ADENDA N° 1
OCTUBRE 02 DE 2017
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 008 DE 2017
OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO, PARCHEO, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS PATIOS OPERATIVOS Y VÍAS
DE SERVICIO EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN
Por medio de la presente adenda se modifica el cronograma del proceso contractual de la referencia, el
cual quedará como se indica a continuación, todo ello en el marco de la normatividad contractual que le
aplica a la entidad y sobre todo, buscando garantizar los principios que lo rigen, en especial, la publicidad y
la selección objetiva.
Dadas las anteriores consideraciones se procede a efectuar algunas modificaciones al cronograma de la
siguiente manera:
El Numeral 1.24. CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL, quedará así:
“La Sociedad Terminales de Transporte de Medellín S.A. para la modalidad de solicitud pública de ofertas,
estableció en el artículo 16.1 de la Resolución Nro. 2016050001 Del 29 de julio de 2016 lo siguiente “(...), y
se surte con la publicación en la página web de la entidad de los pliegos de condiciones, el cual sería el
reglamento que habrá de regir para el proceso de selección.” (Subrayas nuestras).
Por lo anterior el cronograma establece los plazos perentorios sobre los cuales se desarrollaran las etapas
del presente proceso contractual:
FECHA
ACTIVIDAD
Publicación de
condiciones.

INICIO
pliegos

de

FIN

26/09/2017 N/A

Recepción de observaciones y
aclaraciones al pliego de 26/09/17
condiciones.

03/10/17

HORA
LIMITE

LUGAR

Página
web
de
la
empresa
www.terminalesmedellin.com
Se podrán realizar al correo electrónico
gestioncontractual@terminalesmedellin.co
m; las comunicaciones físicas se deberán
Hasta las
dirigir a la coordinación técnica de
4:00 pm
Terminales Medellín, ubicada en la carrera
64 C No. 78 – 580 local 265 N de la ciudad
de Medellín.
N/A
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FECHA
INICIO

FIN

HORA
LIMITE

Respuesta a observaciones

03/10/17

04/10/17

N/A

Presentación de propuestas.

06/10/17

06/10/17

Acta de apertura de sobres y
06/10/17
cierre de la convocatoria.

06/10/17

Elaboración y publicación del
informe
preliminar
de
evaluación y solicitud de 09/10/17
subsanación de requisitos
habilitantes.

10/10/17

Plazo máximo para presentar
objeciones y solicitud de
10/10/17
aclaraciones del informe de
evaluación

11/10/17

5:00 p.m.

Plazo máximo para presentar
10/10/17
subsanaciones.

12/10/17

5:00 p.m.

Publicación y presentación del
informe de evaluación y
respuesta a observaciones
13/10/17
presentadas al informe de
evaluación. Traslado al comité
de contratación.

13/10/17

N/A

ACTIVIDAD

LUGAR

Se publicará en el sitio web de la empresa
www.terminalesmedellin.com
Archivo General de Terminales de
Hasta las Transporte, ubicada en la carrera 64 C No.
03:30 p.m. 78 – 580 local 265 N, Terminal del Norte de
Medellín.
Terminales de Transporte, ubicada en la
3:30 p.m. carrera 64 C No. 78 – 580 local 265 N,
Terminal del Norte de Medellín.
N/A

Se dará traslado en la Página web de la
empresa www.terminalesmedellin.com
Se realizarán al correo electrónico
gestioncontractual@terminalesmedellin.co
m; las comunicaciones físicas se deberán
dirigir a la coordinación técnica
de
Terminales Medellín, ubicada en la carrera
64 C No. 78 – 580 local 265 N de la ciudad
de Medellín.
De manera física en el Archivo General de
Terminales de Transporte, ubicada en la
carrera 64 C No. 78 – 580 local 265-270,
Terminal del Norte de Medellín.
Página
web
de
la
www.terminalesmedellin.com
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empresa

