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TELECARIBE LTDA 
ADENDA No. 2 

CONVOCATORIA PUBLICA NO. 004 DE 2022 

 

Lugar y Fecha: Puerto Colombia, Atlántico, 29 de septiembre de 2022. 

1. MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 004 DE 
2022. Atendiendo lo consignado en el numeral “2.9 ADENDAS” de los pliegos de 
condiciones de la convocatoria, donde se indica que: 

 

“Cualquier modificación, corrección, aclaración o adición a los pliegos de 
condiciones se efectuará a través de ADENDAS, las cuales formaran parte integral 
de los mismos y se publicará en la página web de TELECARIBE.” 

 
(subrayado fuera del texto original) 

 

En virtud de lo anterior, se señala que, en el proyecto de pliego de “términos y 
condiciones” quedó estipulado en el numeral “2.10 CRONOGRAMA” Que a fecha 
29 de septiembre de 2022, se realizaría la publicación del informe final de 
evaluación y la publicación de la adjudicación de la convocatoria o declaratoria de 
desierta, sin embargo, el comité evaluador se encuentra en proceso de evaluación 
de las propuestas, y con ocasión al numero de subsanaciones presentadas por 
parte de los proponentes, y con el fin de lograr un adecuado informe final de 
evaluación, se hace necesario efectuar una modificación al cronograma de la 
convocatoria de la siguiente forma:  

 
1.1. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD  FECHA  LUGAR  

Publicación del 
documento con las 
condiciones de 
participación de la 
convocatoria.   

7 de septiembre de 
2022.  

https://www.telecaribe.co/contratacion   

Audiencia aclaración 
de pliegos de 
condiciones.   

9 de septiembre de 
2022 HORA: 8:00 
AM  
 
(VIRTUAL)  

https://www.telecaribe.co/contratacion   

Plazo para presentar 
observaciones a los 
términos y 
condiciones   

12 de septiembre de 
2022.  

convocatoria@telecaribe.com.co   

Respuesta a 
observaciones y 
sugerencias a los 

14 de septiembre de 
2022.  

convocatoria@telecaribe.com.co  

https://www.telecaribe.co/contratacion
https://www.telecaribe.co/contratacion
mailto:convocatoria@telecaribe.com.co
mailto:convocatoria@telecaribe.com.co
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términos y 
condiciones   

Publicación pliego 
definitivo (si es 
necesario) y Apertura 
Convocatoria 004 de 
2022.   

15 de septiembre de 
2022 

https://www.telecaribe.co/contratacion  

Plazo y lugar para la 
presentación de 
propuestas – cierre 
convocatoria pública 
004-2022.   

15 de septiembre de 
2022 hasta el 19 de 
septiembre de 2022 
a las 10:00 am  

convocatoria@telecaribe.com.co  

Publicación del acta 
con las propuestas 
presentadas.   

19 de septiembre de 
2022.  

https://www.telecaribe.co/contratacion  

Periodo de evaluación 
de propuestas.  

22 de septiembre de 
2022 

https://www.telecaribe.co/contratacion  

Publicación del informe 
de evaluación.   

23 de septiembre de 
2022.  

https://www.telecaribe.co/contratacion  

Periodo de traslado del 
informe de evaluación: 
Plazo para presentar 
observaciones, 
subsanes y/o 
documentos y/o 
aclaraciones 
solicitadas por el 
Canal.   

23 de septiembre de 
2022 hasta el 27 de 
septiembre de 2022.  

convocatoria@telecaribe.com.co  

Publicación del informe 
final de evaluación.  

30 de septiembre de 
2022 

https://www.telecaribe.co/contratacion  

Publicación de 
adjudicación de la 
convocatoria o 
declaratoria desierta.   

30 de septiembre de 
2022.  

https://www.telecaribe.co/contratacion  

Firma del contrato  Dentro de los tres 
días hábiles 
siguientes. 

  

Entrega de las 
garantías.   

Dentro de los dos 
días hábiles 
siguientes a la firma 
del contrato.  

  

https://www.telecaribe.co/contratacion
mailto:convocatoria@telecaribe.com.co
https://www.telecaribe.co/contratacion
https://www.telecaribe.co/contratacion
https://www.telecaribe.co/contratacion
mailto:convocatoria@telecaribe.com.co
https://www.telecaribe.co/contratacion
https://www.telecaribe.co/contratacion
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Se suscribe en Puerto Colombia-Atlántico, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre 
de 2022.  

 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 
Gerente General 

 
Proyectó: Andrea Pianeta – Asesor Jurídico Externo
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