
ACrA DE SELECC10 N/ADJUD:CA

PROCESO C00RD:NADOR LOGiSTICO Y DE CAL:DAD

PROYECTO AL:ANZA ORIENTE SOSTENIBLE

Rione9rO′ 22 de febrero 2023

COORDINADOR LOGISTICO Y DE CALIDAD

@ ras accrones logi"t,""., d; 
""tdrd 

y,

soporte y apoyo a la administraci6n, la direccion y el equipo t6cnico

VALOR TOTAL:OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
($8.600.000)
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MIL PESOS M/L

MENSUALI三 S: CUATRO MILLONES ttRESCIEN丁 |

300000)

De conformidad con el cronograma del proceso de seleccion, publicado el
dfa 'l 6 de septiembre de 2022, apertura<:o el27 de septiembre y con la ultima
modificacion realizada el 16 febrero de 2123, se establecio:

Publicacion de Acta de seleccion/adjudicacion : 22 de febrero 2023, fecha del
presente documento.

Nota: todas las publicaciones del preser'':e proceso se realizaron en la pagina
web de la Alcaldia de Rionegro.

Oue en razon al informe definitivo pul:licado el dfa 21 de febrero de 2023
donde se indico el proponente que cumplio ccn todos los requisitos
habilitantes y que obtuvo el mayor punt,al r dentro del proceso de seleccion, se
informa que el proponente seleccionadc para suscribir el contrato cuyo objeto
es "Planear, coordinar y dirigir las acciones; log[sticas, de calidad y, dar soporte y
apoyo a la administraci6n, la direccion '1 el equipo tecnico jel contrato de
subvencion CSO-LA /2020/421 -00.1 ." es:

PROPONENTE

」∪AN PABLO MEJIA ORDONEZ
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Para iniciar el proceso de contratacion, sera contactado por personal del
Proyecto Alianza Oriente Sostenible durante los proximos tres (3) dras h5biles
siguientes a esta Acta de Seleccion 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 "COORDINADOR LOGISTICO Y DE CALIDAD" del proyecto
Alianza Oriente Sostenible, auguramos a todos bienestar y 6xito en sus
proyectos persona les y profesionales,

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 22 de febrero de
2023.

MILLOALVAREZ CARLOSttLBERTO ZAPAア A ZAPATA
U taria de Contratacion Su bsecreta rio Fi nar{ciero

Componente juridico Componente financiero
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A MARIN VELASQUEZ
Di rer:tor Proyecto Al i anza Oriente Sosten ible

Componente t6cnico
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Proyecto: Cristel Jaramillo Alvarez/Sr.lbsecretaria 0" a""r,9*r@
Reviso: Carolina Mufroz Martinez/ Jele de Proyectos atOtry;
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