
 

Rionegro, agosto de 2021 
 

INFORME DE EVALUACIÓN PREELIMINAR DE REQUISITOS QUE OTORGAN PUNTAJE 
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. No. CSO-LA/2020/421-001 

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 
EXPERTO EN PLANEACÍON Y PROCESOS TURISTICOS 

 
De conformidad con el CRONOGRAMA del proceso de selección, fue aperturado el 10 de agosto 
de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar de requisitos habilitantes entre el 
día 18 al 23 de agosto, el día 24 se publicó informe preliminar de requisitos habilitantes y se envío 
al correo electrónico de los oferentes, el 25 de agosto se cerró el término para subsanar y el día 27 
de agosto se emitió informe final de requisitos habilitantes publicando el resultado de las personas 
habilitadas para continuar en la siguiente fase del proceso, además de citar a prueba técnica y 
psicotécnica para el día 30 de agosto a las 8.30 a.m. 
 
Se procede a la revisión de la propuesta económica de conformidad con los requisitos definidos en 
los términos de referencia. Frente a las propuestas económicas se considera:  
 

 
 
No. Nombre del proponente 

Valor de la 
Propuesta 
Económica 

Cumple 
 

  Si     No       

1 Juan José Sierra Arbeláez $6.145.000 X  

2 Rubén Darío Gallo Blandón $6.100.000 X  

3 Vicente Alejandro García Pérez  $6.000.000 X  

4 Camilo Alfonso Vergara González $5.869.760 X  

5 Hernando Bejarano Arismendi $6.150.000 X  

 
Evaluada la prueba psicotécnica por parte de la profesional en psicología, adscrita a la Secretaria de 
Servicios Administrativos de la Administración Municipal (soporte anexo a la presente acta), emite 
un concepto frente a los oferentes, el concepto es el siguiente:  
 

No.  

Nombre del proponente Apto 
 

     Si           No 

1 Juan José Sierra Arbeláez  X  

2 Rubén Darío Gallo Blandón  X 

3 Vicente Alejandro García Pérez   X  

4 Camilo Alfonso Vergara González X  

5 Hernando Bejarano Arismendi   X 

 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia que contempla: Quienes hayan 
superado la prueba psicotécnica y obtengan los tres mejores puntajes en la prueba técnica, serán 



 

entrevistados y se procederá a efectuar la evaluación de los criterios que otorgan puntaje, los cuales 
se calificaran de 1 a 100 y el oferente que obtenga el mayor puntaje será el seleccionado. 
 
Los puntajes obtenidos en la prueba técnica son:  
 

No.  NOMBRE DEL PROPONENTE PUNTAJE PRUEBA TÉCNICA     

1 
Juan José Sierra Arbeláez  8,6 

2 Rubén Darío Gallo Blandón 2,6 

3 Vicente Alejandro García Pérez   4,6 

4 
Camilo Alfonso Vergara González  1,6 

5 Hernando Bejarano Arismendi  9 

 
Teniendo en cuenta los oferentes que superaron la prueba psicotécnica y los puntajes obtenidos en 
la prueba técnica se procede a citar a entrevista a los siguientes oferentes, quienes avanzan hasta la 
fase final del proceso de selección.  
 

No. Nombre del proponente Fecha y hora entrevista:  

1 Juan José Sierra Arbeláez 1 de septiembre de 2021 a las 4.00 p.m. 

2 Vicente Alejandro García Pérez  1 de septiembre de 2021 a las 4.15 p.m. 

3 Camilo Alfonso Vergara González 1 de septiembre de 2021 a las 4.30 p.m. 

 
La entrevista se realizará en forma virtual, a través del siguiente link  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjBjNGYxNGMtMzk0YS00NmE1LThhZjMtODczNjRjY2FkNGUx%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%222ad2bb3a-c5d7-43f1-ab39-
8ba6b0cf6980%22%2c%22Oid%22%3a%2288e087d9-9341-4516-a636-db7798df6d17%22%7d 
 
Se les dará acceso a la reunión virtual a la hora de la entrevista, el oferente deberá contar con buenas 
condiciones para el acceso a internet, cámara y micrófono, para el buen desarrollo de la prueba.  
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 31 de agosto de 2021. 
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ      CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA  
Subsecretaria de Contratación       Subsecretario Financiero 
 
 
GERMAN AGUSTO GALLEGO  
Director Proyecto  

 
(firmado en original) 
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