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Medellín, 16 de mayo de 2022 
 

 

 

RESULTADOS  

 

INVITACIÓN N° 014 DE 2022 

 

 

El Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, en uso de sus atribuciones legales y 
Estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 
2014, y en lo consagrado en la presente invitación No. 014, cuyo objeto es: “Realizar 1 
cartilla para lectura digital de los relatos derivados de diez (10) entrevistas 
semiestructuradas realizadas en el componente cualitativo del proyecto de investigación y 
que, de repuesta a la estrategia de Apropiación Social del Conocimiento”, se permite realizar 
la presente declaración,  

 

 

CONSIDERANDO 

 
1. El 26 de abril de 2022 fue difundida la invitación 014 en el portal: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/SaludPublica Para 

contratar un (01) Tecnólogo en diseño gráfico, comunicación gráfica, publicidad o áreas 

afines con experiencia en diseño gráfico, ilustración digital, redacción creativa, manejo 

de software para la edición y aplicación de diseños. 

 
2. Con ocasión de la citada invitación, se recibieron cinco (5) hojas de vida; de las cuales 

cumplieron las cinco (5) personas que fueron convocadas a la entrevista, donde asistieron 
(2). Se adjunta resultado: 

 

N° Identificación Observaciones Hoja de 

vida 
Entrevista Total 

1 1020412017 Fue seleccionado 47 50 97 

2 1088309807 No fue seleccionado 50 45 95 

3 1039447014 No fue seleccionado 30 0 30 

4 8162061 No fue seleccionado 32 0 32 

5 1036675152 No fue seleccionado 30 0 30 
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RESUELVE 

 
 

PRIMERO: Que es seleccionada la persona con identificación 1020412017 de la  
invitación  014 de 2022, realizada para contratar un (1) Tecnólogo en diseño Gráfico, por 
cumplir con el puntaje mínimo exigido de 70 puntos para ser elegido.  
 
SEGUNDO: Se informa que la modalidad de contratación será por contrato de prestación 
de servicios, con una duración de 1 mes y unos honorarios de $ 4.000.000.    
 

 
 

El presente resultado de Invitación se suscribe en Medellín  a los 16 días del mes de 
mayo de 2022.  

 
 
 
 
Cordialmente,  
 

 
 
 

 
_________________________ 

Gabriel Jaime Otálvaro Castro 

Coordinador Proyecto Inequidades, Clase Social y Salud 
 
 
 
 
 
________________________________ 

José Pablo Escobar Vasco 

Decano 


