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

 
 

FECHA: 22 de agosto de 2022 

HORA: 4:00 p.m. 

LUGAR: Oficina de Proyectos Especiales 
 

PROCESO: Suministro de uniformes y distintivos proyecto alianza oriente 

sostenible-AOS 

OBJETO: “Suministro de uniformes y distintivos para identificación de los 
integrantes del proyecto Alianza Oriente Sostenible en la ejecución 
de las acciones 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. 

16 y 17 
de 
agosto 
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. 

2 días hábiles 

observaciones 
a los términos 

de referencia 

16 y 17 
de 
agosto  

de 2022 

Pueden ser realizadas al correo 

electrónico 

alianzaterritorial@rionegro.gov.co  

 2 días hábiles 

Respuesta a las 
observaciones 

18 de 
agosto 
de 2022 

Las respuestas a las observaciones 

serán publicadas en la página web 

www.rionegro.gov.co o enviados a 

la dirección de correo electrónico 

acreditadas por los oferentes 

1 día hábil 

Radicación de 
las propuestas 
por parte de los 
oferentes 

19 y 22 
de 
agosto 
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 Artes de Rionegro (MAR) 
en el sótano del parque principal 
del Municipio de Rionegro. 

2 días hábiles 

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

 

 
 

Se recibieron las siguientes propuestas: 
 

 
Nombre del 
Proponente 

Fecha y hora de 
radicación de la 

propuesta 

 
No. de 
sobres 

Corporación 

Florecer de Oriente 
19 de 

agosto de 

2022 

02:21 p.m. 

 
 

2 

 
 
Nota: Siendo las 4:00 p.m. solo se recibió una (1) propuesta. Por tanto, como lo indica 
el término de referencia en el numeral “43 Cronograma”, se amplía 3 días más el plazo 
para la entrega de propuestas, quedando como nueva fecha de cierre el jueves 25 de 
agosto de 2022 a las 4:00 p.m. 
 
 
 
Al presente acto comparecen: 
 

ORIGINAL FIMADO 
 

JUAN PABLO RIVILLAS GÓMEZ LUIS FERNANDO RICO OTÁLVARO 
Comunicador Proyecto AOS  Asesor Legal Proyecto AOS 

 
 
 

CAROLINA MUÑOZ MARTÍNEZ 
Jefe Oficina de Proyectos Especiales 

 
 
 
 
 
 


