
 

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 
COMUNICADOR  

 
De conformidad con el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO, del proceso de selección, 
aperturado el 29 de septiembre de 2021, se estableció como fecha para la evaluación preliminar 
entre el día 8 y el 12 de octubre de los corrientes, se publicó el informe preliminar de requisitos 
habilitantes el día 13 de octubre y se recibieron documentos para subsanar hasta las 4.00 p.m del 
día 14 de octubre de 2021, se publicó el informe definitivo de requisitos habilitantes, fueron citados 
a prueba psicotécnica y técnica para el día 21 de octubre de 2021 a las 8.30 a.m., asistieron los 5 
candidatos habilitados. 
 
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 JENNIFER ALZATE OROZCO  $4.900.000 X  

2 CATALINA CANO QUIROZ $5.200.000 X  

3 BIVIANA GIRALDO OCHOA $4.900.000 X  

4 JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ $5.200.000 X  

5 JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ.  $5.150.000 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 JENNIFER ALZATE OROZCO  X  

2 CATALINA CANO QUIROZ  X 

3 BIVIANA GIRALDO OCHOA X  

4 JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ X  

5 JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ.  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 
JENNIFER ALZATE OROZCO  16.25 

2 CATALINA CANO QUIROZ 9.25 

3 BIVIANA GIRALDO OCHOA 18.25 

4 
JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ 18.25 

5 JOSE ROBERTO GIRALDO ORTIZ.  14.25 

 
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 BIVIANA GIRALDO OCHOA 25 de octubre de 2021 a las 3:00 p.m. 

2 JENNIFER ALZATE OROZCO 25 de octubre de 2021 a las 3:15 p.m. 

3 JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ 25 de octubre de 2021 a las 3:30 p.m. 

 
La entrevista se realizará en forma presencial en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, tercer 
piso oficina de contratación.  
 
Hora: La señalada en el recuadro anterior, favor llegar con 15 minutos de antelación.  
Modalidad: Presencial.  
Recomendaciones: Portar tapabocas durante todo el tiempo de la prueba y mantener el debido 
distanciamiento social.  
Nota: Para la entrevista deberán disponer de al menos 30 minutos.  
 
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) 


