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Medellín, 18 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 dos profesionales para: 
 

La prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su calidad de 

profesional de las ciencias sociales para realizar actividades relacionadas con el 

proceso de participación y apropiación social en el manejo de áreas protegidas en el 

Departamento de Antioquia, así como la generación de metodologías para su desarrollo 

y la elaboración de los respectivos informes del proceso adelantado. 

Actividades: 

 Implementar y cualificar la ruta de apropiación social diseñada por 
Corantioquia en las tres áreas protegidas identificadas. 

 Identificar y contactar los actores participantes en el proceso de apropiación 
social. 

 Acopiar, revisar información primaria y secundaria de organizaciones sociales 
en las áreas de desarrollo de la estrategia de apropiación social. 

 Adelantar registros de las personas que participan en los encuentros de 
apropiación social a partir de los formatos institucionales. 

 Aportar en el diseño material pedagógico/didáctico que apoye el proceso 
formativo. 

 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 

 Documento de realimentación de la ruta metodológica y temática del proceso de 

apropiación social diseñado por Corantioquia 

 Documento que identifique a los actores participantes (quiénes, dónde, 

características de las organizaciones, necesidades de conocimiento. 
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 Documento de sistematización que integre resultados de la aplicación de la 

estrategia de apropiación, así como las tensiones desde la perspectiva de los 

actores, además de una reflexión sobre las oportunidades/retos de la 

implementación de las áreas protegidas 

 
 

Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-015-2022, 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 dieciocho (18) hojas de vida, de 

las cuales once (11) cumplen con el perfil exigido. 

 

NÚMERO DE CÉDULAS 

1 1036638994 
2 1020402525 
3 98778546 
4 1040034828 
5 1128452595 
6 43087657 
7 1044504689 
8 1036653417 
9 1003888734 
10 1037642394 
11 1039451763 

 

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 1036638994 85  
2 1020402525 85  
3 98778546 81  
4 1040034828 80  
5 1128452595 80  
6 43087657 75  
7 1044504689 60  
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8 1036653417 60  
9 1003888734 40  
10 1037642394 35  
11 1039451763 20  

   

2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a  

 NÚMERO DE 
CÉDULA 

PUNTAJE OBTENIDO 

1 1036638994 85 

2 1020402525 85 

 

Agradecemos su participación e interés.  

Atentamente,  

 

 

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR 

Director Iner 


