AUTO DE AJUSTE N° 4
FEBRERO 28 DE 2018
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 005 DE 2018
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS,
PARA TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.
Por medio de la presente adenda se procede a modificar el cronograma del proceso de la referencia, el cual quedará
así:
FECHA

ACTIVIDAD
Publicación
condiciones.

de

pliegos

de

INICIO

FIN

HORA
LIMITE

07/01/2018

N/A

N/A

Página
web
de
la
www.terminalesmedellin.com

LUGAR
empresa

Recepción de observaciones y
aclaraciones
al
pliego
de 07/02/2018
condiciones.

09/02/2018

Todo el día

Se podrán realizar al correo electrónico
gestioncontractual@terminalesmedellin.com;
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.

Respuesta a observaciones

13/02/2018

N/A

Se publicará en el sitio web de la empresa
www.terminalesmedellin.com

13/02/2018

Presentación de propuestas.

15/02/2018

15/02/2018

Acta de apertura de sobres y cierre
de la convocatoria.

15/02/2018

15/02/2018

Publicación del informe preliminar
de evaluación y solicitud de
20/02/2018
subsanación de requisitos
habilitantes.

20/02/2018

Archivo
General
de
Terminales
de
Hasta
las Transporte, ubicada en la carrera 64 C No. 78
3:00 p.m.
– 580 local 265 N, Terminal del Norte de
Medellín.
Terminales de Transporte, ubicada en la
03:30 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

Plazo máximo para presentar
subsanaciones,
presentar
objeciones
y
solicitud
de 21/02/2018
aclaraciones
del
informe
de
evaluación

22/02/2018

5:00 p.m.

Las objeciones y aclaraciones se podrán
enviar de forma digital al correo electrónico
gestioncontractual@terminalesmedellin.com;
las subsanaciones deberán ser entregadas en
forma física dirigidas a la coordinación técnica
de Terminales Medellín, ubicada en la carrera
64 C No. 78 – 580 local 265 N de la ciudad de
Medellín.

Publicación y presentación del
informe
de
evaluación
y
respuesta
a
observaciones
07/03/2018
presentadas
al
informe
de
evaluación. Traslado al comité de
contratación.

07/03/2018

N/A

Página
web
de
la
www.terminalesmedellin.com

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A.

empresa

