
 
 

ADENDA No. 2 
Se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso de 

Oferta por Invitación No. 
001 de 2023 

 

CONSIDERACIONES 
 
Que el 10 de marzo de 2023, dentro del proceso de oferta por invitación cerrada 
No. 001 de 2023, cuyo objeto consiste: “Prestación del servicio de transporte de 
equipos y personal, en zona rural y urbana a nivel nacional para atender todas 
necesidades de Teveandina S.A.S. Todo de Conformidad con la naturaleza del 
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral 
del contrato”,en cumplimiento al cronograma adoptado mediante Resolución No. 
036 de 2023 a las 4:30 pm se realizó el cierre del proceso, adelantándose audiencia 
de cierre por la plataforma meet a través del link 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_M2I1ZDVhYmEtNjFlYS00YmI0LTkxZjctNGFiNWE3Nzg5ZTU1
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac20b6e-b40f-45a8-9355-
e243873f4c84%22%2c%22Oid%22%3a%22f1546382-11fd-4178-88ed-
33d485c1911e%22%7d y como consta en acta de propuestas recibidas publicada 
en la Página web de TEVEANDINA S.A.S https://canaltrece.com.co/ y Plataforma 
de Contratación https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-
ii. 
Que, mediante correo electrónico de rafaelvargas@platinovip.co recibido a las 5:22 
p.m. al e-mail contratacion@canaltrece.com.co del Señor Rafel Vargas gerente 
general y comercial de PLATINO VIP S.AS., manifestando “… Buenas tardes, le 
Escribe Rafael Vargas de la Empresa Platino VIP SAS, es que no se por qué no me 
invitaron al cierre del proceso si yo presenté mi oferta a las 4.06 pm como lo 
demuestro en la imagen …”, tal y como se evidencia en la siguiente imagen,  

 
 

Que en atención a la solicitud realizada por el Señor Rafel Vargas gerente general y 
comercial de PLATINO VIP S.AS., la oficina de gestión contractual de TEVEANDINA 
S.A.S, solicitó soporte al área TI mediante ticket #552377 para verificar el recibido de 
la propuesta por parte de PLATINO VIP, que una vez realizada la verificación por el 
área técnica se expidió el siguiente informe el día 10 de marzo de 2023, a las 18:12, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I1ZDVhYmEtNjFlYS00YmI0LTkxZjctNGFiNWE3Nzg5ZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac20b6e-b40f-45a8-9355-e243873f4c84%22%2c%22Oid%22%3a%22f1546382-11fd-4178-88ed-33d485c1911e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I1ZDVhYmEtNjFlYS00YmI0LTkxZjctNGFiNWE3Nzg5ZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac20b6e-b40f-45a8-9355-e243873f4c84%22%2c%22Oid%22%3a%22f1546382-11fd-4178-88ed-33d485c1911e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I1ZDVhYmEtNjFlYS00YmI0LTkxZjctNGFiNWE3Nzg5ZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac20b6e-b40f-45a8-9355-e243873f4c84%22%2c%22Oid%22%3a%22f1546382-11fd-4178-88ed-33d485c1911e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I1ZDVhYmEtNjFlYS00YmI0LTkxZjctNGFiNWE3Nzg5ZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac20b6e-b40f-45a8-9355-e243873f4c84%22%2c%22Oid%22%3a%22f1546382-11fd-4178-88ed-33d485c1911e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I1ZDVhYmEtNjFlYS00YmI0LTkxZjctNGFiNWE3Nzg5ZTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eac20b6e-b40f-45a8-9355-e243873f4c84%22%2c%22Oid%22%3a%22f1546382-11fd-4178-88ed-33d485c1911e%22%7d
https://canaltrece.com.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
mailto:rafaelvargas@platinovip.co
mailto:contratacion@canaltrece.com.co


 

 
 
 

  

 
 
 
Que, conforme a lo anterior, se puede manifestar que por causas externas a la entidad 
el correo de propuesta presentado por PLATINO VIP S.A.S. no fue recibido al e-mail 
contratacion@canaltrece.com.co, impidiendo su participación en la audiencia de cierre 
adelantada el 10 de marzo de 2023 a las 04:30 p.m., que en atención a mencionada 
situación y en aras de respetar el derecho de participación a PLATINO VIP S.A.S. ya 
que, allegó su propuesta en cumplimiento al cronograma dispuesto para la presente 
invitación.  
 
Que, TEVEANDINA S.A.S incluirá en el acta de cierre para su evaluación la propuesta 
de PLATIVO V.I.P S.A.S, para lo cual, se dispone a modificar y correr el cronograma 
de la invitación No. 001 de 2023 mediante la presente adenda. 
 
Que teniendo en cuenta lo antes mencionado se procede a realizar las siguientes 
modificaciones: 
 

Modificación 1: 
 

Modificar numeral 2 CRONOGRAMA DEL PROCESO, por lo cual, dicho numeral 
quedará así: 
 

mailto:contratacion@canaltrece.com.co


 
 

 
En lo demás manténgase igual. 
 

Dado en Bogotá D.C el 13 de marzo de 2023, 
 

 
 

JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS 
GERENTE TEVEANDINA S.A.S 

 
Revisó y Aprobó: Jonathan Nieto Piedras – Líder de Contratación  
Proyectó: Cindy Forero Rico – Abogada (Contratista)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publicación de Informe de 
Evaluación Preliminar 

 
 
14 de marzo  de 
2023 5:00 PM 

Página web de TEVEANDINA S.A.S. 
https://canaltrece.com.co/ y el SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte- 
en-el-secop-ii 

Traslado del Informe de Evaluación 
Preliminar de verificación para 
observaciones, 
aclaraciones y/o subsanaciones. 

 
15 y 16 de marzo  de 
2023  

 
A través de medios electrónicos: al correo electrónico 

contrataciom@canaltrece.com.co 

 
 
Publicación Informe Definitivo 

 
 
22 de marzo de 
2023  

Página web de TEVEANDINA S.A.S. 
https://canaltrece.com.co/ y el SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte- 
en-el-secop-ii 

 
 
Adjudicación 

 
 
22 de MARZO de 
2023.  

Página web de TEVEANDINA S.A.S 
https://canaltrece.com.co/ y el SECOP II 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte- 
en-el-secop-ii 

 
Firma contrato 

Dentro de los 2 días 
hábiles a la 
adjudicación 

A través de medios electrónicos: La entidad informará 
al Contratista. 

Entrega de garantías. Dentro del día hábil a 
la celebración del 
contrato 

A través de medios electrónicos: La entidad 
informará al Contratista. 
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