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ADENDA No. 4

se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso de Concurso Público No. 003
de 2022

CONSIDERACIONES

Que el 15 de febrero de 2022, en la Plataforma de Contratación SECOP 1
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i, se publicó el proceso de Concurso Público No. 003 de
2022, cuyo objeto consiste: "Prestar los servicios de operación técnica y logística de eventos para atender las
necesidades de Teveandina Ltda., y sus clientes. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la
cotización presentada por el contratista, la cual hace parte del presente' contratd'

Modificación 1

Modificar el numeral 1.11 cronograma, así:

LUGAR O MEDIO (SI APUCA)

Resolución de Apertura del
Proceso y Regiasde Participación y
Estudios y Documentos
revios.

d
ágina web de
ww.canaltrece.com.co
tt s: WWW. 01 mbiacom

TEVEANDlNA LTOA.
Y el SECOP
ra. av.co sec seco-i.

d 17 de f brero d
2022

TEVEANDINA LTOA.
Y el SECOP
. V.co co seco ~i.

TEVEANDINA LTOA.
Y el SECOP
ra. v.co seco seco -i,

ágina web de
wW.canaltrece,com.co
tt s: www.colombiacom

ágina web de
wW.canal r ce,com.co
s: www.colombiacom

esencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No.
6-33. Cuarto piso.

egún lo indique la Entidad, y de conformidad con lo
ispuesto en el numeral AUDIENClA DEACLARACIÓN
E TÉRMINOS DE REFERENClA de las Reglas de
artici ación.
través d e medios le ónicos: al correo

lectránico: contractual@canaltrece.com,co

irtual: Plataforma MlCROSOFT TEAMS, de acuerdo
on el instructivo del manejo relacionado en el
RMATO: INSTRUCTIVO PLATAFORMAMlCROSOFT
MS.

febrero de

3 de febrero de
022

18 de febrero de
022 (4:00 pm)

espuestas a las observaciones.

Plazo para que los interesado
resenten observaciones a las
reglas de participación.

udiencia de adara ión
~eglasde participación (de

flcie o a solicitud).

http://https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i,
http://www.colombiacom
http://www.colombiacom
mailto:contractual@canaltrece.com,co


ADENDA No. 4
Se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso de Concurso Público No. 003

de 2022
resencial: Canal Trece ubicado en la Carrera 45 No.
6 - 33. Oficina de Correspondencia. Primer piso.

Plazo máximo
fertas - Cierre del

resentar
roceso

trav' de medios Irónicos: al correoelectrónico:
25 de febrero de ontractual canaltrece.com.co
2022 a las 7:00am

~udiencia
I roceso

de cierre del
25 febrero de

2022

egún lo indique la Entidad, y de conformidad con el
umeral FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y
IUGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA UMITE PARA
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS) de las Reglas de

Participación.

Modalidad resencial: Canal Trece ubicado en la
rrera 45 No. 26-33. Cuarto piso.

odalidad virtual: Plataforma MICROSOFT TEAMS, de
cuerdo con el instructivo del manejo relacionado en el
RMATO: INSTRUcnVO PLATAFORMA MICROSOFT
MS.

egún lo indique la Entidad, y de conformidad con en el
umeral FORMA DE PRESENTACIÓN DE lAS OFERTAS
DIUGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA UMITE

ARA LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS) de las Reglas
e Participación.

Publicación de Informe
valuación Preliminar

de 3 de marzo de
2022

ágina web de
wW.canaltrece.com.co
tt s: www.colombiacom

TEVEANDINA LTDA.
'y el SECOP I

ra. av ca seco seco -j.

raslado del Informe de
Evaluación Preliminar de de marzo de 2022
erificación para observaciones,
aclaraciones y/o subsanaciones.

trav' de medi s electrónicos: al correo electrónico
n ractual canal re. om.CO

Publicación Informe Definitivo 15 de marzo d
022

ágina web de TEVEANDINA
. analtrece.com. o y el

tt s: www.colo i com ra. ov.c s co

LTDA.
SECOP 1

udiencia de Ad'udicación

Firma contrato

16 de marzo de
2022

17 de marzo de 202

odalidad res ncial: Canal Trece ubicado en la
rrera 45 No. 26-33. Cuarto piso.

odalidad virtual: Plataforma MICROSOFT TEAMS, de
cuerdo con el instructivo del manejo relacionado en el
ORMATO: INSTRUCTIVO PLATAFORMA MICROSOFT
AMS.

egún lo indique la Entidad, y de conformidad con en el
umeral FORMA DE PRESENTACIÓN DE lAS OFERTAS
DIUGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA UMITE
ARA LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS) de las Reglas
e Partici ción.
re n lal: Canal Trece ubicado en la Carrera 4S No.
6-33. Cuarto piso.

rav' de medios el rónicos.

entidad informará al Contratista.

http://www.colombiacom
http://www.colo
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de 2022
resencial: canal Trece ubicado en la Carrera 45 No.

Hasta el 18 marzo de 6-33. Cuarto piso.
ntrega de garantías. 022 ,

travóc de medios electrónicos ..
-il entidad Informará al Contratista.
re""ncial: canal Trece ubicado en la carrera 45 No.

18 de marzo de 202L 6-33. Cuarto piso.
probación de garantías.

travé< de medios electrónicos.

a entidad Informará al Contratista.

Dado en Bogotá D.C el 9 de marzo de 2022.

Aprobó: Yivy Katherine Gómez Pardo - Directora urídica y Admlnistrativ¡jJ
Revisó: Edwln Andrés Mendoza Guzmán - Líder d Gestión Contractual y Supervisor (Contratlstai[

Proyectó: Yordi Agudelo Espitia - Abogado (Contratista) T
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