
INFORME DE EVALUAC10N DEF:NITiVO rDE REQU:S:TOS QUE OTORGAN PUNTAJE

PROCESO DE SELECC10N DE ASE50R LEGAL

PROYECTO AL:ANZA ORIENTE 50STENIBLE.

Rionegro′ 21 de febrero de 2023

SOR LEGAL
Planear, coordinar y dirigir los procesos contractuales del contrato d
subvenci6n CSO-LA/2020/421 001 y coorcJina y acompana las actividad
de formulacion de politicas prclicas clesde el componente legal.

DOCE MILLONES OCHOCIEN~OSOCHENlAYCINCOMILS巨 ISCIEN丁 ○

PESOS M/L.($12.885600)

HONORARIOS MENSUAL[:Si SESIS M LLONttS C∪ATROCIEN丁 ○

CUARENTE Y DOS MIL OCHOCIEN丁 OS S6.442.800

El Comit6 Evaluador del Proyecto Alianza (Jriente Sostenible, de conformidad con el
cronograma general del presente proceso de seleccion y teniendo en cuenta los
siguientes antecedentes:

. Que, la apertura de la convocatoria fur: ,:l 27 de septrembre de 2022.
o Que, la publicacion de la Evaluacion i:rreliminar de las propuestas y requisitos

habilitantes fue hasta el dia 30 de septiernbre de 2022.
. Que, la etapa de presentar observaciores y subsanar lo requerido en el lnforme

de Evaluacion de Requisitos Habilitantes fue hasta el 04 de octubre de 2022
. O,ue, la publicaci6n del lnforme de Evaluacion de Requisitos Habilitantes,

subsanacion y listado de candidatos habilitados fue el 06 de octubre de 2022
o Que, la fecha de presentaci6n de prur=,b;rs psicot6cnic.a y prueba tecnica fue el 07

de octubre de 2022.
o Oue, a trav6s del Aviso lnformativo N' 01 , publicado erl 07 de octubre de 2022, se

suspendi6 el proceso de seleccion.
o Oue, a trav6s del Aviso lnformativo N' [)2 publicado el '16 de febrero de 2023 se

reinici6 el proceso de seleccion y se n oclifico el cronograma general.
o Q,u€, la citacion a entrevistas de la persc,la apta para continuar con el proceso de

selecci6n, se estipulo y notifico para ei 1,1 de febrero de 2023 a las 3:00 pm.
o Q,ue, la fecha de evaluaci6n requisitos que otorgan punta.ie y de publicacion de la

evaluaci6n definitiva, de acuerdo con la rnodificacion del cronograma, se estipu16
para el 21 de febrero de 2023, fecha del presente documento

NOTA: Todas las publicaciones del present€, :)roceso se realizaron en la pagina web de
la Alcaldia de Rionegro.
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Para el objeto contractual relacionado, se encontraban habilitados para realizar la
prueba t6cnica y psicot6cnica los siguientr:s proponentes:

PROPONENTE E
IDENTIFiCAC10N

NATHALIA YURLEY SANCHEZ
CABALLERO

NAttA[_IA MOLINA

J      Z∪ LUAGA   __

2。 PRUEBA PiSCOTECNICA

Evaluada la prueba psicotё cnica por palte de la profesional en psicologial adscrita a la

Secretaria de Gesti6n Hurrlar〕 ay[)esarro‖ o(Drganizaclonal de la AdrTlinistraci6n Municipal

de Rionegro′ enη iti6 el concepto frente a cada proponente:

PROPONENTE E
IDENTIFICAC10N

NAttHALIA Y∪ RLEY
SANCHEZ CABALLERO
NATAL A MOLINA

Z∪ L_UAGA

3. EVALUACION DEFINITIVA DE REOUISITOS OUE APORTAN PUNTAJE

Una vez emitido el concepto de las pruebas psicotecnicas, se hizo la respectiva
citacion a la entrevista con el comit6 evaluador del proceso de seleccion, a la Inica
proponente apta para continuar el proceso, NATHALIA YURLEY SANCHEZ CABALLERO,
sin embargo, la proponente no se presento a la entrevista en la fecha estipulada, el d[a 21 de
febrero de 2023 a traves de oficio enviado al correo electronico cmunoz@rionegro.gov.co,
expreso:

"mediante el presente ofrcio desisto, por motivos personales, de mi participacion en el
proceso de seleccion ASESOR LEGAL-PROYECTO AOS, iniciado en el mes de septiembre
de 2022'

Por lo expuesto anteriormente, la proponente NATHALIA YURLEY SANCHEZ CABALLERO se
encuentra en la causalde rechazo que trae el numeral 18.1 de los T6rminos de Referencia as[:

/ 8. 1 Rechazo y eliminacion de propuestas

- Si el proponente no se presenta a las pruebas tdcnicas, psicotdcnicas y enlrcyjslA,
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4. CONCLUST6N:

De conformidad con lo manifestado en el inciso anterior frente a la causal de
rechazo y el desistimiento expresado po' la proponente, el comite evaluador
recomienda al ordenador del gasto RECHAZAR la oferta presentada por la
proponente NATHALIA YURLEY SANCHEZ CABALLERO, asf mismo, debido a que no
existen mas proponentes habilitados para continuar con la seleccion, tambi6n le
recomienda DECLARAR DESIERTO el presente l)roceso de seleccion de ASESOR LEGAL.

Se deja constancia que el presente inforrne se publir-;; y no tiene traslado para
observaciones.

Para constancia se firma por los que en ella in,.:,rvinieron, el ,21 de febre.o de 2023.

CRIS MILLbALVAREZ
S u bsec a de Contratacion

ente juridico

Proyecto: Cristel Jaramillo Alvarez/Subsecretaria de Contrq,
Reviso: Carolina Mufroz Martinez/ Jefe de Proyectos Espec

■ 響0甲甲 豊
ALiANEA
ORI饉 NT窪
SOSTttNI曲 LE

潔 卜`クZ″クレL
へPATAO ZAPAl/ヽ LB ttR丁CARLOS

Su bsecretario F i na nciero
Corn ponente {inanciero

LEllデチ::|)INll}71lf、 vELASOし EZ
Di rector Proyecto Al ia nzar Orie nte So:;te n i b I e

Componerrtt: tecnico

みr“ F‐ 肇
",●

■
・

墓    ■

「厳・
‐
■ 5antCug■ i.i ii,.nrfrl{rl

' .: {r, ff,t!lUryir


