
ACrA DE SELECCiON/ADJUDiCA PROCE50 PARA EL SUMiNISTRO DE
UN:FORMES Y D:STINT]VOS PROYECrrO AL:ANZA ORIENTE SOSTEN:BLE
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Rione9rO′ 5 de septiembre de 2022

De conformidad con el cronograma del proceso de selecci5n, publicado el
dia 16 de agosto de 2022 y su modificaci6n publicada el 23 de agosto de
2022 en la pilgina del Municipio de Rionegro, se estableci6 el di'a 5 de
septiembre para el presente documento.

Oue en razon al informe definitivo publicado el dia 2 de septiembre de2022
donde se indic6 el proponente que cumpli6 con todos los requisitos
habilitantes y que obtuvo el mayor puntaje dentro del proceso de selecci6n, se
informa que el proponente seleccionado para suscribir el contrato cuyo objeto
es "SUMINISTRO DE UNIFORMES Y DlSTlNTIVOS" es:

Para iniciar el proceso de contratacion, ser6 contactado por personal del
Proyecto Alianza Oriente Sostenible durante los proximos tres (3) dias h6biles
siguientes a esta Acta de Seleccion para solicitarle la presentaci6n de los
documentos pertinentes para el perfeccionamiento del contrato.

Agradecemos a todos los proponentes que participaron del proceso de
selecci5n para SUMINISTRO DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS del proyecto
Alianza Oriente Sostenible, auguramos a todos bienestary 6xito.
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SUMINISttRO DE UNIFORMES Y DISTINTIVOS
Suministro de uniformes y distintivos para identificaci6n de los
integrantes del proyecto Alianza Oriente Sostenible en
ejecuci6n de las acciones del contrato de Subvenci5n C
Lへ/2020/421-001 con la∪ ni6n Europea.″

CORPORACION FLORECER DE
ORIENTE

900.501.380-9
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$8.925.000

PROCESO:
10BJETO:



Para constancia sefirma por los que en ella intervinieron, el 5 de septiembre de
2022.
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C R I STE L I/AAAI'ITILLO A LVA R EZ
Su bsecreta ria de Contrataci5n

Componente juridico
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