SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS
13 DE FEBRERO DE 2019
AUTO DE AJUSTE N°2

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES
PERTENECIENTES A TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S.A. Y SUS UNIDADES DE
NEGOCIO.

En atención a que en el auto de ajuste N° 1 se indicó que la fecha para proceder con la “Elaboración y
publicación del informe preliminar ajustado de evaluación y solicitud de subsanación de requisitos
habilitantes”, sería el 14/04/2019, y dado que se fijó como fecha límite de recepción de observaciones el
día 15 de febrero a las 4:59pm, y los días viernes la empresa labora hasta las 4:00pm, se ajustará el
cronograma.
Por lo anterior el cronograma establece los plazos perentorios sobre los cuales se desarrollarán las
etapas del presente proceso contractual:
FECHA
ACTIVIDAD

Publicación de
condiciones.

pliegos

de

INICIO

FIN

28/01/2019

N/A

HORA
LIMITE

LUGAR

N/A

Página web de la empresa
www.terminalesmedellin.com

Recepción de observaciones y
aclaraciones al pliego de 28/01/2019
condiciones.

30/01/2019 11:59am

Respuesta a observaciones

31/01/2019 N/A

31/01/2019

Se podrán realizar al correo
electrónico
gestioncontractual@terminales
medellin.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.
Se publicará en el sitio web de
la
empresa
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FECHA
ACTIVIDAD
INICIO

FIN

HORA
LIMITE

LUGAR

www.terminalesmedellin.com

04/02/2019

Archivo
General
de
Terminales de Transporte,
Hasta
las
05/05/2019
ubicada en la carrera 64 C No.
3:00 p.m.
78 – 580 local 265 N, Terminal
del Norte de Medellín.

Acta de apertura de sobres y
05/02/2019
cierre de la convocatoria.

05/02/2019 3:30 p.m.

Terminales de Transporte,
ubicada en la carrera 64 C No.
78 – 580 local 265 N, Terminal
del Norte de Medellín.

Elaboración y publicación del
informe
preliminar
de
evaluación y solicitud de 07/02/2019
subsanación de requisitos
habilitantes.

07/02/2019 N/A

Se dará traslado en la Página
web
de
la
empresa
www.terminalesmedellin.com

Presentación de propuestas.

Plazo máximo para presentar
objeciones y solicitud de
08/02/2019
aclaraciones del informe de
evaluación

Elaboración y publicación del
informe preliminar ajustado de
evaluación y solicitud de 14/02/2019
subsanación de requisitos
habilitantes.

08/02/2019

Hasta
p.m.

14/02/2019 N/A

Las objeciones y solicitud de
aclaraciones se recibirán en el
correo
electrónico
gestioncontractual@terminales
medellin.com;
las
3:59 comunicaciones físicas se
deberán dirigir al Grupo
Gestor de la Contratación de
Terminales Medellín, ubicada
en la carrera 64 C No. 78 –
580 local 265 N de la ciudad
de Medellín.
Se dará traslado en la Página
web
de
la
empresa
www.terminalesmedellin.co
m
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FECHA
ACTIVIDAD
INICIO

Plazo máximo para presentar
objeciones y solicitud de
15/02/2019
aclaraciones del informe de
evaluación.

Plazo máximo para presentar
18/02/2019
subsanaciones.

Publicación y presentación
del informe de evaluación y
respuesta a observaciones
19/02/2019
presentadas al informe de
evaluación. Traslado al comité
de contratación.

FIN

HORA
LIMITE

LUGAR

15/02/2019 3:00pm

Las objeciones y solicitud
de aclaraciones se recibirán
en el correo electrónico
gestioncontractual@termina
lesmedellin.com;
las
comunicaciones físicas se
deberán dirigir al Grupo
Gestor de la Contratación de
Terminales
Medellín,
ubicada en la carrera 64 C
No. 78 – 580 local 265 N de
la ciudad de Medellín.

18/02/2019 3:00pm

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.

19/02/2019 N/A

Se dará traslado en la Página
web
de
la
empresa
www.terminalesmedellin.co
m

NOTA: Las demás condiciones de la invitación pública de ofertas conservan su integridad y
permanecen inmodificables.
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
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