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EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 

Medellín, 8 de marzo de 2022 

 
En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, de acuerdo con las exigencias 
contractuales establecidas por la ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) y con el fin de 
respaldar la transparencia de los procesos de selección de los servicios contratados por la 
Instituto de Estudios Regionales-INER durante el período de restricciones para la contratación 
directa. 
 

INFORMO QUE 

 

Para la contratación del servicio: 
 
Lo constituye la prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su 

calidad de profesional para participar en el proyecto Patrimonio inmaterial de Girardota. 

Inventario con participación comunitaria 

Actividades:  desempeñar labores de registro fotográfico y elaboración de mini-podcast para el 

Inventario participativo de PCI en Girardota,  

Productos/Entregables:  

30 fotografías de calidad sobre las procesiones de semana santa, sobre artistas, grupos y 

prácticas de música parrandera y sobre el proceso productivo y productores campesinos de 

panela en Girardota. Adicionalmente, la producción de cinco minipodcast de 2 min. cada uno, 

sobre las principales manifestaciones patrimoniales que resulten del proyecto de Inventario 

 

Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-005-2022, y 

difundida mediante publicación en el portal https://goo.su/QwxBm 

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibió una (1) hojas de vida, la cual cumple con el 

perfil exigido. 

 

 

https://goo.su/QwxBm
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NOMBRE       CEDULA 

LAURA CRISTINA CASTRILLON VALENCIA   1.035.865.468 

Que luego de la calificación de la hoja de vida que cumple con los requisitos de participación, el 

puntaje total asignado a cada una fue el siguiente:  

 

NOMBRE       PUNTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDO  

LAURA CRISTINA CASTRILLON VALENCIA   100 

 

 2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a  

NOMBRE        CÉDULA  

LAURA CRISTINA CASTRILLON VALENCIA   1.035.865.468 

 

Atentamente,  

 

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR 

Ordenador del Gasto 

 


