
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

RESULTADOS INVITACIÓN PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

EJECUCIÓN DE PERSONAL 

UNIDAD ACADÉMICA O ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INGENIERÍA 

NÚMERO DE INVITACIÓN: ING-PS-53-2022 

OBJETO:  Contrato de prestación de servicios de ejecución personal para desarrollar actividades de 

ingeniería: Revisión de estado del arte, estudios fenomenológicos, simulaciones numéricas, 

interventoría, experimentos preliminares en prototipo de laboratorio, realización de informes, 

visitas de campo, análisis y procesamiento de datos, y demás actividades de ingeniería que sean 

requeridas durante la ejecución del proyecto "Determinación de la viabilidad de las tecnologías que 

aumentan la eficiencia de la combustión (Flameless: aire normal, aire enriquecido y oxicombustión) 

como alternativa para la descarbonización de las operaciones de combustión que realiza 

ECOPETROL" 

Lugar de 
publicación 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-
convocatorias/oportunidades-
empleo/contenido/ascontenidosmenu/contpreguntasfrecuentes 

Fecha de 
publicación 

23/marzo/2022 

Fecha de cierre 30/marzo/2022 hasta las 17:00 (hora Colombia) 

Perfil mínimo 
 Doctor(a) en Ingeniería Ambiental o Doctor(a) en ingeniería 

 Experiencia en temáticas relacionadas con la combustión sin llama, 
simulación numérica de sistemas reactivos y proyectos de investigación 

Criterios de 
selección 

1) FORMACIÓN ACADÉMICA Puntaje hasta: 50 puntos 
a. Doctorado en área afín a la actividad a desarrollar Hasta 40 puntos  
b. Tesis de doctorado o maestría relacionada con combustión Hasta 10 puntos 
sin llama y simulación CFD en sistemas reactivos 
Parágrafo: El puntaje asignado a los títulos no es acumulable, en consecuencia, 
se asigna únicamente el puntaje correspondiente al título de mayor categoría. 
2) EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA REQUERIDA: Puntaje hasta: 50 puntos 
a. Entre 0 y 6 meses (Hasta 10 puntos) 
b. Entre 7 y 11 meses (Hasta 20 puntos) 
c. Entre 11 y 18 meses (Hasta 35 puntos) 
d. Más de 18 meses (Hasta 50 puntos) 
PUNTAJE TOTAL HASTA 100 PUNTOS 
NOTA: El puntaje mínimo para ser aceptado es de 60 puntos. 

Manifestación 
de interés 

recibidas antes 
de la fecha de 

cierre. 

Cédula del candidato 
Fecha y hora de 

recibo de la hoja de 
vida 

Habilitado 

Sí No 

98762736 23/03/2022    17:30 X  

 



Luego de revisadas las hojas de vida de las personas que manifestaron interés en la invitación ING-

PS-53-2022 y teniendo en cuenta los lineamientos exigidos en la misma, el puntaje total asignado a 

cada una es el siguiente: 

Nombre Cédula Puntaje 

Juan Camilo Lezcano Benítez 98762736 100 

 

De acuerdo a los resultados, se selecciona a Juan Camilo Lezcano Benítez, por haber resultado 

habilitado para participar de la convocatoria y haber obtenido el mayor puntaje. 

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 

Andrés A. Amell Arrieta 

Interventor del proyecto de investigación 


