
MODIFICACION AL CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCION

SEMINARIO NACIONAL E INTERNACIONAL: RETOS DE LA EDUCACIoN PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE AOS

Rionegro, 22 de febrero de 2023

En los T6rminos de Referencia del proceso de selecci6n para el "SEMINARIO NACIONAL E

INTERNACIONAL: RETOS DE LA EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE" en el
numeral 44 cronograma, se dispuso: "En caso de presentarse una sola propuesta se amplia16
elt6rmino de la presentaci6n de las propuestas en 3 dias m5s".

Toda vez que el dia estipulado para la presentaci6n de las ofertas, 22 de febrero de 2023 hasta
las 2:00pm solo se presento una oferta de manera ffsica en el lugar indicado, perteneciente al
proponente Polit6cnico ASDI como consta en el formato de radicaci6n de propuestas, el sobre
no serS aperturado y se modificara el cronograma para otorgar 3 dias m5s para la presentaci6n
de ofertas y asi una vez cumplido este plazo extendido se pueda realizar la apertura formal de
las propuestas.

En consecuencia, se hace necesario modificar el cronograma de la siguiente manera:

MODIFICACIoN DEL CRONOGRAMA

Radicaci6n de las
propuestas por
parte de los
oferentes

Hasta el

febrero

2023.
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７２ La informaci6n ser5 radicada en forma
fisica 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
Rioneqro.

Evaluaci6n
requisitos
habilitantes
Publicaci6n

de los

Ｖ
′

ａｅ
ｄ

02 de marzo de
2023

Ser5 publicado en la p5gina web de la
alcaldfa de Rionegro,
www.rionegro.gov.co.
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Actividad Fecha Lugar de la publicaci6n

PROCESO:
OBJEttO:

VALOR

PLAZO



evaluaci6n de
Requisitos
Habilitantes

Observaciones a la

Evaluaci6n de
Requisitos
Ha bilita ntes y
t6rmino para
subsanar

Hasta el 06 de
marzo de 2023.

Para subsanar documentos la

informaci6n ser5 radicada en forma
fisica antes de las 4.00 p.m. del dia
se6alado, 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 y
Publicaci6n de
Evaluaci6n
Definitiva

08 de marzo de
2023

Ser6 publicada en la p5gina web de la
alcaldia de Rionegro,
www.rionegro.gov.co o enviadas a la

direccion de correo electr6nico
acreditadas por los oferentes.

Acta adludica
contrato

09 de marzo de
2023

Se notificar6 a los oferentes el

contratista seleccionado con la

publicaci6n del acta que adjudica
contrato en la p5gina web de

www.rionegro.gov.co o enviada a la

direcci6n de correo electr6nico
acreditadas por los

oferentes

Cordia lmente

Proyect6: Cristel Jaramillo / Subsecretaria de Contratacion. Componente Juridic
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