
ACTA DE SELECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA 21660002-036-2018 

La Facultad de Artes firmó la adición y prorroga #1 del contrato interadministrativo 4600069681 con 

el Municipio de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana, el cual tiene por objeto: “La 

implementación de procesos de formación artística y acompañamiento y asesoría en los laboratorios 

creativos de la Red de Danza Ciudad de Medellín”, por tal motivo se necesita contratar el servicio de 

Coordinador General, quien se encargará del proceso metodológico del convenio, coordinador 

administrativo, comunicador y apoyo logístico, para cumplir con las actividades del convenio. 

Se solicitaron los siguientes cargos: 

 CARGO # 1: Coordinador general, perfil: Licenciado en danza. 

 CARGO # 2: Coordinador administrativo, perfil: Administrador de Empresas. 

 CARGO # 3: Comunicador, perfil: Comunicador Audiovisual. 

 CARGO # 4: Apoyo logístico, perfil: Técnica en procesos contables. 
 

Por tal motivo se recibieron 05 hojas de vida, distribuidas de la siguiente manera: 

 CARGO # 1: Coordinador general: Diana Patricia Yepes Nohava. 

 CARGO # 2: Coordinador administrativo: Juan Camilo Tobón Zapata. 

 CARGO # 3: Comunicador: Juan Carlos Gil Acevedo. 

 CARGO # 4: Apoyo logístico: Blanca Isabel Ruíz Ramírez y Nathali López Diez. 
 

A continuación, se muestra el cuadro evaluativo de las diferentes hojas de vida: 

Para los tres primeros cargos, se evalúa satisfactoriamente a las personas que se presentaron. 

Para el cargo núemero 4, se muestra el cuadro evaluativo: 

 

Según lo anterior, y basados en el punto de 9 de la Invitación, La Universidad de Antioquia opta por 

seleccionar, a la persona con número de identificación 43.061.239, dado que tiene el perfil, acredita 

la experiencia solicitada y además certifica experiencia específica en los procesos y el manejo de 

proyectos del sector público. 

Medellín, 27 de febrero de 2018. 

 

 

GABRIEL MARIO VÉLEZ SALAZAR 
Decano 
Facultad de Artes 
Universidad de Antioquia 
 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

1 43061239 BLANCA ISABEL RUÍZ RAMÍREZ X X

2 1128425511 NATHALI LÓPEZ DIEZ X X

No cumple, con experiencia al menos 

de 3 años en procesos culturales o de 

comunidad con carácter público.

Nº NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS
TÍTULO EXPERIENCIA 

OBSERVACIONES


