EVALUACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
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:
La prestación de servicios personales por parte de EL CONTRATISTA, en su calidad de
Tecnólogo social o ambiental para realizar actividades relacionadas el
acompañamiento a organizaciones sociales en territorio, preparación logística de las
diferentes actividades a desarrollar en el contexto del proyecto, revisar, depurar y
elaborar bases de datos de actores participantes en las actividades del proyecto, apoyar
revisión de documentación y bibliografía requerida para el desarrollo del proyecto.
Actividades:
 Preparación logística de las diferentes actividades del proyecto: agendar sesiones
de trabajo, realizar convocatorias de actores, elaborar y recopilar actas de
reuniones, listados de asistencia, fotografías y actas de los encuentros, organizando
el archivo y la bitácora del proyecto a partir de herramientas tecnológicas, etc.
 Revisar, depurar y elaborar bases de datos de actores participantes.
 Apoyar revisión de documentación y bibliografía requerida en el proyecto y
elaboración de fichas bibliográficas.
 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





Memoria del proceso: actas y relatorías de encuentros
Fichas bibliográficas
Bases de datos depuradas (actores sociales y participantes)
Bitácora del proyecto en carpeta drive del proyecto
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Se realizó una convocatoria, la cual fue identificada con el número INER-010-2022, 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, que no
resultaron habilitadas, por lo tanto, la invitación a cotizar INER-010-2022, se declara
desierta.

Atentamente,

ALEJANDRO PIMIENTA BETANCUR
Director
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