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ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES 
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE 

 

 
FECHA: 08 de marzo de 2022 
HORA: 4:00 p.m. 
LUGAR: Oficina de Proyectos Especiales 
 
 

PROCESO: Estudio de posibilidades de inversión y priorización de 
sectores económicos para el desarrollo sostenible. 

OBJETO: Definir las posibilidades y sectores para la atracción de inversión 
en el marco de un plan subregional de desarrollo sostenible a 
través de un proceso de observación territorial, retrospectiva, 
entrevistas a actores considerados estratégicos para el desarrollo 
subregional y talleres de visión territorial, de manera que se 
formulen las estrategias y se construyan las narrativas de 
promoción de la inversión para el desarrollo sostenible del 
Oriente Antioqueño. 

 
 
De acuerdo con el cronograma de los términos de referencia tenemos: 
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Actividad Fecha Lugar de la publicación Observaciones 

Publicación de 
los términos de 
referencia.  

02 de 
marzo 
de 2022 

Serán publicados en la página 
web de la alcaldía de Rionegro, 
www.rionegro.gov.co y la 
convocatoria será informada a los 
correos electrónicos de las 23 
administraciones municipales del 
Oriente Antioqueño. 

3 días hábiles  

Respuesta a las 
observaciones 
de los términos 
de referencia 

02, 03 y 
04 de 
marzo 
de 2022 

Vía correo electrónico   

http://www.rionegro.gov.co/
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Radicación de 
las propuestas 
por parte de los 
oferentes 

07 y 08 
de 
marzo 
de 2022 

La información será radicada en 
forma física antes de las 4.00 p.m. 
de los días señalados, en la 
oficina de Proyectos Especiales, 
ubicada en el Museo de Arte 
Religioso (MAR) en el sótano del 
parque principal del Municipio 
de Rionegro o envío al correo 
electrónico. 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co  
En caso de presentarse una sola 
propuesta se ampliará el término 
de la presentación de las 
propuestas en 3 días más. 

2 días hábiles 

 
 
En medio físico se recibió la siguiente propuesta: 
 

Nombre del 
Proponente 

Fecha y hora de radicación de  la 
propuesta 

No. de sobres 

Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño 
Nit.800.015.551-4 

08 de marzo de 2022 
03:14 p.m. 

2 

 
En forma digital al correo alianzaterritorial@rionegro.gov.co se recibieron las siguientes 
propuestas: 
 

Nombre del 
Proponente 

Fecha y hora de 
radicación de  la 

propuesta 
Archivos 

Agencia Invest in 
Oriente 
Nit.811.016.499-3 

08 de marzo de 2022 
8:02 a.m. 

Un (1) archivo adjunto en PDF 
remitido al correo de 

alianzaterritorial@rionegro.gov.co 
Tal como consta en la imagen 

siguientes al recuadro. 

Fundación grupo HTM 
Nit.830.502.594-9 

08 de marzo de 2022 
3:07 p.m. 

Un (1) archivo adjunto 
comprimido remitido al correo de 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co 

Tal como consta en la imagen 
siguientes al recuadro. 

Diego Andrés Vélez 
Rivera 
Rut.15.444.673-7 
Bernando Andrés Patino 

08 de marzo de 2022 
3:38 p.m. 

(Un) 1 archivo adjunto 
comprimido con 4 carpetas y dos 
archivos PDF remitido al correo 

de 

mailto:alianzaterritorial@rionegro.gov.co
mailto:alianzaterritorial@rionegro.gov.co
mailto:alianzaterritorial@rionegro.gov.co
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Valencia 
Rut.1.036.929.930-5 
 

alianzaterritorial@rionegro.gov.co 
Tal como consta en la imagen 

siguientes al recuadro. 

 
 
Agencia Invest in Oriente 

 
 
 
Fundación Grupo HTM 
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Diego Andrés Vélez Rivera y Bernando Andrés Patino Valencia 

 
 
 
Nota: Se procederá a la evaluación de las propuestas por parte del comité de 
evaluación del proyecto. 
 
Al presente acto de apertura comparecen: 
 
 

DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO 
Jefe de oficina de proyectos especiales 
 

GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA  
Director Proyecto AOS  
 

NERY YULAI SEPÚLVEDA DUQUE 
Administradora Proyecto AOS 
 

JUAN DAVID ZULUAGA LÓPEZ 
Experto en procesos agropecuarios 
 

DAVID RODRÍGUEZ ACEVEDO 
Profesional especialista de apoyo – Departamento Jurídico 
Oficina de Proyectos Especiales 
 

FIRMAS EN ORIGINAL 


