
 

MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN 

PLAN SUBREGIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 2040 

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE AOS 

 

Rionegro, 28 de Julio de 2022 

 

PROCESO: Elaboración del Plan Subregional de Turismo Sostenible para el Oriente 
Antioqueño 2040. 

OBJETO: “Elaboración del Plan Subregional de Turismo Sostenible para los 
veintitrés (23) municipios del Oriente Antioqueño hasta el año 2040, en 
el marco del contrato de subvención CSO- LA/2020/421-001”. 

 

En los términos de referencia publicados por el proyecto Alianza Oriente Sostenible-AOS, 
para el proceso de selección de elaboración del plan subregional de turismo sostenible para 
el Oriente Antioqueño 2040, se dispuso como fecha de publicación de evaluación preliminar 
de requisitos habilitantes el día 28 de julio de 2022 y para observaciones al informe de 
evaluación preliminar el día 29 de julio y 1 de agosto de 2022. 

 
Debido al análisis que se debe realizar de los aspectos técnicos de las propuestas 
presentadas, se toma la determinación de modificar el cronograma del proceso de selección 
de la siguiente manera: 

 
 

CRONOGRAMA MODIFICADO DEL PROCESO 
CONTRACTUAL 

Actividad Fecha Lugar de la publicación Observaciones 

Evaluación de las 
propuestas y 
requisitos 
habilitantes 

25, 26, 27, 
28, 29 de 
julio 1, 2, 

3, 4 y 5 de 
agosto 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 publicará 
la modificación al cronograma. 

10 días hábiles 

Publicación de la 
evaluación de las 
propuestas y 
requisitos 
habilitantes 

8 de 
agosto de 

2022 

Será publicada en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, 

www.rionegro.gov.co/convocatorias  

1 día hábil 

Observaciones al 
informe de 
evaluación de 
requisitos 
habilitantes y 
término para 
subsanar 

9 y 10 de 
agosto de 

2022 

Las observaciones serán enviadas al 
correo electrónico 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co 
 
Las subsanaciones deberán ser 
radicadas en forma física antes de las 

2 días hábiles 

http://www.rionegro.gov.co/convocatorias
mailto:alianzaterritorial@rionegro.gov.co


 

4:00 P.m. del día límite señalado en la 
presente modificación al cronograma, 
es decir del día 4 de agosto de 2022, en 
la oficina de Proyectos Especiales, 
ubicada en el Museo de Artes de 
Rionegro (MAR) en el sótano del parque 
principal del Municipio de Rionegro. 

Respuesta a las 
observaciones 
presentadas al 
informe de 
evaluación de 
requisitos 
habilitantes 

11 y 12 
agosto 
2022 

Será publicada en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, 

www.rionegro.gov.co/convocatorias  

2 días hábiles 

Evaluación 
definitiva 

16 de 
agosto 

Será publicada en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, 

www.rionegro.gov.co/convocatorias  

1 día hábil 

Observaciones 
al informe de 
evaluación 
definitiva 

17 de 
julio de 
2022 

Las observaciones serán enviadas al 
correo electrónico 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co 

1 día hábil 

Respuesta a las 
observaciones 
presentadas al 
informe de 
evaluación 
definitiva  

18 de 
Agosto de 

2022 

Será publicada en la página web de la 
alcaldía de Rionegro, 

www.rionegro.gov.co/convocatorias  

1 día hábil 

Publicación de la 
respuesta a las 
observaciones y 
de la evaluación 
definitiva 

19 de 
agosto de 

2022 

Será publicada en la página web de la 
alcaldía de Rionegro  

www.rionegro.gov.co/convocatorias  

1 día hábil 

Acta 
adjudicatoria 
contrato 

22  
de agosto 
de 2022 

El acta de adjudicación será publicada en 
la página web de la alcaldía de Rionegro 

www.rionegro.gov.co/convocatorias  

1 día hábil 

 
 

Cordialmente

 
FIRMAS EN ORIGINAL 

 
 
 
 

CAROLINA MUÑOZ MARTÍNEZ GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA 

Jefe de Oficina de Proyectos Especiales   Director Proyecto Alianza Oriente Sostenible 
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