
 
  

 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
Invitación pública para contratos de prestación de servicios de ejecución 

personal 
 
Unidad Académica o Administrativa: Vicerrectoría de Docencia 
Número de invitación: VD20160001-006-2022 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
Objeto Construir una metodología que permita valorar el desempeño académico en las 

pruebas saber pro desde la métrica de Valor Académico Agregado – VAA-, 
ajustado tanto a la diversidad de condiciones de los programas evaluados como 
a los compromisos institucionales con la mejora de la gestión académica para 
una educación de calidad y la contribución a una sociedad más equitativa y 
justa. 

Sede de actividades Ciudadela Central 
Honorarios $16.464.500 
Duración Tres meses 
Número de personas 
requeridas  

1 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para esta convocatoria se presentaron dos personas, Silvio Fernando López Mera y Leidy Laura 
Arboleda Quintero.  
 
Al revisar las hojas de vida, se evidenció que la participante Leidy Laura Arboleda Quintero  tenía 
la siguiente prohibición: La Constitución Política de Colombia define en el artículo 128 “Nadie podrá 
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que 
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el 
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la 
Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”, porque se encuentra 
actualmente en la Gobernación de Antioquia en carrera administrativa. 
 
Se procedió a revisar la hoja de vida del participante Silvio Fernando López Mera. Se evidenció que 
cumple con lo solicitado en: 
 

• Estudio de educación formal: Economista 
• Formación académica: Magíster (15 puntos) 
• Experiencia relacionada: cumple con los 18 meses solicitados (25 puntos) 
• Manejo de aplicación: SPSS (30 puntos). 

 
Recibiendo una calificación total de 70 puntos sobre 100. Por tanto, se considera que es apto para 
llevar a cabo el objeto del contrato. 
 



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
El PROPONENTE seleccionado deberá aportar los siguientes documentos: 
 

1. Formato único -Hoja de Vida 
2. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía 
3. Copia de los títulos de estudio de educación formal 
4. Formato único declaración juramentada de bienes y rentas 
5. Copia del Registro Único Tributario –RUT- (con vigencia de un año)  
6. Copia de la matrícula, tarjeta o registro profesional en los casos que sea aplicable 
7. Certificado de afiliación a los subsistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales. 
8. Formato verificación de antecedentes y otros. 
9. Certificado de cuenta bancaria propia (del contratista) 
10. Libreta militar (entre los 18 y 28 años no se exige) 
11. Examen médico pre-ocupacional vigente. 
 

 

  

 


