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Medellín, abril 6 de 2022 

 
LA VICERRECTORIA DE DOCENCIA INFORMA 

 
Resultados de la evaluación de la Invitación a contratar prestación de servicios: 

VD20160001-014-2022. 
Objeto: La Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, contratar Profesional en 
ciencias exactas e ingenierías, preferiblemente de la ingeniería industrial con posgrado en salud 
ocupacional para acompañar el proceso de identificación de riesgos y peligros de las prácticas 
académicas y avanzar en un plan de mejoramiento. 
 

Interventor: AMADOR HERNEY RÚA ARIAS con cc 98662582. 
Lugar: Medellín 

 

1. Antecedentes 
1.1. El día 18 de marzo de 2022 se obtuvo los certificados de disponibilidad presupuestal 

No. 1000909730 vigencias 2022, por un valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL  
PESOS ($12.500.000). Por tratarse de este monto, requiere aprobación del Comité 
Técnico de Contratación. 

1.2. El día 22 de Marzo de 2022 se publicó en el Portal Universitario los Términos de 
Referencia para contrato de prestación de servicios N°. VD20160001-014-2022 

1.3. El día 29 de marzo de 2022 a las 08:05:00 horas, se recibió (1) una hoja de vida de la 
profesional NATALIA DUQUE GAVIRIA con cédula de ciudadanía Nro. 1.152.437.043. 
 

2. Fase 1. Revisión y evaluación de requisitos habilitantes. 
Una vez verificados los requisitos académicos exigidos en la convocatoria, se encuentra que     
la profesional DUQUE GAVIRIA, cumple con lo solicitado en la convocatoria y obtuvo una 
valoración de 80 puntos de 100 posibles. 
2. Conclusiones 
Realizada la evaluación de la hoja de vida presentada se considera que la profesional tiene 
formación pertinente para la prestación del servicio y se solicita contratar a NATALIA DUQUE 
GAVIRIA con cédula de ciudadanía Nro 1.152.437.043 

 

Atentamente, 
 
 

 
 

 

AMADOR HERNEY RÚA ARIAS 
Interventor (a) 
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