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INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS QUE OTORGAN 

PUNTAJE PROCESO DE SELECCIÓN UNIFORMES Y DISTINTIVOS 
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. CSO-LA/2020/421-001 

Rionegro, 21 de Julio de 2022 

 
PROCESO: Uniformes y distintivos AOS 

OBJETO: “Suministro de uniformes y distintivos para 
identificación de los integrantes del proyecto Alianza 
Oriente Sostenible en la ejecución de las acciones del 
contrato de Subvención CSO-LA/2020/421-001 con la 

Unión Europea.” 

 
De conformidad con el cronograma general del proceso, el cual fue publicado 
el primero (1) de julio de 2022, y del cual se publicó modificación el día 7 de 
julio de 2022, quedando establecido el plazo para evaluación definitiva el día 
21 de julio de 2022, pero por múltiples compromisos del equipo no fue 
posible publicar la evaluación definitiva el día 21 de julio, en consecuencia se 
realiza la publicación de la evaluación definitiva el día 22 de julio de 2022. 
 

Para el objeto contractual relacionado, se presentaron dentro del término los 
siguientes proponentes: 

 

1. PROPONENTES: 

 

PROPONENTES No Identidad Fecha de radicado 

1 Corporación Florecer de 
Oriente 

900.501.380-9 7 de julio de 2022,  

15:48 p.m. 

2 Juan Pablo Lopera Rojas 1.036.958.144 8 de julio de 2022,  

15:05 p.m 
 
 

2. SUBSANACIÓN: 

 

Se realizó la evaluación de requisitos habilitantes, haciéndose necesario 
que los oferentes subsanaran documentos. En el término establecido 
recibimos      la siguiente información para subsanar: 
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PROPONENTES SUBSANACIÓN 

1 Corporación Florecer de Oriente No presentó subsanación 

2 Juan Pablo Lopera Rojas No presentó subsanación 

 

3. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Luego de revisar la subsanación de cada proponente la conclusión es la 
siguiente: 

 

PROPONENTES SUBSANACIÓN 

1 Corporación Florecer de Oriente No presentó subsanación 

2 Juan Pablo Lopera Rojas No presentó subsanación 

 

4. CONCLUSIÓN: 

 
Se declara desierto el proceso de convocatoria, ya que ninguno de los 
proponentes quedó habilitado para proceso de evaluación definitiva de 
requisitos que aportan puntaje, dando así finalizado el proceso de evaluación. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el  21 de julio de 2022. 
 
 
 

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

GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 
Director del Proyecto AOS 
 
 

FIRMAS EN ORIGINAL 


	1. PROPONENTES:
	2. SUBSANACIÓN:
	3. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES:
	4. CONCLUSIÓN:

