ADENDA NO 2
SOLICITUD PUBLTCA DE OFERTAS
N.001 DE 2015
OBJETO: Prestaci6n del servicio integral de vigilancia y seguridad privada, con el fin de
garantizar la seguridad en todas las instalaciones y sedes donde TERMINALES DE
innruSpORTE DE MEDELLIN S.A. desarrolla su objeto social, y en cada una de las
unidades de negocio administradas por la entidad, bien sea en la ciudad de Medellln o en
cualquier otro sitio delArea Metropolitana.
De acuerdo a las necesidades de la entidad se pudo determinar que se debe disminuir el
tiempo de ejecuci6n del contrato en consecuencia, Terminales de Transporte de Medellin
S.A. procede a expedir e integrar a los pliegos de condiciones la presente ADENDA de la
siguiente forma a saber:
PRIMERO: Se elimina la Nota 2 del numeral 4 del capitulo 1: BIENES Y SERVICIOS QUE
SE REQUIEREN CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
SEGUNDO: Se modifica el numeral 5 del capitulo 1: PLAZO PARA LA EJECUCION DEL
SERVICIO el cual quedar6 asi:

Para efectos del plazo, deber6 tenerse en cuenta que el contratista debe realizar la
programaci6n de la ejecuci6n de acuerdo a los horarios definidos por la entidad contratante.

El pfazo inicial del contrato ser6 de doscientos setenta y cinco (275) dias calendario,
contados a partir del dia que se firme el acta de inicio y/o hasta agotar recursos, no
obstante el servicio de vigilancia para las unidades de negocio que son administradas por
Terminales de Transporte de Medellin S.A., estar5 sujeto a la vigencia y presupuesto de los
diferentes convenios interadministrativos.
De acuerdo al presupuesto con que cuentan actualmente los proyectos externos, los
guardas requeridos, prestaran sus servicios as[:
Unidad de Negocio
ZER-AVI
Escaleras El6ctricas
Caracol

San Sebastian de Palmitas

Fecha de Terminaci6n
265 dias
275 dias
92 dias
por
definir
dado que el convenio
Pendiente
interadministrativo vence el 28 febrero de
2015, y a la fecha de publicaci6n de los

presentes pliegos se encuentra en trimite
la pr6rroqa de dicho convenio.
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todos por lo vido

No obstante lo anterior, l.A CONTRATANTE podr6 solicitar el n0mero de guardas

adicionales tanto ordinarios como extraordinarios que considere necesarios, en Ia cantidad
oportunidad que se requieran, asi como tambi6n el suministro de vigilancia para
servicios especiales de seguridad, igualmente podr6 retirar guardas tanto ordinarios como
extraordinarios de acuerdo con la necesidad del servicio. .

y

SEGUNDO:

Se modifica el Numeral

I

del capltulo

CRONOGRAMA BASICO

1,

ACTIVIDAD FECHA Y HORA, el cual quedar6 as[:
ACTIVIDAD

FECHA
Febrero

LUGAR

ofertas
Visita instalaciones

HORA

4 de

Publicaci6n de Ia Pigina web
solicitud p0blica de www.terminalesmedellin. com

de 201 5

El lugar de encuentro ser6 las oficinas de
la subgerencia t6cnica y Operativa de
Terminales ubicada en la Terminal Norte
Carrera 64C n(mero 78 - 580, local 265 de

6 de Febrero de

9:00 am

20'15

la ciudad de Medellin. Esta visita serd
liderada por el subgerente t6cnico y

Audiencia

para

precisar contenido y

de
pliegos

alcance

los
de

condiciones

onerativo
El lugar de encuentro

seri las oficinas de
subgerencia t6cnica y Operativa de
Terminales ubicada en la Terminal Norte
Carrera 64C n0mero 78 - 580, local265 de

la

6

de Febrero de
2015

la ciudad de Medellfn.

Una vez
finalizada la
visita a las
instalaciones,
se dar6 inicio a
la audiencia.

En todo caso solo se recibir6n solicitudes
para precisar el contenido y alcance de
los pliegos de condiciones, verbalmente o
por escrito dentro de la audiencia y hasta
su finalizaci6n. De esta reuni6n se
levantari un acta.

Respuesta

para

precisar contenido y

alcance de

pliegos

P6gina web

09 de febrero de

Hasta las 4:00

www. terminalesmedellin. com

2015

Pm

de Terminales de
Transporte, ubicada en la carrera 64 C No.
78 - 580 local 265-N Medellin, Terminal

Hasta

los
de

condiciones

Presentaci6n de las
propuestas

Archivo General

el 12 de

Febrero de 2015

Hasta las 3:59
p.m.

delNorte.

La hora de entrega de la propuesta se
verificarS con base en la hora oficial para
Colombia fiiada oor la SlC.
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@
Medellin
de

vids

Acta de apertura de

Archivo General

sobres

Transporte, ubicada en la carrera 64 C No.
78 - 580 local 265N Medellin, Terminal
del Norte. Se levantar6 un acta de

Terminales

de

Pagina web
www. term i na gsmed ell in. com
I

Observaciones
informe evaluaci6n

Por escrito o vfa fax (260 - 10 - 25) a la
subgerencia T6cnica y Operativa de la
Sociedad Terminales de Transporte S.A.,
ubicada en Terminal Norte Carrera 64C
n0mero 78 - 580, local265 de la ciudad de

18 de Febrero de

Hasta las 2.00

2015

p.m

19 de Febrero de
2015
Hasta el24

Hasta las 4:00

Medellin, correos electr6nicos:
Edier.velasquez@term inalesmedellin. com

Terminales de Transporte, ubicada en la

carrera 64 C No. 78
Medellin

-

580 local 265N

de Febrero de
2015

EDIER DE JESUS VELASQUEZLOPEZ
Subgerente T6cnico y Operativo
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