
 

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA  

PROCESO DE SELECCIÓN EQUIPO DEL PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

CONTRATO DE SUBVENCIÓN No.CSO-LA/2020/421-001 
 
En los términos de referencia se dispuso que las entrevistas serían presentadas por 
los tres (3) oferentes que obtuvieran los tres mejores puntajes en la prueba técnica, 
teniendo en cuenta que para ningún cargo se encuentran habilitados  más de tres 
personas, se modificará el cronograma, para citar a entrevista el día 13 de mayo de 
2021 y publicar el informe el día 14 de mayo.  
 
El cronograma ajustado será el siguiente:  

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Actividad Fecha Lugar de la publicación 

Publicación de los 
términos de 
referencia.  

29 de abril de 2021 
hasta el 3 de mayo de 
2021 

Serán publicados en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, www.rionegro.gov.co 

Radicación de las 
propuestas por 
parte de los 
oferentes 

4 y 5 de mayo de 
2021 

La información será radicada en forma física 
antes de las 4.00 p.m. del día señalado, en la 
oficina del proyecto AOS, ubicada en el salón 
Roble del Hotel Movich las Lomas – En 
Glorieta del aeropuerto José María Córdoba o 
envío al correo electrónico 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co  

Evaluación de los 
requisitos 
habilitantes 

6 y 7  de mayo de 
2021 

Por parte del comité evaluador 

Publicación de la 
evaluación y 
término para 
subsanar 

10 de mayo de 2021 Serán publicados en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, www.rionegro.gov.co. 
Para subsanar documentos la información 
será radicada en forma física antes de las 4.00 
p.m. del día señalado, en la oficina del 
proyecto AOS, ubicada en el salón Roble del 
Hotel Movich las Lomas – En Glorieta del 
aeropuerto José María Córdoba o envío al 
correo electrónico 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co 

Publicación del 
listado de 

 11 de mayo de 2021  Serán publicados en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, www.rionegro.gov.co 
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candidatos 
habilitados 

Prueba 
Psicotécnica y 
técnica  

12 de mayo de  
2021  

El lugar de las pruebas será informado en la 
página web www.rionegro.gov.co 

Entrevistas  13 de mayo de 2021 El lugar de la entrevista será informado en la 
página web www.rionegro.gov.co 

Evaluación 
requisitos que 
otorgan puntaje 

13 de mayo de 2021   

Publicación de la 
evaluación 
definitiva. 

14 de mayo de 2021 Serán publicados en la página Web de alcaldía 
de Rionegro, www.rionegro.gov.co 

Observaciones al 
informe de 
evaluación. 

14 de mayo de 2021 Las observaciones al informe de evaluación se 
radicarán antes de las 3.00 p.m. del día 
señalado,  y deberán ser enviadas al correo 
electrónico alianzaterritorial@rionegro.gov.co 

Respuesta a las 
observaciones  

18 de mayo de 2021 La respuesta a las observaciones será 
publicada en la página web de la alcaldía de 
Rionegro, www.rionegro.gov.co y enviados a 
la dirección de correo electrónico acreditadas 
por los oferentes. 

Acta con los 
seleccionados 

 

19 de mayo de 2021 Se notificará a los oferentes el contratista 
seleccionado, serán publicados en la página 
web de la alcaldía de Rionegro, 
www.rionegro.gov.co y enviados a la dirección 
de correo electrónico de los finalistas. Y se 
procederá al perfeccionamiento del contrato 
dentro de los tres días hábiles siguientes. 

 

Cordialmente, 

 

Dani Alexander Castaño Castro 

Jefe de Oficina de Proyectos Especiales 

 

ORIGINAL FIRMADO 
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