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Medellín, Marzo 18 de 2022 
 
 
 
 
En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, adscrito(a) a la Facultad de 
Ciencias Económicas. 
 
 

HAGO CONSTAR QUE: 
 
Para contratar la prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su 
calidad de PROFESIONAL EN DERECHO para: 

 

Lo constituye la prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su 
calidad de PROFESIONAL EN DERECHO, para desarrollar actividades de saneamiento para el 
tránsito en marco del proyecto Apoyo a la gestión de la dirección de bienes y seguros de la 
secretaría de suministros y servicios, con la realización de inventario físico y saneamiento 
contable de los bienes muebles propiedad del departamento de Antioquia 

 
Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número 21540001-BM13-2022, 

y difundida mediante publicación en el portal www.udea.edu.co. 
 

1. Con ocasión de la citada convocatoria, se recibieron 5 hoja de vida, de las cuales las 
presentadas por las siguientes personas, cumplen con el perfil exigido. 

 
 
NOMBRE     CÉDULA 
 
CATALINA RUEDA OLIVEROS   1020410350 
LUISA FERNANDA CUERVO ACUÑA  1067901599 
MARIA ALEJANDRA GARCIA VIANA  1152688582 
LEONARDO VOLVERAS HERNANDEZ  1.063.809.668 
JUAN CARLOS GIRALDO BUITRAGO  3408227 

http://www.udea.edu.co/


Ciudad universitaria: Calle 67 No. 53-108, bloque 13 oficina 108 Recepción de correspondencia: Calle70 No. 
52-21 

Teléfonos: (57 4) 219 58 18 - (57 4) 219 58 10 

Correo electrónico: comunicacioneseconomicas@udea.edu.co Sitio web: 

http://economicas.udea.edu.co 

NIT: 890.980.040-8 - Apartado 1226 - Medellín, Colombia 

 

 
2. Con fundamento en lo anterior, se selecciona a 

 
 

NOMBRE     CÉDULA 
 
CATALINA RUEDA OLIVEROS   1020410350 
LUISA FERNANDA CUERVO ACUÑA  1067901599 
MARIA ALEJANDRA GARCIA VIANA  1152688582 
 
 
Que luego de la calificación de las hojas de vida cumplieron con los requisitos tanto 
general como específica y por su formación académica y experiencia exigida para la 
ejecución del cargo. 
 
 
A todas las personas que enviaron documentos a esta convocatoria, les agradecemos su 
participación e interés 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
MARTHA CECILIA ALVAREZ OSORIO  SERGIO IVAN RESTREPO OCHOA 
Interventora del  proyecto   Decano Facultad de Ciencias Económicas 
 
 
 
 
 

mailto:comunicacioneseconomicas@udea.edu.co
http://economicas.udea.edu.co/

