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

 

 
FECHA: 07 de marzo de 2022 
HORA: 4:00 p.m. 
LUGAR: Oficina de Proyectos Especiales 
 
 

PROCESO: Impresos y Material POP 

OBJETO: Prestación de servicios para la impresión de material impreso y 
suministro de material POP 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. 

 
 
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.  

01 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 

01 al 03 
de 
marzo 
de 2022 

Vía correo electrónico   

Radicación de 
las propuestas 
por parte de los 
oferentes 

04 al 07 
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  

2 días hábiles 

http://www.rionegro.gov.co/
mailto:alianzaterritorial@rionegro.gov.co
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En caso de presentarse una sola 
propuesta se ampliará el término 
de la presentación de las 
propuestas en 3 días más.  

 
 
En medio físico se recibieron las siguientes propuestas: 
 

Nombre del Proponente 
Fecha y hora de radicación de  la 

propuesta 
No. de sobres 

Inversiones Alejandro 
Duque Go SAS 
Nit.901.108.609-9 

07 de marzo de 2022 
04:00 p.m. 

2 

Arte Express litografía MJ 
Nit.1.036.958.144-6 

07 de marzo de 2022 
04:00 p.m. 

2 

 
En forma digital al correo alianzaterritorial@rionegro.gov.co se recibió la siguiente propuesta: 
 

Nombre del 
Proponente 

Fecha y hora de 
radicación de  la 

propuesta 
Archivos 

PIKTORIAL S.A.S 
Nit. 901.398.045-8 

07 de marzo de 2022 
03:59 p.m. 

Dos (2) archivos adjuntos en PDF 
remitido al correo de 

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

siguientes al recuadro. 

 
Piktorial SAS 
 

 

mailto:alianzaterritorial@rionegro.gov.co
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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 PABLO RIVILLAS GÓMEZ 
Comunicador Proyecto AOS 
 

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

FIRMAS EN ORIGINAL 


