MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA
PROCESO DE SELECCIÓN ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
CONTRATO DE SUBVENCIÓN No.CSO-LA/2020/421-001
OBJETO: Adquisición de bienes fungibles, para el mantenimiento y operación de
la oficina y el desarrollo de actividades 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.
En los términos de referencia se dispuso que las propuestas debían ser radicadas
antes de las 4.00 p.m. del día 8 de octubre de 2021, no se recibió ninguna
propuesta para ese momento. Teniendo en cuenta que para la hora y fecha de
cierre del proceso no se han radicado propuestas, se amplía el término de
recepción de propuestas para el proceso de adquisición de compra de fungibles
y el cronograma se ajusta de la siguiente manera:
15. Cronograma:
CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL
Actividad

Fecha

Lugar de la publicación

Publicación de los
términos de
referencia.

01 de octubre
de 2021

Radicación de las
propuestas por
parte de los
oferentes

Del 6 al 15 de
octubre de
2021

Serán publicados en la página web
www.rionegro.gov.co
Remitidos al correo electrónico de las 23
administraciones municipales.
La información será publicada en la
página www.rionegro.gov.co
La documentación física deberá ser
radicada antes de las 4.00 p.m. del día
señalado, en la Oficina de Proyectos
especiales, ubicada en el Museo de
Artes (MAR) en el sótano del parque
principal del municipio de Rionegro o
enviada al correo electrónico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co
La información enviada por fuera del
termino en tiempo se entenderá como
no presentada.
En caso de presentarse una sola
propuesta se ampliará por 3 días el

Evaluación de las
propuestas
Publicación de la
evaluación.

19 y 20 de
octubre de
2021
21 de octubre
de 2021

cronograma para la radicación de
propuestas.
Por parte del comité evaluador
Serán publicados en la página web
www.rionegro.gov.co

Observaciones al
informe de
evaluación.

22 de octubre
de 2021

Las observaciones al informe de
evaluación y los documentos para
subsanar deberá ser radicada antes de
las 3.00 p.m. del día señalado, en la
Oficina de Proyectos especiales, ubicada
en el Museo de Artes (MAR) en el sótano
del parque principal del municipio de
Rionegro o enviada al correo
electrónico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

Respuesta a las
observaciones y
presentar
evaluación
definitiva
Acta adjudicación
contrato o convenio

25 de octubre
de 2021

La respuesta a las observaciones será
publicada en la página web
www.rionegro.gov.co

26 de octubre
de 2021

Se publicará en la página web
www.rionegro.gov.co

Cordialmente,
(firmas en original)
DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO
Jefe de Oficina de Proyectos Especiales

GERMAN AUGUSTO GALLEGO
Director Proyecto

