MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA
PROCESO DE SELECCIÓN PROVEEDOR PARA ESTUDIO POSIBILIDADES DE
INVERSIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. CSO-LA/2020/421-001

PROCESO:
OBJETO:

ESTUDIO POSIBILIDADES DE INVERSIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
SECTORES ECONÓMICOS
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.

En los términos de referencia para Estudio posibilidades de inversión y priorización de
sectores económicos, se dispuso el tiempo para la evaluación de propuestas y publicación
así:
Evaluación de las
propuestas y
requisitos
habilitantes

Publicación de la
evaluación.

9, 10 y
Por parte del comité evaluador.
11 de
marzo de En caso de que se presente un
2022
solo oferente se ampliará el
término de presentación de
ofertas por tres (3) días hábiles
más, para tal efecto se publicará
la modificación al cronograma.
14 de
Serán publicados en la página
marzo de web de la alcaldía de Rionegro,
2022
www.rionegro.gov.co.

3 días hábiles

1 día hábil

Pero a raiz de las multiples tareas del comité evaluador se procede a la modificación del
cronograma, ampliando el plazo para la publicación de la evaluación de la de propuestas
hasta el día 15 de marzo a las 8:a.m. de la siguiente manera:

Cronograma modificado:
CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL
Actividad

Fecha

Lugar de la publicación

Publicación de
los términos de
referencia.

02 de
marzo
de 2022

Respuesta a las
observaciones
de los términos
de referencia
Radicación de las
propuestas por
parte de los
oferentes

02, 03 y
04 de
marzo
de 2022
07 y 08
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.
Vía correo electrónico

Evaluación de las
propuestas y
requisitos
habilitantes

9, 10, 11
y 14 de
marzo
de 2022

Publicación de la
evaluación.

15 de
marzo
de 2022

Observaciones
3 días hábiles

La información será radicada en
2 días hábiles
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.
Por parte del comité evaluador.
En caso de que se presente un
solo oferente se ampliará el
término de presentación de
ofertas por tres (3) días hábiles
más, para tal efecto se publicará
la modificación al cronograma.
Serán publicados en la página
web de la alcaldía de Rionegro,
www.rionegro.gov.co.

4 días hábiles

1 día hábil

Observaciones al 15 al 16
informe de
marzo
evaluación y
de 2022
término para
subsanar

Respuesta a las
observaciones y
presentar
evaluación
definitiva

17, 18,
22 y 23
de
marzo
de 2022

Observaciones al 24
marzo
informe final
de 2022

Respuesta
a 25 de
marzo
observaciones
de 2022

Las observaciones al informe de
2 días hábiles
evaluación y los documentos
para subsanar deberán ser
radicados en forma física antes
de las 4.00 p.m. del día señalado,
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
Las respuestas a las
4 días hábiles
observaciones serán publicadas
en la página web
www.rionegro.gov.co y enviados
a la dirección de correo
electrónico acreditadas por los
oferentes
La evaluación definitiva será
publicada en la página web
www.rionegro.gov.co
Las observaciones al informe final 1 día hábil
deberán ser radicados en forma
física antes de las 4.00 p.m. del
día señalado, 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
Las respuestas a las
1 día hábil
observaciones serán publicadas
en la página web
www.rionegro.gov.co y enviados
a la dirección de correo
electrónico acreditadas por los
oferentes
La evaluación definitiva será
publicada en la página web
www.rionegro.gov.co

Acta
adjudica 28 de
contrato
o Marzo
de 2022
convenio

Se notificará a los oferentes el
contratista seleccionado, serán
publicados en la página web de
www.rionegro.gov.co y enviados
a la dirección de correo
electrónico acreditadas por los
oferentes

1 día hábil

Cordialmente,

DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO
Jefe de Oficina de Proyectos Especiales

GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Director Proyecto Alianza Oriente Sostenible

FIRMAS EN ORIGINAL

