
lNFORME DE EVALUACiON DEFIN:TiVO DE REQUISITOS QUE OTORGAN PUNTAJE

PROCE50 DE SELECC16N C00RDiNADOR LOGISTICO Y DE CALIDAD

PROYECrO AL:ANZA OR:ENTE 50鋼「ENIBLE

Rlonegro′ 21 de febrerO de 2023

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

. Q,ue, la apertura de la convocatoria fue el 27 de septiembre de2022.

. Q.ue, la publicaci6n de la Evaluaci6n preliminar de las propuestas y requisitos
habilitantes fue hasta el dia 30 de septiembre de 2022.

. Oue, la etapa de presentar observaciones y subsanar lo requerido en el lnforme
de Evaluaci6n de Requisitos Habilitantesfue hasta el 04 de octubre de2022.

' Oue, la publicaci6n del lnforme de Evaluaci6n de Requisitos Habilitantes,
subsanaci6n y listado de candidatos habilitados fue el 06 de octubre de 2022.

o Q,ue, la fecha de presentaci6n de pruebas psicot6cnica y prueba t6cnica fue el 07
de octubre de 2022.

o Que, a trav6s del Aviso lnformativo N' 1, publicado el 07 de octubre de 2022,se
suspendi6 el proceso de selecci6n.
o Oue, a trav6s del Aviso lnformativo N" 02 publicado el 16 de febrero de 2023
reinici6 el proceso de selecci6n y se modific6 el cronograma general del proceso.

' oue, el cronograma general fue objeto de modificaci6n.
o Que, la citaci6n a entrevistas de las personas aptas para continuar con el proceso

de selecci6n, seg0n prueba psicot6cnica, fue 
"i 

t o d" febrero de 2023.
' O,ue, el dia 20 de febrero de 2023, se realiz6 la entrevista a la persona apta seg0n

los t6rminos establecidos en la citaci6n.
o Que, la fecha de.evaluaci6n requisitos que otorgan puntaje y la publicaci6n de la

evaluaci6n definitiva, de acuerdo con la modificJci6n del ironogr";u, es el 21 defebrero de 2023, fecha del presente documento.
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COORDINADOR LOG O Y DE CALIDAD
Planear, coordinar y dirigir las acciones logisticas, de calidad y, da
soporte y apoyo a la administracion, la direcci6n y el equipo t6cni
delcontrato de subvenci6n CSC)― LA/2020/421-001.

VALOR TO丁AL: OCHO MILLONES SEISCIENTttS MIL PttSOS M
($8.600.000)

HONORARIOS MENSUALESi CUAttRO MILLONES TRESCIENTOS MI
PESOS M/L($4.300.000)           。
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El comit6 de evaluaci6n se dispone a otorgar puntaje de acuerdo con los T6rminos de
Referencia al proponente habilitado de acuerdo con los documentos presentados en la
propuesta, la prueba t6cnica y la entrevistas.

NOTA: Todas las publicaciones del presente proceso se realizaron en la p5gina web de
la Alcaldia de Rionegro.

1. PROPONENTES HABILIT"ADOS:

Para el objeto contractual relacionado, despu6s de la revisi6n de los documentos
habilitantes, se encontraban habilitados para realizar la prueba t6cnica y psicot6cnica
los siguientes proponentes:

2` PRUEBA PSiCOTECN:CA

Evaluada la prueba psicot6cnica por parte de la profesional en psicologra′  adscrita a la

Secretaria de Gesti6n Humana y Desarro‖ o(Drganizacional de la Adn∩ inistraci6n A/1unicipal de

Rionegro′ se erniti6 concepto frente a cada proponente:

El proponente que dentro de la evaluaci6n psicot6cnica obtuvo un resultado

desiavorable, no fue apto para seguir en el proceso de selecci6n, por lo cual no fire citado

a real:zar la entrevist" co.o riltima fase de calificaci6n, Pol lo tanto, se continu6 el

proceso con el participante que obtuvo una Galificaci6n favorable.
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15.385.081 $4.300.000
MENSUALES

」UAN PABLO MEJIA 1.036.930.808 $4.300.000
MENSUALES

」UAN CARLOS
HOYOS SUAREZ

El concepto emitido por la
Psic6loga hace parte del
expediente fisico de cada

」UAN PABLO MEJIA
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」UAN CARLOS HOYOS
SUAREZ
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3. EVALUACI6N DEFINITIVA DE REOUISITOs OUE APORTAN PUNTAJE

Se procede a efectuar la evaluacion definitiva y el otorgamiento de puntaje al o{erente que
result6 apto para la [ltima fase de calificaci6n, que es la entrevista, en el marco del proceso de
selecci6n, atendiendo a los requisitos que otorgan puntales descriptos en el T6rmino de
Referencia publicado del presente proceso, a saber:

3.1.   PROPONENTE HAB:LITADO PARA OTORGAR PUNTAJE

3.1.1.PROPONENTE:JUAN PABLO MEJiA ORDO雨 EZ
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Otros estud ios: Especializaci6n, maestria,
diplomados, cursos, seminarios. (Si la

o maestria es en el exterior
contar con la convalidaci6n del Ministerio de

Educaci6n Nacional)

- semrnanos que
sumados cumplan

120 horas de
formaci6n.

5 puntos.

Experiencia profesional relacionada con el objeto
exigido para la experiencia minima habilitante Entre dos (2) afios y

M6s de tres(3)

Experiencia y conocimiento en la regi6n del

Especializaci6n o Maestria.

Diplomado o cursos semrnanos que
sumados cumplan 120 horas de



Experiencia profesiona I

Dos (2) afros

Entre dos (2) afros y tres (3)
afros

M5s de tres (3) affos y un (1)
dia

Experiencia y conocimiento en la regi6n
del Oriente Antioquefr o.

4. CONCLUST6N:

Una vez revisados los requisitos habilitantes y los criterios de evaluaci6n que otorgan
puntaje, el Comit6 Evaluador recomienda la adjudicaci6n del presente proceso al

proponente JUAN PABLO MEJ[A ORDONEZ, identificado con c6dula de ciudadania No

1.036930.808, quien obtuvo 93,6 puntos.

Se deja constancia que el presente informe se publica y no tiene traslado para observaciones.

Para constancia

CRISTEL
Subsec ia de Contrataci6n Subsecretario Financiero

Componente lurrdicO Componente financiero

田鍮 魃 VELASQUEZ
Di rectora Proyecto Alianza Oriente Sosteni ble
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1356111111

40

6 meses 10

IPRUEBAITECNiiCA

Prueba t6cnica 10

IENTREVIWA

Entrevista 13′ 6

TOTAL 193″6


