
Rionegro, 06 de enero de 2023

AVISO INFORMATiVO N・ 03
Y MODiFiCACiON AL CRONOGRAMA
PROCESO DE SELECCi6N DIRECTOR

PROYECrO AL:ANZA ORIENTE SOSTENIBLE

1. Oue, de conformidad con el cronograma general de selecci6n, el proceso
fue aperturado el 08 de noviembre de 2022, a trav6s de la pSgina web del
municipio de Rionegro, donde se publicaron los t6rminos de referencia para el
proceso de selecci6n del DIRECTOR DEL PROYECTO, donde dio a conocer los
requisitos exigidos para que los interesados presentaran sus ofertas.

2. Oue, siguiendo con el cronograma establecido en los ttirminos de
referencia, el 30 de noviembre se public6 la lista de los proponentes habilitados
que continuaban en el proceso de selecci6n, ya que cumplieron con los
requisitos habil itantes.

3. Oue, el 01 de diciembre de 2022,la Oficina de Proyectos Especiales,
supervisora del proyecto Alianza Oriente Sostenible AOS, recibi6 un correo
electr6nico por parte de la Unidad de Gestion del Proyecto AOS (Socios Co-
solicitantes), en el que solicitaban ampliar los t6rminos del cronograma general,
toda vez que para ellos era de vital importancia realizar una correcta revisi6n de
los documentos presentados por los proponentes por lo que la entidad decidi6
suspender el proceso mientras se atendfa la solicitud de la unidad gesti6n.

4. Oue, mediante acto informativo se dio la suspension del proceso el mismo
01 de diciembre de 2022.
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DIRECTOR DEL PROYECTO AOS
Planear, coordinar y dirigir la gestion del contrato de
subvencion CSO-LA/2020/421 -001, liderar la elaboracion de
informes y rendicion de cuentas; mantener una estrecha
relaci6n con los grupos destinatarios y la institucionalidad
local, y dirigir y velar por la correcta gesti6n y ejecuci6n
operativa, t6cnica, administrativa, jurfdica y financiera de la
accion.
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5. Oue, el 30 de diciembre de 2022, en sesi6n virtual, se reuni6 la Unidad de
Gesti6n del Proyecto AOS (Socios Co-solicitantes y municipio de Rionegro) en
la cual se acord6 REANUDAR el proceso de selecci6n del director del proyecto
y continuar con las actividades del cronograma.

6. Oue, el municipio de Rionegro, a trav6s de la Oficina de Proyectos
Especiales, supervisora del proyecto Alianza Oriente Sostenible AOS, public6
aviso informativo No.2 donde reanud6 y modific6 el cronograma general del
proceso el dia 03 de enero de 2023 para dar continuidad a la selecci6n del
director del proyecto.

7. Oue, de acuerdo con la modificaci6n del cronograma se realiz6 la prueba
psicot6cnica y la prueba t6cnica el dia 04 de enero de 2023.

B. Oue, en cumplimiento del cronograma se realiz5 publicaci5n de la citaci6n
a entrevistas el dia 05 de enero de 2023 a los oferentes que obtuvieron
resultado favorable dentro de la prueba psicot6cnica.

9. Oue, el dfa 06 de enero de 2023, en cumplimiento del cronograma y la

citaci6n, se dio inicio el proceso de entrevista a los proponentes asi:

10. Oue, dado lo anterior y con consentimiento de proponente entrevistado y
los evaluadores presentes, luego de esperar algunos minutos, se suspende la
entrevista hasta lograr la participaci5n de todos los miembros de la Unidad de
Gesti6n y evaluadores de este proceso.

1 1. Oue, el nuevo cronograma general del proceso quedar5 asf:
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Leidy Johanna Marfn Vel5squez Enero 06 de 2023 9:00a.m. Se realiz6

Juan David Zuluaga L6pez Enero 06 de 2023 9130a.m.

Se suspendi6 por
dificultad en la

conexi6n de uno de
los representantes
de los Socios Co-
solicitantes del

Proyecto y
evaluador.
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Pdgina web www.rionegro. gov.coPublicaci6n de
modificaci6n del
cronograma y
reanudaci6n del
proceso con citaci6n a

3 de enero de 2023

4 de enero de 2023 El lugar de las pruebas serd en la oficina de
Proyectos Especiales, ubicada en el Museo
de Arte Rionegro (MAR) a las 9:00 am

4 de enero de 2023
Citaci6n a entrevistas a

personas aptas de la
5 de enero de 2023 Pdgina web www. rionegro. gov.co

6 de enero de2023 El lugar de la entrevista ser5 en la oficina de
Proyectos Especiales, ubicada en el Museo
de Arte Rioneqro (MAR) a las 9:00 a.m.

Continuaci6n de
Entrevista

1l de enero de 2023 El lugar de la entrevista serS en la oficina de
Proyectos Especiales, ubicada en el Museo
de Arte Rioneqro (MAR) a las 1 1:00 a.m.

Evaluaci6n definitiva de
requisitos que otorgan

1l de enero de 2023

Publicaci6n de la
evaluaci5n definitiva

12 de enerO de 2023 Ser5n publicados en la p5gina Web de
alcaldra de

Acta con el
seleccionado

16 de enero de 2023 Se notificar5 a los oferentes el contratista
seleccionado, ser5 publicado en la p5gina
web de la alcald(a de Rionegro,
www.rionegro.gov.co y enviada a la
direcci5n de correo electr5nico de los
finalistas. Se proceder5 al

miento del contrato.

Cordialmente,

TELIARAMMI-O NIVNNTZ
Subse#etaria de Contratacion
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CARLOS ALBERTO ZAPAす A ZAPATA
Subsecretario Fi nanciero
Componentes FinancieroComponente Jurrdic。
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Prueba psicot6cnica y
t6cnica

Revisi6n de oruebas

Entrevista


