
ACrA DE SELECCiON PROCESO PARA EL DESARROLLO′
DE PACiNA WEB PROYECO ALiANZA ORIENTE

Rionegro′ 5 de septiembre de 2022

DiSENO Y SOPORTE
SOSTEN:BLE

De conforrnidad con elcronograma del procesO de selecci6n′ publicado el
dra 1 6 de a9ostO de 2022 y su rnodificaci6n publicada e1 23 de agosto de
2022 en la p69ina del Municipio de Rionegro′  se estableci6 el dfa 5 de
septiembre para el presente documento.

Que en raz6n alinforme definitivo publlcado el dra 2 de septiembre de 2022

donde se indic6 el propOnente que cumpl16 con todos los requisitos
habilitantes y que obtuvo elrnayor puntaje dentrO del procesO de selecci6n′ se
informa que el proponente selecciOnado para sЧ SCribir el cOntrato cuyo obietO

es″DESARROLLO′ DISE曲O Y SOPORTE DE PAGINA｀ ⅣEB DEL PROYECTO
〃ALIANZA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA COMPETITI∨ IDAD EN EL ORIENttE
ANTIOQUENO″ DEL CONTRA丁 O DES∪ BVENC10N CSO―LA/2020/421-001
CON LA UN10N EUROPEA.″ es:

Para iniciar el proceso de contrataci6n, ser5 contactado por personal del
Proyecto Alianza Oriente Sostenible durante los pr6ximos tres (3) dias h5biles
siguientes a esta Acta de Selecci5n para solicitarle la presentacion de los
documentos pertinentes para el perfeccionamiento del contrato.

Agradecemos a todos los proponentes que participaron del proceso de
seleccion para el Desarrollo, disefro y soporte de la p5gina web del proyecto
del proyecto Alianza Oriente Sostenible, auguramos a todos bienestary 6xito.
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DESARROLLO′ DISENO Y SOPORTE DE PAGINA WEB
Desarrollo, disefro y soporte de la piigina web del pr
"Alianza para la sostenibilidad y la competitividad en el Ori
Antioque5o″ del contrato de Subvenci6n CSC)― LA/2020/421-001
con la Union Europea.
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SWA DE COLOMBIA S.A.S 900-838.333-1 $10.550.000
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Para constancia sefirma por los que en ella intervinieron, el 5 de septiembre de
2022.
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Subsecret d/ia de Contrataci6n S u bsecretario Fi na nciero
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Revis6 y redact5: Luis Fernando Rico / Asesor Juridico AOS .a"
Revis6:Juan Pablo Rivillas / Experto en Comunicaciones OOq
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