Medellín, 1 de abril de 2022
En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto de Estudios Regionales

Informo que
Para la contratación del servicio de tres profesionales para:
La prestación de servicios personales por parte del CONTRATISTA, en su calidad de profesional de las
ciencias sociales o jurídicas para realizar actividades relacionadas con el análisis de información,
procesos de participación, diseño de estrategias para articular modelos de gobernanza y de
administración de recursos naturales, así como su vínculo en los observatorios ambientales, así como la
generación de metodologías para su desarrollo.
Fortalecimiento del Observatorio ambiental para la gobernanza territorial.
Actividades:





Revisión, análisis y articulación de los modelos de Administración de Recursos Naturales,
Modelo Gota, Modelo de administración de Áreas Protegidas en función y el Modelo de ocupación
y uso sostenible, su operatividad desde el Observatorio Ambiental.
Acompañar al Observatorio Ambiental en el diseño de lineamientos para la sistematización de
procesos de la CORPORACIÓN.
Participar en las reuniones de trabajo necesarias durante su vinculación al proyecto.
Otros apoyos que considere el coordinador general del proyecto, según los productos a entregar.

Productos entregables




Diseño de la metodología y ruta de trabajo.
Documento con la ruta para la articulación de los modelos diseñados por la corporación, su
aplicabilidad y operatividad desde el Observatorio Ambiental.
Documento balance del acompañamiento al observatorio ambiental en la formulación de
lineamientos para fortalecer los procesos de sistematización de procesos corporativos.

Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-011-2022, y difundida mediante
publicación en el portal Universitario de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co).

Con ocasión de la citada convocatoria, se recibieron dos (2) hojas de vida, las cuales dos (2) cumplen
con el perfil exigido.
CEDULAS
8.061.906
71.659.379
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Que luego de la calificación de las hojas de vida que cumple con los requisitos de participación, el puntaje
total asignado fue el siguiente:
PUNTAJE OBTENIDO
NÚMERO DE CÉDULA
8.061.906

100

71.659.379

60

OBSERVACIONES

2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a

CEDULA
8.061.906

PUNTAJE OBTENIDO
100

71.659.379

60

Agradecemos su participación e interés.
Atentamente,

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR
Director Iner
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SOPORTE DE LA EVALUACIÓN FINAL

Resultado Invitación 002
Recibidos

Dirección INER Universidad de Antioquia

vie, 11 mar,
6:05 (hace 6
días)

para MARYAN, mí
En el marco de la invitación pública para contratos de prestación de servicios de ejecución personal
(INER-002-2022) informo que se recibieron dos hojas de vida que cumplen con el perfil mínimo
requerido, por tanto fueron sometidos a proceso de calificación de la hoja de vida, y ambas obtuvieron
más de 40 puntos. Se procedió entonces el día 9 de marzo a realizar las entrevistas y los resultados
finales son: , .
Paula Toro:
Hoja de vida: 40 puntos
Título de posgrado: 20 puntos
Entrevista: 40 puntos
Total: 100 puntos
Doris Gómez Osorio
Hoja de vida: 40 puntos
Título de posgrado: 20 puntos
Entrevista: 30 puntos
Total: 90 puntos
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