
  

Rionegro, 16 de julio de 2021 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO Y ACTA DE SELECCIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN  

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 
CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001 

 
OBJETO: Alquiler de oficinas, incluidos los servicios públicos, para el 

equipo técnico y administrativo del Proyecto “Alianza para la 
sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueño” 
durante la ejecución del contrato de Subvención CSO-
LA/2020/421-001. 

PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO: 

Treinta y un millones ciento tres mil setecientos ochenta y 
cuatro pesos m/l ($31.103.784) 

 
De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO, del proceso de 
selección, aperturado el 01 de julio de 2021, se estableció como fecha para el informe final 
el día 16 de julio de 2021.  
 
 
La convocatoria fue publicada en:  
 
 www.alcaldiarionegro.gov.co,  link:                                  
 https://rionegro.gov.co/convocatorias/ 
 
Adicionalmente se enviaron cartas a 5 oferentes para que se presentaran al proceso, entre 
ellos:  
 

- Hotel Lagoon Llanogrande; MG hotel & Suites By Deco; Zona E; Movich Las Lomas y 
Jardines de Llanogrande 

 
Se invito a participar a estos cinco (5)  oferentes en razón a:  La ubicación estratégica cerca 
al municipio de Rionegro y al aeropuerto, el confort de las instalaciones,  el conocimiento 
que se tiene previo de estas entidades que prestan un buen servicio en términos de 
infraestructura, alimentación, parqueaderos, seguridad y salones. Una vez publicado el 
proceso en la página web e invitados a estos 5 oferentes a presentar propuestas se 
presentaron al proceso el siguiente oferente:  
 

http://www.alcaldiarionegro.gov.co/
https://rionegro.gov.co/convocatorias/


  

 
 
Conforme a los términos de referencia se evaluaron los requisitos habilitantes y los que 
otorgan puntaje, en acta del comité de evaluación el comité concluyó:  Que el oferente 
Global Operadora Hotelera S.A.S., cumple con los requisitos habilitantes requeridos y el 
puntaje asignado en los requisitos que otorgan calificación es de: 100 puntos.  
 
Del acta de evaluación de propuestas se dio traslado por el término de dos (2) días hábiles, 
sin que se presentaran observaciones al respecto.  
 
Teniendo en consideración que el proponente que presentó la propuesta Global 
Operadora Hotelera S.A.S., cumple con los requisitos necesarios para la adjudicación del 
presente proceso de selección, se recomienda la contratación con este oferente del 
presente proceso de selección que tiene por objeto: “Alquiler de oficinas, incluidos los 
servicios públicos, para el equipo técnico y administrativo del Proyecto “Alianza para la 
sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueño” durante la ejecución del 
contrato de Subvención CSO-LA/2020/421-001” con este oferente.  
 
  
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron,  
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ           CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA  
Subsecretaria de Contratación                   Subsecretario Financiero 
 
 
 
GERMAN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director Proyecto 
 
        
Elaboro: Maritza Gómez Ramírez – Asesora Legal  
Revisó; Nery Yulai Sepúlveda – Administradora.   (FIRMAS EN ORIGINAL) 

N° PROPONENTE N° IDENTIDAD FECHA, HORA RADICADO 

1 Global Operadora Hotelera S.A.S. 
Nit. 

900.521.807-7 

8/7/2021 

10:13 a.m. 

Por correo electrónico  


