Rionegro, mayo de 2021
INFORME DE SELECCIONADOS
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001
EQUIPO DEL PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO, del proceso de selección, aperturado
el 29 de abril de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar entre el día 6 y 7 de mayo
de los corrientes.
El día 10 de mayo de 2021 se publico en la página web de la Alcaldía de Rionegro, el informe preliminar
de requisitos habilitantes, de conformidad con el cronograma del proceso.
El día 11 de mayo se publico el informe definitivo de requisitos habilitantes, se dio respuesta a las
observaciones de los oferentes, publicando además el resultado de las personas habilitadas para
continuar en la siguiente fase del proceso, además de la citación a las etapas subsiguientes.
El día 11 de mayo se ajustó el cronograma del proceso teniendo en consideración el hecho de que no
existían más de 3 personas en competencia en cada cargo, lo que permitió adelantar el proceso de
entrevista; el día 12 de mayo se llevaron a cabo las pruebas técnicas y psicotécnicas y el 13 de mayo las
entrevistas.
Entre el 13 y 14 de mayo se dio apertura a los sobres con la propuesta económica, y se publicó el
informe de evaluación definitivo con los puntajes.
El señor Gustavo Adolfo Saldarriaga Gaviria, presentó una observación entorno al nombre de la
especialización que aportó y un error al llenar algunos recuadros, de ahí que el informe fue ajustado,
teniendo en cuenta que el proponente Gustavo Adolfo Saldarriaga Gaviria, acreditó la especialización,
las 120 horas en cursos y diplomados, más la experiencia específica superior a los 3 años y 1 día.
Resueltas las observaciones, las personas seleccionadas para conformar el equipo de trabajo del
CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. CSO-LA/2020/421-001, con la mayor puntuación para cada cargo son
las siguientes:
No.

Nombre del proponente

1
2
3
4

Luz Marina Gómez Arias
Darly María Torrenegra Lesmes
Maritza Verónica Gómez Ramírez

5
6

Nery Yulai Sepúlveda Duque
Juan David Zuluaga López

Julián Isaza Mejía

Cargo al que fue seleccionado

Puntaje

Experto en Educación
Coordinador Logística y Calidad
Asesor Legal
Experto en innovación, Productividad y
Competitividad
Administrador del Proyecto
Experto Agropecuario

97.75
83.75
100
99.25
98.25
98.5

No.
7
8
9
10
11

Nombre del proponente
Daniel Santa Isaza
Germán Augusto Gallego Correa
Luis Gonzalo Tejada Moreno
David Julián Carmona García
Gustavo Adolfo Saldarriaga Gaviria

Cargo al que fue seleccionado

Puntaje

Comunicador
Director proyecto
Experto en Monitoreo y Evaluación
Experto en planificación y procesos
turísticos
Experto en Sistemas de Información
Geográfica SIG

88.25
100
98.75
96.5
96.25

Se deberá proceder adelantar el proceso de contratación., serán contactados por personal de la
administración municipal, de la oficina de proyectos especiales.
Agradecemos a todas las personas que participaron del proceso de selección del equipo del proyecto
Alianza Oriente Sostenible, auguramos a todos bienestar y éxito en sus proyectos personales y
profesionales.
Para constancia se firma, el 19 de mayo de 2021.

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Subsecretaria de Contratación

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero

DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO
Jefe Oficina de Proyectos especiales
ORIGINAL FIRMADO

