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Medellín, 1 de  marzo de 2022 

 

ADENDA No 1, INVITACIÓN 04 

 

Técnico Logístico en Transporte 

 

La Facultad Nacional de Salud Pública, requiere técnico profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimiento en: Administración, logística, transporte y otras relacionadas para 
realizar actividades de apoyo técnico, administrativo y operativo en los procedimientos transversales 
y de transporte que son requeridos para el desarrollo de programas y proyectos de la Facultad. 

 
Consideraciones: 

 
 

El día 23 de febrero de 2022,  la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” de la 

Universidad de Antioquia, publicó en el Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 

(www.udea.edu.co; la invitación 004 para contratar un técnico profesional que acredite dos años de 

experiencia laboral y 12 meses de experiencia especifica en actividades relacionas con transporte 

especial de pasajeros. Con conocimientos básicos de transporte, atención al ciudadano y manejo de 

herramientas ofimáticas (Office e internet). 

 

1. Con el fin de informar el correo electrónico para la recepción de las hojas de vida y garantizar 
el cumplimiento de los criterios establecidos en la invitación, se modifica el cronograma en 
lo referente al sitio de recepción hojas de vida.  

2. Se extiende el plazo de recepción de las hojas de vida y la publicación de resultados, un día 
más de la fecha prevista. 

 

Por lo anterior se aclara: 
 

1. El cronograma de la invitación se modificará de la siguiente forma: 
 
 

Cronograma 

Apertura de recepción 

de hojas de vida 
23 de febrero de 2022. 

Medio de Publicación el Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 
(www.udea.edu.co): 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
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Contratos de prestación de servicios personales: 
Bibliotecas> Portal UdeA> Contenido> Portal U de 
A> Inicio> Contratación y convocatorias> 
Oportunidades de empleo> Contenido> Contenidos 
convocatoria. 

Lugar registrar hojas 

de vida en: 
contratacionsaludpublica@udea.edu.co 
 

Cierre de recepción de 

hojas de vida 

Fecha: 4 de marzo de 2022 – Hora: 11:59 pm hora 
legal colombiana señalada por el Instituto de 
Metrología de la SIC.  

Publicación de 

resultados 
14 de marzo de 2022 

 
 

 
Los demás aspectos de la invitación 004, se mantienen sin modificación alguna. 
 
 
 
La presente Adenda se suscribe en Medellín a los 1 días del mes de marzo de 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
José Pablo Escobar Vasco     

Decano 
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