
AViSO INFORMAT:VO N・ 02Y MOD:FICAC16N AL CRONOGRAMA
PROCESO SEM:NAR10 NAC10NAL EINTERNAC10NAL:

RETOS DE LA EDUCACiON
PROYECrO AL:ANZA OR:ENTE SOSTENIBLE。

Oue, el 04 de octubre de 2022, a trav6s de la p5gina web del municipio de Rionegro,
se public6 los T6rminos de Referencia del proceso de SEMINARIO NACIONAL E

INTERNACIONAL: RETOS DE LA EDUCACION donde dio a conocer los requisitos
exigidos para que los interesados presentaran sus ofertas.

Oue, hasta el 06 de octubre de2022 se recibian observaciones referentes al proceso,
pero para esta fecha, el proyecto Alianza Oriente Sostenible AOS no recibi6 ninguna
observaci6n.

Que, el07 de octubre de2022, en la pdgina web del Municipio de Rionegro, se public6
el Aviso lnformativo N'01 por el cual se suspendi6 el proceso de selecci6n.

O,ue, una vez superados los motivos que originaron la suspensi6n, la Alcaldia de
Rionegro, a trav6s de la Oficina de Proyectos Especiales, supervisora del proyecto
Alianza Oriente Sostenible - AOS, decide continuar con el proceso de selecci6n para la
realizaci6n del SEMINARIO NACIONAL E INTERNACIONAL, a partir del 17 de febrero
de 2023.

5. Oue, en consideraci6n de lo anterior, el nuevo cronograma del proceso de selecci6n
quedard asf:

2.

3.

4.

MINARIO NACIONAL EINttERNACIONAL:RETOS DE LA EDUCAC10N

ESTAC10N DE SERVICIOS PROFESIONALES ACADEMICOS
OGiSTICos PARA LA REALIZAC10N DE UN(1)SEMINARIO NACIONA
INttERNACIONAL CON ELttEMA:RE丁 OS DE LA EDUCAC10N PARA E
ESARROLLO SOSTENIBLE′ 圧N MODALIDAD HIBRIDO(PRESENCIAL｀

UARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATR
IL SEISCIENTOS SESENttA Y SIENTE PESOS($41.464.667)
N MES(1)Y QUINCE(15)DIAS′ A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE
TA DEINICIO

Respuestas a las
observaciones de los
t6rminos de referencia.

17 de febrero

de 2023.
Ser6n publicadas en la p6gina web de la
alcald(a de Rionegro,
www.rionegro.gov.co O Vfa correo
electr6nico.
Hasta eldia 06 de octubre estaba
habilitada la recepci6n de
observaciones, pero no se recibi6
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ninguna, por lo cual no se procede a

publicaci6n de respuesta.

Radicaci6n de las
propuestas por parte de
los oferentes

Hasta e1 22 de

febrerO de

2023

La informaci6n ser5 radicada en forma
ffsica antes de las 2:00 p.m. del dia
sefralado, en la oficina de Proyectos
Especiales, ubicada en el Museo de Artes
de Rionegro (MAR)en el s6tano del
parque principal del Municipio de
Rionegro.

En caso de presentarse una sola
propuesta se amPliar5
el t6rmino de la presentaci6n de las
propuestas en 3 dias m5s.

Evaluaci6n de los
requisitos habilitantes y
Publicaci6n de la
evaluaci6n de
Requisitos Habilitantes

Hasta e1 27 de

febrero de

2023.

Serd publicado en la p5gina web de la
alcaldia de Rionegro,
www.rionegro.gov.co.

Observaciones a la
Evaluaci6n de
Requisitos Habilitantes y
t6rmino para subsanar

Hasta e1 28 de

febrerO de

2023

Para subsanar documentos la

informaci6n ser5 radicada en forma
f(sica antes de las 4.00 p.m. del dfa
sehalado, en la oficina de Proyectos
Especiales, ubicada en el
Museo de Artes de Rionegro (MAR)en el
s6tano del parque principal del
Municipio de Rioneqro.

Respuesta a

Observaciones
Hasta el 01 de
marzo de2023.

Ser5 publicada en la p6gina web de la
alcaldfa de Rionegro,
ww-w,t-io-ne g rp.go.'y..eo.- o e nvi ad as a I a

direcci6n de correo electr6nico
acreditadas por los oferentes.

Publicaci6n
Evaluaci6n ａＶｎ

ｄｅ

Ｄｅｆ

02 de Marzo de
2023

Ser5 publicada en la p5gina web de la
alcaldia de Rionegro,
www.rioneqro.oov.co

Acta adjudica contrato

う

03 de rnarzo de

2023.

Se notificar5 a los oferentes el contratista
seleccionado con la publicaci6n del acta
que adjudica contrato en la pSgina web
de www.rioneoro.oov.co o enviada a la
direcci6n de correo electr6nico
acreditadas por los oferentes
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Especiales.

需:な 'Cristel Jaramillo AlvarezlSubsecretaria de Contrataci6n/Comit6 evaluador Componente
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