Medellin, 12dematzo de 2016.
ADENDA N'1

AL PLIEGO DE SOLICTTUD PUBLICA DE OFERTA N" 03 DE 2016.
OBJETO: Compraventa de un vehiculo automotor, tipo Campero, asignado a la Gerencia General de
Terminales de Transporte de Medellin S.A.

En ejercicio de las facultades legales establecidas en los principios de la contrataci6n estatal de
la Legislacion Nacional y en los lineamientos del manual de contrataci6n contenido en la
Resoluci6n No, 002 del 30 de julio de 2008, modificado parcialmente por la Resolucion 01 del
22 de julio de 2011, estando dentro del t6rmino del cronograma correspondiente al pliego
respectivo y, considerando,

a) Que de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el respectivo manual
de contrataci6n, Terminales de Transporte de Medellin podr6 modificar el mismo mediante
Adenda la cual se publicar6 oportunamente en la p6gina web;

b) Que teniendo en cuenta la imposibilidad de traslado del vehiculo al lugar del peritaje
establecido, en la fecha y hora inicialmente acordada, es necesario ampliar el plazo para
realizar el tr6mite completo de la respectiva actividad;

c) Que para garantizar una total claridad en la redaccion del objeto, es necesario corregir

un

error de digitacion del texto, suprimiendo la frase "doble cabina".
La entidad estatal determin6 modificar algunos aspectos del pliego asi:

.

El numeral 1.2 del pliego cambia y quedari asi:

1.2 CRONOGRAMA BASICO. ACTIVIDAD FECHA Y HORA.
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Respuesta a las
solicitudes de
aclaraci6n

Las respuestas para precisar el contenido y alcance de
los pliegos de condiciones, ser6n publicadas en la
p6gina web.

Hasta el 10 de
marzo de 2016

Hasta las

4:30 p.m.

www.terminalesmedellin. com

lnstalaciones del proveedor interesado: Los interesados
Revisi6n y aval0o
del vehiculo usado
a entregar.

Presentaci6n de las
propuestas y
apertura de sobres
(Cierre de la
convocatoria).
Publicaci6n del
informe de
evaluaci6n

deber6n comunicarse con Terminales Medellin, al
teldfono 4448020, ext. 178 o al correol
wilmar.mosryera@terminalesmedellin.com, con el fin de
acordar la cita, la cual se deber6 realizar por lo menos
con 24 horas de anticipaci6n sin sobrepasar la fecha final
(12 de marzo\.

Archivo General de Terminales de Transporte, Sede
administrativa ubicada en la carrera 64 C No. 78 - 580
Nivel4, Local265N. Terminaldel Norte de Medellin.

17 de mazo de

4:00 p.m.

Hasta las

2016

Se levantarA un acta de apertura de las propuestas.
P6gina Web

18 de marzo de

www.term inalesmedell
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Del 11 al 15 de
marzo de 2016.

Horario a
establecer
seg0n la
asignaci6n
de citas
para la
revisi6n.

in.

Por escrito o via fax (4448020) al Subgerente T6cnico y
Operativo de la Sociedad Terminales de Transporte S.A.,
ubicada en Terminal Norte Carrera 64C n0mero 78 - 580,
local 265 N de la ciudad de Medellin, correo electr6nico:

3:30 p.m.

2016

com

28 de mazo de

2016

12:00 p.m

suboerencia.operativa@terminalesmedellin.com
wilmar.mosquera@terminalesmedellin.com
P6gina web

Respuesta a
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Hasta la
3:30 p.m.

28 de marzo de
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4:00 pm

A m6s tardar el
30 de mazo de
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com

Publicaci6n del

Acta de Comite de
adquisiciones
mediante la cual se
adjudica
Suscripci6n del
contrato
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Terminales de Transporte, ubicada en la carrera 64 C No.
78 - 580 local 265 N Medellin

2016
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El numeral 1.4 y su literal a) cambia y quedari asi:
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1.4 OBJETO DEL CONTRATO:

Compraventa de un vehiculo automotor, tipo Campero, asignado

a la Gerencia

General de

Terminales de Transporte de Medellin S.A.

a. ALCANCE (ACTIVIDADES DEL CONTRATO)
Adquisicion de un vehiculo automotor tipo Campero, cero kil6metros, que va a ser asignado a la
Gerencia General de Terminales de Transporte de Medellin S.A., e igualmente entrega a titulo de
venta del automotor usado propiedad de la entidad contratante.

ORIGINAL F!RMADA
OVIDIO ANTONIO BUITRAGO SIERRA
Gerente general
Reviso: SecretarioGeneral.
Profesional Especializado Abogado
Profesional especializado ambiental
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