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ACTA ADJUDICATORIA PROCESO DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE PIEZAS 
GRÁFICAS PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

 

Rionegro, 27de Julio de 2022 
 

PROCESO: Diseño y Diagramación de Piezas Gráficas. 

OBJETO: “Diseño y diagramación de las piezas gráficas del proyecto 
Alianza Oriente Sostenible CSO- LA/2020/421-001 con la 
Unión Europea”. 

 

De conformidad con el cronograma del proceso de selección, publicado el 
día 1 de julio de 2022, sus modificaciones publicadas los días 13 y 19 de julio 
de 2022, donde se estableció: 
- Fecha para la evaluación preliminar entre el día 11, 12 y 13 de julio de 

2022, 
- Fecha de publicación del informe de evaluación preliminar el día 14 de 

julio de 2022, 

- Fecha de subsanación 15 y 18 de julio de 2022. 
- Fecha de publicación de informe de evaluación definitivo 19 de julio de 

2022. 

- Fecha de Observaciones al informe de evaluación definitivo, el 25 de julio 
de 2022, 

- Fecha de Respuesta a las observaciones, el 26 de julio de 2022, 
- Fecha de publicación del acta con el seleccionado, el 27de julio de 

2022,  fecha del presente documento. 
 
NOTA: Todas las publicaciones del presente proceso, así como la respuesta a 
las  observaciones se realizaron en la página web de la Alcaldía de Rionegro. 

 
La persona jurídica seleccionada para suscribir el contrato de prestación de 
servicios es la siguiente: 
 

Nombre del proponente 
Contrato para el que fue 

seleccionado 
Puntaje 

Citelligence. Prestación de servicios para el 
Diseño y diagramación de las 
piezas gráficas del proyecto 
Alianza Oriente Sostenible 
CSO/LA/2020/421-001 con la 
Unión Europea. 
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Se deberá adelantar el proceso de contratación, para lo cual será contactado 
por personal del Proyecto Alianza Oriente Sostenible durante los próximos 
tres (3) días hábiles para solicitarle la presentación de los documentos 
pertinentes para el perfeccionamiento del contrato. 

 
Agradecemos a todos los proponentes que participaron del proceso de 
selección para Diseño y Diagramación de Piezas Gráficas del proyecto Alianza 
Oriente Sostenible, auguramos a todos bienestar y éxito. 
 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 27 de julio de 2022. 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 

 

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA 
Subsecretaria de Contratación Subsecretario Financiero 

 
 
 
GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director del Proyecto AOS 


