
 

CONVOCATORIA ABIERTA LABORAL 

 LÍDER DE PROGRAMA LGBTI  

La Secretaría de Salud y Protección Social, a través de la oficina de Equidad de Género, 

se permite invitar a la comunidad para que participe de la convocatoria laboral por 

prestación de servicios para el cargo de Líder de Programa LGBTI.  

Este cargo tiene como objetivo, el apoyo a la gestión como profesional para garantizar a la 

comunidad LGBTI del Municipio de La Ceja del Tambo, un entorno inclusivo a través de las 

diferentes actividades que se ejecutan desde la Secretaria de Salud y protección Social del 

Municipio. 

Recepción de hojas de vida al correo: equidadegenero@laceja-antioquia.gov.co 

Cierre de convocatoria: 26 de mayo de 2020 

• IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

Nombre del Cargo: Líder programa LGBTI  

Dependencia: Secretaría de Salud y Protección Social 

Número de cargos: Uno (1) 

Contrato: Prestación de Servicios (finalizando diciembre 2020). 

• REQUISITOS :(Preferiblemente habitante del Municipio de La Ceja). 

• FORMACION ACADÉMICA: Título profesional en cualquier área de conocimiento, 

otorgado por una Institución de Educación Superior reconocida oficialmente por el 

ministerio de Educación Nacional. 

OTROS: Formación complementaria en perspectiva de Género. 

• EXPERIENCIA LABORAL: Certificación en procesos y participación Social, 

comunitario, artístico en temas relacionados con los derechos de la población 

LGBTI. 

Competencias técnicas en cualquier área de conocimiento. 



 

• HABILIDADES INFORMÁTICAS: Manejo básico de aplicativos de oficina: 

procesador de palabras, correo electrónico, internet, bases de datos. 

• HABILIDADES METODOLÓGICAS: Estrategias de comunicación, formulación y 

evaluación. 

Conocimiento en políticas públicas 

Acercamiento con los derechos y la población LGBTI 

• OTRAS COMPETENCIAS: 

Trabajo en equipo: Tener la capacidad para trabajar con otras personas para lograr 

metas y objetivos comunes. 

Planeación: Tener objetivos claros para lograr los fines propuestos. 

Liderazgo: Tener claridad organizacional para la toma de decisiones. 

Profesionalismo: Demostrar en todo momento respeto, objetividad y responsabilidad. 

Orientación a resultados: Cumplir con las funciones con eficacia, eficiencia y calidad. 

Compromiso Institucional: Responsabilidad y sentido de pertenencia para el logro de 

los objetivos institucionales. 

Apertura al cambio: Tener la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y asumir 

retos con responsabilidades. 

Integridad: Poseer un comportamiento, respetuoso, responsable, disciplinado y 

demostrar lealtad con la institución. 

Acercamiento temático: Acercamiento con los temas específicos del cargo, 

experiencias previas en dichos temas y reconocimiento del contexto tanto municipal 

como normativo especifico en relación con las políticas para la población diversa y 

divergencia sexual y de género en el país. 

• ACTIVIDADES DEL CONTRATO: 

1. Establecer el cronograma de trabajo a cumplir para la realización del contrato. 



 

2. Documentar la política pública para garantizar los derechos a las poblaciones 

diversas y disidencias sexuales y de género LGBTI, en el Municipio de La Ceja del 

Tambo en relación con la normativa nacional. 

3. Fortalecer y coordinar la mesa diversa como espacio para el debate y construcción 

colectiva para la garantía de los derechos de las poblaciones diversas y disidencias 

sexuales y de género LGBTI. 

4. Aportar a la realización del diagnóstico de la población LGBTI del Municipio de La 

Ceja, teniendo en cuenta lo establecido por la normatividad colombiana para la garantía 

de sus derechos. 

5. Coordinar y difundir las convocatorias que surjan para las actividades a realizar con 

la población LGBTI y participar de acuerdo con las posibilidades de los encuentros 

municipales, subregionales y nacionales.  

6. Proponer y ejecutar un proyecto de sensibilización a la comunidad en el respeto y 

garantía de derechos para las poblaciones diversas y disidencias sexuales y de genero 

LGBTI. 

7. Proveer a la Alcaldía de mecanismos y/o herramientas para la atención transversal a 

las poblaciones diversas y disidencias sexuales y de género LGBTI desde todas sus 

instancias-secretarias y entes descentralizados –(Salud, desarrollo Social, género, 

planeación, entre otras).  

8. Promover una atención ética y segura que mantenga la garantía de derechos de para 

las poblaciones diversas y disidencias sexuales y de género LGBTI. 

9. Apoyar el proceso de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaria de 

Participación Ciudadana y Desarrollo Social en la certificación del Municipio de La Ceja 

como Municipio Arco Iris. 

 


