MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA
PROCESO DE SELECCIÓN ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
CONTRATO DE SUBVENCIÓN No.CSO-LA/2020/421-001
OBJETO: Diseño y diagramación de las piezas gráficas del proyecto “Alianza para
la sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueño”, durante la
ejecución del contrato de Subvención CSO-LA/2020/421-001 con la Unión
Europea.
Se hace necesario la modificación al cronograma del proceso debido a la
disponibilidad de tiempo del comité de evaluación que en el momento tiene
varios procesos contractuales en trámite y requiere de mayor tiempo para el
término de la evaluación, el cronograma se ajusta de la siguiente manera:
CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL
Actividad
Fecha
Lugar de la publicación
Publicación de
11 de agosto de
Serán publicados en la página web de la
los términos de
2021
alcaldía de Rionegro, www.rionegro.gov.co y
referencia.
la convocatoria será informada a los correos
electrónicos de las 23 administraciones
municipales del Oriente Antioqueño.
Radicación de las 18 de agosto de
La información será radicada en forma física
propuestas por
2021
antes de las 4.00 p.m. del día señalado, en la
parte de los
oficina del proyecto AOS, ubicada en el salón
oferentes
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 19
y 23 de agosto Por parte del comité evaluador.
requisitos
de 2021
habilitantes y
En caso de que se presente un solo oferente
que otorgan
se ampliará el término de presentación de
puntaje.
ofertas por tres (3) días hábiles más, para tal
efecto se publicara la modificación al
cronograma.
Publicación de la
evaluación y
término para
subsanar

Publicación 24 de
agosto de 2021
Termino para
subsanar hasta el 25
de agosto de 2021.

Serán publicados en la página web de la
alcaldía de Rionegro, www.rionegro.gov.co.
Para subsanar documentos la información
será radicada antes de las 4.00 p.m. del día
señalado; en forma física en la oficina del
proyecto AOS, ubicada en el salón Roble del
Hotel Movich las Lomas – En Glorieta del

Publicación de la
evaluación
definitiva
Observaciones al
informe final

27 de agosto de
2021

Respuesta a las
observaciones

31 de agosto de
2021

30 de agosto de
2021

Acta
con 1 de septiembre de
2021
proponente
seleccionado

Cordialmente,

DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO
Jefe de Oficina de Proyectos Especiales

GERMAN AUGUSTO GALLEGO
Director Proyecto

aeropuerto José María Córdoba o envío al
correo electrónico
alianzaterritorial@rionegro.gov.co
Serán publicados en la página web de la
alcaldía de Rionegro, www.rionegro.gov.co
Serán radicadas 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 la Glorieta del
aeropuerto José María Córdoba o envío al
correo electrónico
alianzaterritorial@rionegro.gov.co
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.
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.

