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Medellín, 21 de abril de 2022 

En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto de Estudios Regionales 

 

Informo que 

Para la contratación del servicio de tres profesionales para: 
 

Lo constituye la prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su calidad de 
Tecnólogo social o ambiental para realizar actividades relacionadas el acompañamiento a organizaciones 
sociales en territorio, preparación logística de las diferentes actividades a desarrollar en el contexto del 
proyecto, revisar, depurar y elaborar bases de datos de actores participantes en las actividades del proyecto, 
apoyar revisión de documentación y bibliografía requerida para el desarrollo del proyecto.  
 
Actividades:  
 Preparación logística de las diferentes actividades del proyecto: agendar sesiones de trabajo, realizar 

convocatorias de actores, elaborar y recopilar actas de reuniones, listados de asistencia, fotografías y 
actas de los encuentros, organizando el archivo y la bitácora del proyecto a partir de herramientas 
tecnológicas, etc.  

 Revisar, depurar y elaborar bases de datos de actores participantes.  
 Apoyar revisión de documentación y bibliografía requerida en el proyecto y elaboración de fichas 

bibliográficas.  
 Participar en las reuniones de trabajo necesarias durante su vinculación al proyecto.  
 Otros apoyos que considere el coordinador general del proyecto, según los productos a entregar.  
 

Productos entregables  
 Memoria del proceso: actas y relatorías de encuentros  
 Fichas bibliográficas  
 Bases de datos depuradas (actores sociales y participantes)  
 Bitácora del proyecto en carpeta drive del proyecto  

 
 

Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-014-2022, y difundida mediante 

publicación en el portal Universitario de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co). 

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibieron dos (2) hojas de vida, las cuales dos (2) cumplen 

con el perfil exigido. 

CEDULAS     

1.036.785.787 

32.091.876 

 

 



 

Instituto de Estudios Regionales 
Dirección: Calle 67 Nº 53-108, bloque 9, oficina 243 

Dirección de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 

Teléfono: 219 56 99, 219 56 92 • Nit: 890.980.040-8 • Apartado: 1226 

Correo electrónico: iner@udea.edu.co • Medellín, Colombia  

 

Que luego de la calificación de las hojas de vida que cumple con los requisitos de participación, el puntaje 

total asignado fue el siguiente:  

  
 NÚMERO DE CÉDULA 

PUNTAJE OBTENIDO OBSERVACIONES 

1.036.785.787 
 

80  

32.091.876 
 

40  

   

2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a  

        

CEDULA PUNTAJE OBTENIDO 
1.036.785.787 80 

 

Agradecemos su participación e interés.  

Atentamente,  

 

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR 

Director Iner 

 

 

 


