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AViSO INFORMAT:VO N° 02Y MOD:FICAC10N AL CRONOGRAMA
PROCE50 DE ASESOR LEGAL

PROYECrO AL:ANZA ORIENTE SOSTENIBLE.

Que, el 16 de septiembre de 2022, a trav6s de la P5gina Web del municipio de
Rionegro, se public6 los T6rminos de Referencia del proceso de ASESOR LEGAL donde
dio a conocer los requisitos exigidos para que los interesados presentaran sus ofertas.

Que, Siguiendo con el cronograma establecido en los T6rminos de Referencia y una
vez publicada la lista de los proponentes habilitados que continuaban en el proceso
de selecci6n, ya que cumplieron con los requisitos habilitantes; el 7 de octubre de 2022
los proponentes presentaron la prueba t6cnica y psicot6cnica.

Oue, en la misma fecha, en la pSgina web del Municipio de Rionegro, se public6 el
Aviso lnformativo N'01 por el cual se suspendi6 el proceso de selecci6n.

Oue, una vez superados los motivos que originaron la suspension, la Alcaldia de
Rionegro, a trav6s de la Oficina de Proyectos Especiales, supervisora del proyecto
Alianza Oriente Sostenible - AOS, decide continuar con el proceso de seleccion de
ASESOR LEGAL.

Que, en consideraci6n de lo anterior, el nuevo cronograma del proceso de selecci6n
quedarS as[:

3.

4.

5,

AL:A組
=AO■ :雇 督TE

SOST整 ‖l醸 L‐ 量

ASttSOR LEGAL

PLANEAR′   COORDINAR Y  DIRIGIR  LOS  PROCESOS
CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE SUBVENC16N CSO.
LA/2020/421-OOl Y COORDINA YACOMPANA LAS ACTIVIDADES DE
FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS DESDE EL COMPONENTE
LEGAL.

DOCE MILLONES OCHOCIEN丁 OS OCHENTA Y CINCO MIL
S圧 ISCIEN丁 OS PESOS M/L.($12.885.600).

HONORARIOS MENSUALES: SEIS MILLONES CUAttROCIENTOS
CUARENttA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L($6.442.800
DOS (2) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIoru OTI ACTA DE INICIO.
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Citaci6n a entrevistas a

personas aptas de
prueba psicot6cnica y
los 3 mejores puntajes
de la prueba t6cnica.

16 de febrero

de 2023
El lugar de la entrevista ser5 informado
en la p5gina web www.rionegro.gov.co

Entrevista 20 de febrerO

de 2023
El lugar de la entrevista ser6 la Oficina de
Proyectos especiales, ubicada en el
Museo de Arte de Rionegro MAR, parque
principal. A las 3:00'p.m.

Evaluaci6n requisitos
que otorqan puntaie

21 de febrerO

de 2023

Publicaci6n de la
evaluaci6n definitiva

21 de febrero

de 2023
Ser5n publicados en la p5gina Web de
alcaldia de Rionegro,
www.rionegro.gov.co

Acta de selecci6n 22 de febrerO

de 2023
Se notificar5 a los oferentes el contratista
seleccionado, ser5 publicado en la
piigina web de la alcaldia de Rionegro,
www.rionegro.gov.co y enviada a la
direcci6n de correo electr6nico de los
finalistas. Y se proceder5 al

perfecci onamiento del contrato dentro
de los tres dias h5biles siquientes.
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