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

DESARROLLO, DISEÑO Y SOPORTE PÁGINA WEB AOS 

FECHA: 
HORA: 
LUGAR: 

25 de agosto de 2022 
4:l0p.m. 
Oficina de Proyectos Especiales 

Desarrollo, Diseño y Soporte de Página Web Proyecto Alianza 
Oriente Sostenible-AOS 
"Desarrollo, diseño y soporte de la página web del proyecto "Alianza 
para la sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueño" del 
contrato de Subvención CSO-LA/2020/421-001 con la Unión Europea." 

De acuerdo con el cronograma inicial de los términos de referencia para el proceso 
de convocatoria pública "Desarrollo, Diseño y Soporte de Página Web Proyecto 
Alianza Oriente Sostenible-AOS", se contaba con las siguientes fechas: 

Publicación de 
los términos de 
referencia . 

observaciones a 
los términos 
de referencia 

Respuesta a las 
observaciones 

16 y 17 
de 
agosto 
de 2022 

16y 17 
de 
agosto 
de 2022 
18 de 
agosto 
de 2022 

Serán publicados en. la página web 2 días hábiles 
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. 
Pueden ser realizadas al correo 2 días hábiles 
electrónico 
alianzaterritorial@rionegro.gov.co 

Las respuestas a las observacionesl día hábil 
serán publicadas en la página web 
www.rionegro.gov.co o enviados a la 
dirección de correo electrónico 
acreditadas or los oferentes 
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Radicación de las 19 y 22 La información será radicada en 2 días hábiles 
forma física antes de las 4.00 p.m.de propuestas por de 

parte de los agosto los días seifalados, en la oficina de 
oferentes de 2022 Proyectos Especiales, ubicada en el 

Museo de Artes de Rionegro (MAR) 
en el sótano del parque principal del 
Municipio de Rionegro. 

En caso de presentarse una sola 
propuesta se ampliará el término de 
la presentación de laspropuestas en 
3 días más. 

En efecto, el día 22 de agosto de 2022 a las 4:00 p.m. solo se había presentado un 
proponente denominado SWA de Colombia S.A.S., identificado con NIT 900.838.333-1. En 
consecuencia, se hizo necesario ampliar el término para recepción de propuestas en 3 días 
más, quedando como nueva fecha de cierre el 25 de agosto de 2022 a las 4:00 p.m. 

En la fecha y hora indicada se recibieron las siguientes propuestas: 

SWA de Colom ia 
22de 33 

agosto de 
2 2022 

03:35 p.m. 
Citelligence 

25de 2 32 $9.500.000 
agosto de 

2022 

9:41a.m. 

Siendo las 4:07 p.m. del 25 de agosto de 2022, un proponente denominado Diego León 
Patiño Ramírez identificado con CC 1.036.933.941, hace presencia para entrega de 
documentos. El equipo de trabajo a cargo de la apertura por parte de la Alcaldía de Rionegro 
y el Proyecto Alianza Oriente Sostenible, recibe los documentos, pero se le indica que los 
presentó extemporáneos y por tanto no serán calificados. Es de anotar que se recibe una 
sola carpeta, sin sobre. En el numeral 33 "Forma de presentación de la propuesta" se 
indicaban los requisitos solicitados. 

El Proyecto Alianza Oriente Sostenible notificará al proponente la devolución de los 
documentos presentados; ya que no puede ser evaluado debido a su extemporaneidad. 
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Teniendo claro lo anterior, el Comité evaluará los requisitos habilitantes de los 
proponentes, según lo establecido en el cronograma modificado y publicado en la 
sección de convocatorias de la página web de la Alcaldía de Rionegro. 

Al presente acto comparecen: 

~~LLASGÓMU 
Comunicador Proyecto AOS Asesor Legal Proyecto AOS 


