el Equipo Apoyo al 
Control Social de lo 
Público tiene 
programados para el 
segundo semestre del 
año 2021, lo cual 
permitirá identificar la 
pertinencia e impacto 
de los contenidos y 
metodología 
desarrollada. 

Aportar en el 
fortalecimiento de 
la gestión del 
conocimiento de 
los procesos 
formativos del 
Equipo Apoyo al 
Control Social de 
lo Público. 

Participación 
Ciudadana 

Centro de Desarrollo Social Ingeniería Civil Profesional 6 
Acompañar la ejecución 
del Plan Anual de 
incidencia del CDS en 
todas las áreas 
(administrativas, 
financieras, planificación 
y social) 

Asistencia técnica 
(áreas de 
administrativas, 
financieras, social y de 
planificación) a  las 
organizaciones sociales 
usuarias del Centro de 
Desarrollo Social que lo 
requieran 

Apoyar a las 
actividades 
administrativas del 
Centro de 
Desarrollo Social 



Participación 
Ciudadana 

Línea de gestión de 
información 

Ingeniería de 
Sistemas, Gerencia 

de sistemas de 
información,  Ingenierí
a informática o afines 

Profesional 1 
Apoyo en la 
consolidación de 
informes, reportes y 
gráficos. 

Revisión y ajustes de 
bases de datos, 
conjuntos de datos, 
datos no estructurados 
producidos desde la 
Secretaria. 

Apoyar la 
administración 
de  plataformas de 
la Secretaría de 
Participación 
Ciudadana. 

Participación 
Ciudadana 

Línea gestión del 
conocimiento 

Trabajo social, 
Sociología, Ciencia 

política, Gestión 
Pública 

Profesional 1 

Apoyo en procesos de 
investigación, 
sistematización y 
alianzas desarrollados 
por la parte de la Unidad 
de investigación 

Búsqueda y revisión de 
bibliografía para 
levantamiento de 
marco conceptuales y 
metodológicos. 

Análisis de la 
información 
recolectada a la 
luz de las 
categorías propias 
de la investigación 
y sistematización y 
otros 
acompañados por 
la unidad. 

Infraestructur
a Física 

Apoyo a las labores 
secretariales de la Unidad 
Jurídica de la SIF 

Secretariado 
Ejecutivo 

Técnico 
Laboral 

1 
Fotocopiar y escanear de 
forma ordenada, todos 
los documentos que le 
sean encomendados por 
el Equipo Jurídico 

Organizar 
adecuadamente los 
documentos físicos 
generados, para 
conformar los archivos 
necesarios de la 
Unidad 

Radicar en el 
Sistema Mercurio 
de acuerdo a los 
requerimientos 
solicitados por el 
Equipo Jurídico 

Infraestructur
a Física 

Actualización del sistema de 
información geográfica de la 
secretaría de infraestructura 
física 

Tecnología en 
Gestión Catastral 

Tecnólogo 1 

Capacitaciones e 
inducción de todos los 
aplicativos que se 
implementan en las 
distintas plataformas de 
gestión de la información 
para el funcionamiento 
de la Secretaría de 
Infraestructura 
Física.   Asistiendo a 
todas las reuniones 
programadas 

Apoyo en la 
actualización, análisis y 
estandarización de la 
información 
cartográfica de la 
Secretaría. a través de 
la georreferenciación y 
análisis de la 
información para la 
actualización de la 
información de la 
Secretaría de 
Infraestructura Física 

Generar reportes 
geográficos de los 
proyectos 
adelantados por la 
SIF y el estado en 
el que se 
encuentran, con el 
fin de presentarlos 
ante los diferentes 
equipos de 
trabajo.  Con 
planos urbanos de 
localización de los 
proyectos que 
adelante la 



Secretaría de 
Infraestructura 
Física, e 
ingresarlos al 
sistema de 
información. 

Infraestructur
a Física 

Actualización del sistema de 
información geográfica de la 
secretaría de infraestructura 
física 

Ingeniería Civil Profesional 1 

Capacitaciones e 
inducción de todos los 
aplicativos que se 
implementan en las 
distintas plataformas de 
gestión de la información 
para el funcionamiento 
de la SIF.  Asistiendo a 
las a todas las reuniones 
programadas 

Apoyo en la 
actualización, análisis y 
estandarización de la 
información 
cartográfica de la 
Secretaría.  Con la 
georreferenciación y 
análisis de la 
información entregada 
para la actualización de 
las diferentes capas de 
información de la SIF.  

Generar reportes 
geográficos de los 
proyectos 
adelantados por la 
SIF y el estado en 
el que se 
encuentran, con el 
fin de presentarlos 
ante los diferentes 
equipos de 
trabajo.  con 
planos urbanos de 
localización sobre 
los proyectos 
adelantados por la 
SIF e ingreso de la 
información 
correspondiente 
en los sistemas de 
información. 

Infraestructur
a Física 

Unidad de Maquinaria y 
Equipo 

Ingeniería 
Electromecánica o 

Mecánica 

Profesional 1 

Garantizar un adecuado 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos especiales 
de 
pavimentación adscritos 
a la Secretaría de 
Infraestructura Física. 

Apoyar en la 
supervisión del 
proyecto 
mantenimiento de las 
fuentes de agua 
ubicadas en el 
espacio público de la 
ciudad, realizando 
visitas técnicas de 
diagnóstico y 
mantenimiento 

Apoyar la 
supervisión del 
proyecto operación 
y mantenimiento 
del cable de San 
Sebastián de 
Palmitas 



correctivo de los 
sistemas de control. 

No-Violencia Intervención Social en 
Cárceles y Prevención de las 
Violencias y el Delito con 
Enfoque Restaurativo 

Psicología Profesional 1 

Atención psicosocial a 
personas privadas de la 
libertad, pospenados y 
familiares de dicha 
población. 

Apoyo a los 
profesionales del 
componente  Familias 
en los Famieventos. 

Realizar talleres 
psicosociales 
dirigidos a 
personas privadas 
de la libertad, 
pospenados y 
familiares de dicha 
población. 

No-Violencia Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes 

Secretariado 
Ejecutivo 

Técnico 
laboral 

1 

Apoyar la planeación, 
metodología, elaboración 
de informes y demás 
requerimientos del 
programa. 

Participar de las 
reuniones convocadas 
por la coordinación o 
dirección del programa. 

Apoyar el 
desarrollo de 
actividades 
administrativas 
que posibiliten la 
adecuada 
ejecución del 
programa. 

Gerencia 
Étnica 

Formulación de la política 
pública Afrodescendiente 

Derecho Profesional 1 

Apoyo jurídico a los 
procesos que se deriven 
de la Gerencia Étnica 
desde las diferentes 
dependencias de la 
administración Municipal 
y Ministerio Público 

Apoyar la emisión de 
los conceptos jurídicos 
alusivos a los temas 
étnicos, posibilitando la 
transversalización del 
enfoque étnico en la 
Administración 

Apoyar la 
elaboración de 
documentos de 
contenido jurídico 
y PQRSD a fin de 
atender 
requerimientos de 
otras Secretarías y 
demás 
dependencias 

Gerencia 
Étnica 

Implementación Plan de 
Atención psicosocial y Plan 
Municipal Afrodescendiente 

Psicología Profesional 1 
-Apoyar el desarrollo de 
acciones psicosociales, 
orientadas a la atención 
de la población indígena 
y afrodescendiente que 
habita en la ciudad de 
Medellín, a nivel grupal e 
individual, familiar o 
comunitario. 

-Apoyar el diseño de 
acciones psicológicas 
en los diferentes puntos 
de atención donde 
reside la población 
indígena de la ciudad 
de Medellín, en 
articulación con los 
profesionales de la 
unidad móvil. 

-Apoyar la 
construcción de 
documentos 
técnicos desde la 
investigación y 
actualización de 
información 
social  relacionado 
con los grupos 
étnicos. 



Gerencia 
Étnica 

Implementación plan 
Municipal Afrodescendiente y 
Plan de atención psicosocial 
Indígena 

Comunicación Social Profesional 1 Apoyo en la generación 
de contenidos orientados 
a la movilización y 
transformación de 
esquemas desde el 
área de las 
comunicaciones que 
permitan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
del enfoque étnico en la 
Administración y la 
ciudad. 

Apoyo a la generación 
de contenidos para 
diferentes plataformas 
(prensa, radio, 
televisión y redes 
sociales) sobre la 
gestión realizada por la 
gerencia étnica 

Apoyo en la 
elaboración de 
textos escritos que 
permitan la 
difusión de los 
contenidos sobre 
el enfoque étnico. 

Medio 
Ambiente 

Creación de contenido digital 
en protección y bienestar 
animal 

Comunicación Social 
y 

Periodismo,  Comunic
ación Gráfica 
Publicitaria, 

Comunicación y 
Lenguajes 

Audiovisuales, 
Comunicación y 

Relaciones 
Corporativas, 
Comunicación 

audiovisual 

Profesional 1 Elaboración de parrilla de 
contenido para redes 
sociales proponiendo las 
publicaciones y haciendo 
seguimiento a la 
producción de las 
mismas. 

Monitoreo de las 
publicaciones 
realizadas en redes 
sociales 

Elaboración de 
copys, guiones y 
textos necesarios 
para la generación 
del contenido 
digital. 

General Administración de la 
información jurídica de la 
Secretaria General – 160408 

Derecho, Ingeniería 
de Sistemas 

Profesional 1 Apoyo en la actualización 
y finalización de 
procesos, en el Sistema 
de Información Jurídica, 
Helena. 

Asistencia a diferentes 
abogados de la 
dependencia con los 
procesos a finalizar en 
el sistema. 

Revisión de los 
expedientes para 
determinar estado 
y piezas faltantes. 

 


