
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

INVITACIÓN PÚBLICA VE-DI-008-2022 
 

1. OBJETO 
 

 “Lo constituye la prestación de servicios personales en su calidad de profesional en 
administración de empresas o afines, para realizar acompañamiento a dos asociaciones 
cacaoteras del Urabá antioqueño en los procesos de emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial realizados por la División de Innovación de la Universidad, con el fin de 
potenciar sus capacidades para la consolidación técnica y comercial de dichas 
organizaciones”. 

 

Sede de actividades Urabá, Antioquia 

Honorarios $4.500.000 

Duración Cinco (5) días 

Convenio o contrato 
que lo respalda. 

20230015-015-21 

Disponibilidad 
presupuestal 

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 
1000902576 del 23 de febrero de 2022. 

Número de personas 
requeridas 

Una (1). 

 
2. PRESENTACIÓN 

 
El presente informe ha sido elaborado por: Manuel Tamayo, coordinador de innovación 
social de la División de Innovación. 

 
El presente informe contiene los resultados de la evaluación de las propuestas con la 
verificación y evaluación de requisitos así: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1) FORMACIÓN ACADÉMICA Puntaje hasta: 30 puntos 

a. Pregrado en el área solicitada 10 puntos 
b. Especialización en área afín a la actividad a desarrollar 15 puntos 
c. Maestría en área afín a la actividad a desarrollar 20 puntos 
e. Doctorado en área afín a la actividad a desarrollar 30 puntos 

 
Parágrafo: El puntaje asignado a los títulos de posgrado no es acumulable, en consecuencia, 



 

 
 

 

 
 

3. ANTECEDENTES 

 
a) El 2 de marzo de 2022 se publicó la invitación en el portal de la Universidad de 

Antioquia: www.udea.edu.co. 

b) El 9 de marzo de 2022– Hora: 16:00 se realizó el Cierre de la Invitación Pública. 

c) En los términos establecidos en el cronograma recibieron las siguientes propuestas: 

 
Nombre Cedula Fecha de remisión 

Brodny Herrera 1017215588 8 de marzo de 
2022, hora 17:15 

Johana Betancourt 43972612 4 de marzo de 
2022, hora 23:28 

Karen Burbano 1085245148 5 de marzo de 
2022, hora 9:15 

Wilson Marmolejo 1039091581 8 de marzo de 
2022, hora 8:42 

Yorqui Morales 39423360 9 de marzo de 
2022, hora 6:25 

se asigna únicamente el porcentaje correspondiente al título de mayor categoría. 

2) EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA REQUERIDA: Puntaje hasta: 30 puntos 

Un (1) año en la prestación de servicios de asesoría y/o consultoría en el marco de la 
consolidación de procesos de desarrollo empresarial en el ámbito comunitario y asociativo 
de organizaciones agrícolas. 

Hasta 10 puntos 
 

Dos (2) años o más en la prestación de servicios de asesoría y/o consultoría en el marco 
de la consolidación de procesos de desarrollo empresarial en el ámbito comunitario y 
asociativo de organizaciones agrícolas. 

Hasta 20 puntos 

3) ENTREVISTA: Puntaje hasta: 40 

a. Asunto a evaluar 1: Conocimientos y experiencias en la consolidación de procesos 
de desarrollo empresarial en el ámbito comunitario y asociativo Hasta 20 puntos 

b. Asunto a evaluar 2   : Perfil para el cargo Hasta 20 puntos 

PUNTAJE TOTAL  

http://www.udea.edu.co/


 

4. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

CRITERIO 
Brodny 
Herrera 

Johana 
Betancourt 

Karen 
Burbano 

Wilson 
Marmolejo 

Yorqui 
Morales 

FORMACIÓN ACADÉMICA (se asigna 

únicamente el porcentaje correspondiente al 

título de mayor categoría.) 

     

Pregrado   10 10  

Especialización en área afín a la actividad a 
desarrollar 15 15 

  
15 

Maestría en área afín a la actividad a 
desarrollar 

     

Doctorado en área afín a la actividad a 
desarrollar 

     

EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA 
REQUERIDA (se pondera con el tiempo de la 
experiencia específica) 

     

1 año 5 5    

2 años o mas   20 20 20 
      

      

 

5. ENTREVISTA 
 

Nombre del 
entrevistado 

Asunto a evaluar. Hasta 40 puntos Puntaje 
total Conocimientos y experiencias 

en la consolidación de procesos 
de desarrollo empresarial en el 
ámbito comunitario y asociativo 
Hasta 20 puntos 

Perfil para el cargo. 
Hasta 20 puntos 

Brodny Herrera 5 5 10 

Johana 
Betancourt 

0 0 0 

Karen Burbano 15 15 30 

Wilson 
Marmolejo 

20 15 35 

Yorqui Morales 0 0 0 



 

 

6. TABLA RESUMEN 

 
 

CRITERIO 
Brodny 
Herrera 

Johana 
Betancourt 

Karen 
Burbano 

Wilson 
Marmolejo 

Yorqui 
Morales 

FORMACIÓN ACADÉMICA (se asigna 
únicamente el porcentaje 
correspondiente al título de mayor 
categoría.) 

 
 
 

15 

 
 
 

15 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

15 

EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA 
REQUERIDA 

 

5 
 

5 
 

20 
 

20 
 

20 

ENTREVISTA 10 0 30 35 0 

TOTAL PUNTAJE 30 20 60 65 35 

 
7. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 
a) Se recibieron cinco (5) hojas de vida así: 

 
Nombre Cedula 

Brodny Herrera 1017215588 

Johana Betancourt 43972612 

Karen Burbano   1085245148 

Wilson Marmolejo 1039091581 

Yorqui Morales 39423360 

 
b) En virtud de los puntajes asignados se genera el siguiente orden de elegibilidad. 

 

Nombre Orden de elegibilidad 

Wilson Marmolejo 1 

Karen Burbano 2 

Yorky Morales 3 

Brodny Herrera 4 

Johana Betancurt 5 

 

 

Este resultado permanecerá publicado durante 1 día hábil, en caso que no se presenten 
objeciones, a través del correo asesoriaextension@udea.edu.co, pasado dicho tiempo se 
entenderá como aceptado el resultado de la invitación y se procederá con el proceso de 
contratación. 

 

Se entregan los siguientes documentos, para que sirvan de pruebas y sean archivados o 
conservados según disponen las normas universitarias: 

 
1. Las Hojas de vida y documentación recibidas. 

2. Evaluación de la invitación realizada. 



 

 
 

 

Atentamente, 

 

MANUEL FELIPE TAMAYO 

Coordinador Innovación Social 
Vicerrectoría de Extensión 
Universidad de Antioquia 

 
 

 

 
ROBINSSON CARDONA CANO 

Jefe de División de Innovación 

Vicerrectoría de Extensión 

Universidad de Antioquia 


