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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
RESULTADOS INVITACIÓN PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

EJECUCIÓN DE PERSONAL 

 
UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA 

NÚMERO DE INVITACIÓN: ING-PS-01-2022 

 

Objeto: Contrato de prestación de servicios de ejecución personal para desarrollar 

actividades como profesional en proceso social del Sistema de Alerta y Monitoreo de 

Antioquia – SAMA (Dagran): Participación en el aprestamiento del equipo de trabajo de la 

componente social. Informe sobre las necesidades de intervención social según la 

información recolectada (primaria y secundaria) Elaboración de informe de reconocimiento 

y diagnóstico social para la implementación y sostenimiento del Sistema de Alerta y 

Monitoreo de Antioquia, a partir de visitas a campo. Construcción de mapas de actores en 

la zona de interés asignadas por la líder. Acompañamiento social a las comunidades 

asentadas alrededor de las corrientes instrumentadas por medio de visitas de socialización 

y retroalimentación con la comunidad y/o Consejos Municipales de Gestión del Riesgo 

(CMGR) para la apropiación del SAMA. Diligenciamiento y presentación de los informes 

previstos y definidos por la líder del componente social. Participación en las reuniones a 

las que sea citada en el marco del desarrollo del convenio. Almacenar y mantener 

actualizada la información en la carpeta del DRIVE designada por la coordinación del 

proyecto de forma ordenada y periódica, según lo designado por la supervisión. Realización 

de las demás actividades que resulten necesarias en el marco del desarrollo de la 

componente social del convenio. 

 
De acuerdo con la convocatoria ING-PS-01-2022, con fecha del 25 de febrero de 2022 y 

dando cumplimiento al cronograma inicialmente establecido, se realizó la publicación de 

resultados el día 16 de marzo de 2022, sin embargo, el día 17 de marzo de 2022, el 

profesional Jairton Jaramillo Yepes, identificado con cédula de ciudadanía 71693908, 

expresó a través de oficio que no continuaba en el proceso. 

 
De acuerdo a lo anterior y considerando los puntajes obtenidos por los demás candidatos, 

se procede a elegir al profesional que obtuvo el siguiente mayor puntaje en el proceso, 

como se observa en la lista de elegibles. A continuación, se presenta dicha lista y los 

diferentes puntajes para los demás profesionales que cumplieron con los requisitos 

mínimos y fueron citados a entrevista: 
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NOMBRES CÉDULA TOTALES OBSERVACIÓN 

Astrid Lorena Zapata 
Londoño 

1.128.391.956 70 Seleccionada 

Jairton Jaramillo Yepes 71.693.908 70 
Seleccionado Renunció al 

proceso 

Jimena del Pilar López 
Otálvaro 

32.208.516 70 Seleccionada 

Daniela Agudelo Vargas 1.036.960.514 68 
Seleccionada - Renunció 

al proceso 

Diana Monsalve Morales 43.921.111 60 
Seleccionada - Renunció 

al proceso 

Pablo Andrés Ríos 1.035.223.607 50 
Seleccionado - Aceptó 

 

Lorena Ramírez Zapata 32561688 49  

Ana María Andrade 
Martelo 

1.035.850.813 49 
 

Luisa Fernanda Montoya 
López 

43.273.501 40 
 

Leidy Carolina Molina 
Macías 

1.044.504.689 30 
 

Gloria María Montoya 
Muñoz 

 
43.594.093 

 
10 

 

 

 

De acuerdo al listado presentado y disponibilidad del personal, se elige al profesional Pablo 

Andrés Ríos identificado con cédula de ciudadanía 1.035.223.607. 

 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
MAURICIO ANDRÉS CORREA OCHOA 

Interventor 

Convenio Interadministrativo N.º 4600013039 

Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia SAMA 
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