
 

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA 

PROCESO DE SELECCIÓN SEMINARIO NACIONAL: 

RETOS DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL ORIENTE 
ANTIOQUEÑO 

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE -  

CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. CSO-LA/2020/421-001 

 

 

 

OBJETO: 

 

"Realizar un evento tipo seminario con carácter presencial de alcance regional en el Oriente 
Antioqueño, considerando la activa participación de los actores de los sectores académico, 
organizacional, empresarial, así como funcionarios y población local en general, entorno a 
la educación para un desarrollo sostenible". 
 
En los términos de referencia para el Seminario Nacional “Retos de la educación para el 
desarrollo sostenible en el Oriente Antioqueño”, se dispuso que las propuestas serían 
recepcionadas hasta el día 03 de marzo de 2022 y que la evaluación de requisitos 
habilitantes sería el día 04 de marzo de 2022 por parte del comité evaluador, con la 
claridad de  “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 publica la 
modificación al cronograma ya que al cierre de recepción de propuesta solo se presentó 
un proponente. 
 
Se procede a la modificación del cronograma, ampliando el plazo para la radicación de 
propuestas hasta el día 09 de marzo a las 4:00 p.m. de la siguiente manera: 

 

 

Cronograma:  
 

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL 

Actividad Fecha Lugar de la publicación Observaciones 

Publicación de 
los términos de 
referencia.  

Febrero 
28 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. 

1 día hábil 
(Mínimo) 

http://www.rionegro.gov.co/


 

Radicación de 
las propuestas 
por parte de los 
oferentes 

Marzo 03 
de 2022 

La información será radicada 
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.g
ov.co  
En caso de presentarse una 
sola propuesta se ampliará 
el término de la 
presentación de las 
propuestas en 3 días más.  

1 día hábil 

Ampliación de 
términos para 
la recepción 
de propuestas 

Marzo 7, 
8 y 9 de 
2022 

La información será 
radicada 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  

3 días hábiles 

Evaluación de 
los requisitos 
habilitantes y 
que otorgan 
puntaje.  

Marzo 10 
y 11 de 
2022 

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 publicara la modificación 
al cronograma. 

2 días hábiles  

Publicación de 
la evaluación y 
término para 
subsanar 

Marzo 14 
de 2022 

Serán publicados en la 
página web de la alcaldía de 
Rionegro, 
www.rionegro.gov.co.  Para 
subsanar documentos la 

1 día hábil 
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información será radicada 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.g
ov.co 

Publicación de 
la evaluación 
definitiva 

Marzo 15 
de 2022 

Serán publicados en la 
página web de la alcaldía de 
Rionegro, 
www.rionegro.gov.co 

1 día hábil  

Observaciones 
al informe final   

Marzo 16 
de 2022 

Serán radicadas 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.g
ov.co 

1 día hábil 

Respuesta a las 
observaciones  

Marzo 17 
de 2022 

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. 

1 día hábil  

Acta con 
proponente 
seleccionado 

Marzo 18 
de 2022 

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 
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perfeccionamiento del 
contrato dentro de los tres 
días hábiles siguientes. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 

Jefe de Oficina de Proyectos Especiales Director Proyecto Alianza Oriente Sostenible 

 

 

FIRMAS EN ORIGINAL 
 

 


