
 
 

ACTA DE SELECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA 21640002-015-2018 
GESTOR TERRITORIO Y COMUNIDAD II 

 
La Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, realizo la invitación publica No. 
21640002-015-2018 para contratar la prestación de servicios de ejecución personal para 
desempeñarse como Gestor (a) de territorio y comunidad del programa de la Red de 
Escuelas de Música de Medellín. Esto con el fin de atender las actividades derivadas del 
Contrato Interadministrativo 4600069376 de 2017 – Celebrado entre la Universidad de 
Antioquia – Facultad de Artes y la Alcaldía de Medellín – Secretaria de Suministros y 
Servicios 

En el marco de esta invitación se recibieron 38 hojas de vida, tomando en cuenta que 
cumplieran con las siguientes especificaciones: 

Perfil requerido: 

- Estudios de educación formal: Profesional universitario  
- Experiencia relacionada: con tres (3) años de experiencia en manejo de grupos, 

proyectos socioculturales en áreas artísticas y docencia, en entidades de carácter 
público - privado, en el ámbito social, cultural y educativo 

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

Cons Cedula Soportes HV. Perfil Experiencia Estudios Observaciones 

1 1020407884 si si no   si 

 no cumple  con la 

experiencia relacionada en 

proyectos sociales 

culturales y de 

investigación en áreas 

artísticas 

2 80849726 si si no   si 

No acredita la producción 

de eventos ni la dirección y 

coordinación de procesos 

musicales. Acredita la 

Interpretación en los 

eventos 

3 1214714244 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 



4 71386928 no si no 

no se 

acredita 

experiencia 

laboral 

si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

5 1037625966 si si no 

No cumple 

por tiempo 

de 

experiencia 

si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

6 43190489 si si no 

No cumple 

por tiempo 

de 

experiencia 

si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

7 1017213403 si si no   si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

8 43453858 si si si 
14 años, 2 

meses 
si 

 cumple con experiencia y 

estudios requeridos para el 

cargo.  

9 1128428301  si si no   si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

10 1019078318     no   no 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

11 1023881179 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

12 32521354 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

13 43107431 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

14 43745002 si si si 
10 años, 4 

meses 
si 

 cumple con experiencia y 

estudios requeridos para el 

cargo.  

15 52829066 si si no   si 
No se acredita la 

experiencia requerida 



16 1128414840 si si no 33 meses si 
No se acredita la 

experiencia requerida 

17 1017185281 si   no   si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

18 43072040 si si si contar si 

 cumple con experiencia y 

estudios requeridos para el 

cargo.  

19 71378564 si si si contar si 

 cumple con experiencia y 

estudios requeridos para el 

cargo.  

20 15444486 si si no contar si 

No cumple con la 

experiencia requerida, Solo 

acredita experiencia 

artística 

21 71710654 si   no   si 
No se acredita la 

experiencia requerida 

22 71339949 
no por 

Rut 
si no   si 

No se acredita la 

experiencia requerida 

23 1015424153 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada. Su 

perfil es artístico. 

24 70879892 si   no   si 
No cumple con la 

experiencia requerida. 

25 13722278 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas y de docencia 

26 1036924747 SI SI no   SI 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

27 8126924 SI SI no   SI 
No se acredita la 

experiencia requerida 

28 42826214 SI SI no 29 meses SI 
No se acredita la 

experiencia requerida 

29 1036600412 SI SI no   SI 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

30 1039683738 si si no   si 

Toda su experiencia se 

certifica en lo social. No 

acredita experiencia en 



áreas artísticas, culturales y 

docencia 

31 1152439183 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

32 1036647534 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos sociales en 

áreas artísticas ni docencia 

33 1152683865 si si no 

No cumple 

por tiempo 

de 

experiencia 

si 
No cumple con la 

experiencia requerida 

34 32258648 si si no   si 

acredita experiencia de 

docente instrumental y 

dirección de escuela de 

música. No acredita 

experiencia relacionada en 

manejo de proyectos 

socioculturales 

35 1017132311 si si no   si 

No se acredita la 

experiencia relacionada 

requerida en áreas 

artísticas y docencia 

36 28069986 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos 

socioculturales en áreas 

artísticas 

37 71755597     no   si 

No cumple con el perfil 

profesional requerido en 

proyectos socioculturales 

en el área artística 

38 43625886 si si no   si 

No cumple con el perfil en 

experiencia relacionada 

con proyectos en áreas 

artísticas y docencia 

 

 

 

 

 



Basados en los requisitos anteriormente mencionados, para esta invitación cumplieron 
cuatro oferentes con el perfil.  La Universidad de Antioquia opta por seleccionar a la persona 
con número de identificación 43.453.858, según los siguientes elementos: 

- La amplia experiencia que acredita en procesos formativos socioculturales y 
artísticos de alto impacto social. 

Medellín, 14 de febrero de 2018. 

 

 

GABRIEL MARIO VÉLEZ SALAZAR 
Decano 
Facultad de Artes - Universidad de Antioquia 


