INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS
Nº 02 DE 2022
8 de julio de 2022
ADENDA ACLARATORIA N°2
OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN DE TERMINALES DE
TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Y LOS PROYECTOS DE CIUDAD ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD.
De conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones de la presente Invitación pública de ofertas, la Entidad
se permite introducir de oficio la siguiente adenda aclaratoria sobre el presupuesto oficial del mismo, como base para
la elaboración de la propuesta económica por parte de los posibles oferentes.
Pese a que dentro del término establecido para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo ningún
oferente presentó observaciones al contenido del mismo, al revisar las condiciones de diligenciamiento del anexo seis
(6) en cuanto a su nota tres (3) “En todo caso el proponente no podrá cancelar a sus empleados valores inferiores a
los establecidos en el presente proceso de contratación y deberá garantizar la cantidad mínima de empleados
requeridos por la entidad” se hace necesario aclarar en mayor detalle el alcance de dicha disposición considerando
que el presupuesto oficial del pliego de condiciones definitivo solo contempló un cuadro resumen de personal.
En este orden de ideas se publicará además, la proyección económica en detalle en formato Excel para que los
oferentes puedan elaborar su propuesta sin lugar a equívocos y la entidad pueda evaluar las mismas de manera
objetiva, aplicando las reglas del proceso.
Así las cosas, se publicará un nuevo archivo en formato Excel denominado “Detalle de la Proyección Económica” que
todos los oferentes deberán tener en cuenta al momento de elaborar su propuesta y se ampliará el plazo para la
entrega de las propuestas de un día hábil más atendiendo al principio de eficacia de la actividad contractual.
Las demás condiciones establecidas en la invitación Pública de ofertas No.01-2022 continúan vigentes.
Para constancia, se firma a los ocho días del mes de julio de 2022
LAURA PATRICIA SUÁREZ SALAZAR
Asesor de convenios y proyectos

INELDA ROSA RUÍZ SILGADO
Profesional Universitario Contador

WILLIAM OCAMPO RESTREPO
Profesional Especializado Abogado

FIRMADO EN ORIGINA

