ACTA DE SELECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA 21640002-008-2018
COORDINADOR SOCIAL
La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, realizo la invitación publica No.
21640002-008-2018 para contratar la prestación de servicios de ejecución personal para
desempeñarse como Coordinador Social del programa de la Red de Escuelas de Música
de Medellín. Esto con el fin de atender las actividades derivadas del Contrato
Interadministrativo 4600069376 de 2017 – Celebrado entre la Universidad de Antioquia –
Facultad de Artes y la Alcaldía de Medellín – Secretaria de Suministros y Servicios
En el marco de esta invitación se recibieron 24 hojas de vida, tomando en cuenta que
cumplieran con las siguientes especificaciones:
Perfil requerido:
-

Estudios de educación formal: Profesional en áreas afines con las ciencias sociales
y humanas
Experiencia relacionada: con ocho (8) años de experiencia en proyectos sociales,
culturales y de investigación, en áreas artísticas, en entidades de carácter público
y/o privado, en el ámbito social, cultural y educativo

A continuación, se muestra el cuadro evaluativo de las diferentes hojas de vida:

Cons

Cedula

Soportes HV. Perfil Experiencia Estudios
15 años, 1
mes

1

70.567.481

si

si

si

2

43.809.891

si

si

no

si

3

43.107.431

si

si

no

si

4

1.042.063.059

si

si

no

si

5

43.109.455

si

si

si

9 años, 2
meses

si

si

Observaciones
cumple con experiencia y
estudios requeridos para el
cargo en todos los campos
que componen la invitación.
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos sociales culturales
y de investigación en áreas
artísticas
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos sociales culturales
y de investigación en áreas
artísticas
No cumple con el perfil
cumple con experiencia y
estudios requeridos para el
cargo.

8 años

6

80.770.333

si

si

si

7

43.208.014

si

si

no

si

8

41.923.761

si

si

no

si

9

1.023.881.179

si

si

si

si

10

98.489.148

si

si

si

11

1.020.407.884

si

si

no

si

12

8.356.959

si

si

no

si

13

70.730.830

si

si

no

si

14

31.407.181

si

si

no

si

No cumple con el perfil

15

15.514.285

si

si

no

si

No cumple con el perfil

18 años , 2
meses

si

De acuerdo a la necesidad
especifica del Programa en
su dimensión social, El
oferente no acredita la
experiencia relacionada
suficiente en proyectos
sociales.
De acuerdo a la necesidad
especifica del Programa en
su dimensión social, La
oferente no acredita la
experiencia relacionada
suficiente en el ámbito
sociales.
su perfil no cumple con la
experiencia relacionada en
áreas artísticas y culturales
su perfil no cumple con la
experiencia relacionada en
áreas artísticas y culturales
cumple con experiencia y
estudios requeridos para el
cargo, pero no se visualiza
relación con procesos
musicales.
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos sociales culturales
y de investigación en áreas
artísticas
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos sociales culturales
y de investigación en áreas
artísticas
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos culturales y de
investigación en áreas
artísticas

si

no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos culturales y de
investigación en áreas
artísticas.
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos culturales y de
investigación en áreas
artísticas.
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos culturales y de
investigación en áreas
artísticas.
no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos culturales y de
investigación en áreas
artísticas.
cumple con experiencia y
estudios requeridos para el
cargo.
no acredita la experiencia
relacionada en proyectos
culturales y en áreas
artísticas.

16

43.831.756

no

si

no

si

17

43.258.868

si

si

no

si

18

53.003.242

si

si

no

si

19

71.790.382

si

si

no

si

20

71.788.698

si

si

si

9 años, 6
meses

si

21

43.561.518

si

si

si

8 años, 10
meses

si

22

43.615.455

si

si

no

No cumple con el perfil
requerido

si

si

no acredita la experiencia
relacionada en proyectos
culturales y en áreas
artísticas.

si

no cumple con la
experiencia relacionada en
proyectos culturales y de
investigación en áreas
artísticas. No cumple con
experiencia requerida

23

24

70.512.082

12.984.798

si

si

si

si

no

Basados en los requisitos anteriormente mencionados, para esta invitación cumplieron
cinco oferentes con el perfil. La Universidad de Antioquia opta por seleccionar a la persona
con número de identificación 70.567.481, según los siguientes elementos:
-

Experiencia en proyectos de impacto social basado en el disfrute del aprendizaje musical.
El énfasis de su postgrado en "Estética"
Medellín, 14 de febrero de 2018.

GABRIEL MARIO VÉLEZ SALAZAR
Decano
Facultad de Artes - Universidad de Antioquia

