
 

ACTA DE SELECCIÓN 
COORDINADOR LOGÍSTICO Y DE CALIDAD 
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

 
 
Rionegro, 09 de Mayo de 2022 
 

PROCESO: Selección del Coordinador Logístico y de Calidad del 
proyecto. 

OBJETO: Planear, coordinar y dirigir las acciones logísticas, de calidad y 
dar soporte a la administración, la dirección y el equipo técnico 
del contrato de subvención CSO-LA/2020/421-001. 

 
De conformidad con el cronograma general de selección, aperturado el 30 de 
marzo de 2022, se estableció: 
- Fecha para la evaluación preliminar entre el día 07 y 08 de abril de 2022, 
- Fecha de publicación del informe el día 18 de abril de 2022, 
- Fecha de publicación de Informe de evaluación de requisitos habilitantes y 

subsanación para determinar listado de candidatos habilitados y citación para 
siguiente fase del proceso de selección el 21 de abril de 2022, 

- Fecha de presentación de pruebas psicotécnica y prueba técnica el 22 de 
abril de 2022, 

- Fecha de revisión de pruebas el 25 y 26 de abril y citación a entrevistas de las 

personas aptas de prueba psicotécnica y los 3 mejores puntajes de la prueba 
técnica el 27 de abril de 2022, 

- Fecha para entrevista 28 de abril de 2022, 
- Fecha de evaluación requisitos que otorgan puntaje 29 de abril de 2022, 
- Fecha de Publicación de la evaluación definitiva, de acuerdo con la 

modificación del cronograma, el 04 de mayo. 
- Fecha de Observaciones al informe de evaluación, el 05 de mayo de 2022. 
- Fecha de Respuesta a las observaciones, el 06 de mayo de 2022. 
- Fecha de publicación del acta con el seleccionado, el 09 de mayo de 2022, 

fecha del presente documento. 
 
NOTA: Todas las publicaciones del presente proceso se realizaron en la página 
web de la Alcaldía de Rionegro. 
 
La persona seleccionada para conformar el equipo del Proyecto Alianza Oriente 
Sostenible del CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. CSO-LA/2020/421-001, con la 
mayor puntuación para el cargo es la siguiente: 
 
 
 



 

Nombre del proponente 
Cargo para el que fue 

seleccionado 
Puntaje 

LAURA MELISA ARROYAVE FLÓREZ 
Coordinador logístico y de 
Calidad 

78,92 

 
Se deberá proceder en adelantar el proceso de contratación para lo cual será 
contactado por personal del Proyecto Alianza Oriente Sostenible durante los 
próximos tres días hábiles para presentar la documentación pertinente para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 
Agradecemos a todas las personas que participaron del proceso de selección 
para Coordinador Logístico y de Calidad del proyecto Alianza Oriente Sostenible, 

auguramos a todos bienestar y éxito en sus proyectos personales y profesionales. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 09 de mayo de 2022. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA 
Subsecretaria de Contratación Subsecretario Financiero 
 
 
 
 
GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director del Proyecto AOS 
 


