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Proceso Competitivo Abierto No 22P030085        ADENDA No. 1 
 
 
LA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., (en adelante TGI o LA EMPRESA), emite la 
siguiente Adenda modificatoria a los documentos del proceso de contratación cuyo objeto consiste en 

“Adecuación a puestos colaborativos y espacios de reunión e innovación de la sede administrativa de la 
Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP - TGI S.A ESP., ubicada en la carrera 9 No. 73-44, pisos 2 y 3 en 
la ciudad de Bogotá; se deja como opción la ejecución de adecuaciones del piso 7 del mismo edificio, de 
acuerdo a necesidad de TG” 
 
 

ADENDA 
 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 1.5 “PREGUNTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A 
LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO” del documento de Condiciones Generales del Proceso de Contratación 
(en adelante CG) de la referencia, se modifica el siguiente aspecto del documento: 
 
 

1. Se  Modifica  del numeral 2.1 FECHAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de los documentos del 

Proceso de Contratación. 

 

El día 26 de mayo de 2022. 

Disponibles en: 

http://www.tgi.com.co/grupos-de-

interes/informacion-

proveedores/procesos-

competitivos-abiertos 

Fecha límite para la presentación 

de la Carta de Manifestación de 

Intención 

El día 31 de mayo de 2022, 

hasta las 4:00 pm legal 

colombiana. 

Se recibirá únicamente a través 

del correo 

manifestacionespca22@tgi.com.co 

Lugar, fecha y hora de la Reunión 

Informativa y Visita de Obra 

durante la etapa de Preguntas y 

Aclaraciones (No Obligatoria). 

El día 02 del mes de junio de 

2022, a las 9:00 a.m. hora 

legal colombiana. 

Se enviará la información a las 

Empresas que manifiesten 

intención de participación en el 

plazo establecido para ésta 

actividad. 

Plazo para preguntas y aclaraciones 

a los documentos del proceso por 

parte de los interesados en 

presentar OFERTA.  

Hasta el día 06 del mes de 

junio de 2022. 

EL OFERENTE deberá indicar en el 

Anexo N° 11 Formato de 

Respuestas y Aclaraciones, las 

preguntas o aclaraciones que 

considere, y enviarlas únicamente 

a través de la URNA VIRTUAL que 

LA EMPRESA dispuso para tal fin. 

Lugar, fecha y hora para 

presentación de OFERTAS. 

El día 28 del mes de junio 

del 2022. 

Se deberá cargar la 

documentación en la fecha 

http://www.tgi.com.co/grupos-de-interes/informacion-proveedores/procesos-competitivos-abiertos
http://www.tgi.com.co/grupos-de-interes/informacion-proveedores/procesos-competitivos-abiertos
http://www.tgi.com.co/grupos-de-interes/informacion-proveedores/procesos-competitivos-abiertos
http://www.tgi.com.co/grupos-de-interes/informacion-proveedores/procesos-competitivos-abiertos
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indicada por LA EMPRESA, a través 

de la URNA VIRTUAL que la 

EMPRESA ha definido para tal fin. 

Los documentos que se deben 

entregar en físico de acuerdo con 

lo descrito en el presente 

documento (Carta de presentación 

original firmada y Garantía de 

Seriedad de la Oferta con su 

comprobante de pago original), 

deben radicarse en las oficinas de 

la EMPRESA en la ventanilla de 

correspondencia, localizada en la 

Carrera 9 No. 73-44 piso 1 de la 

ciudad de Bogotá D.C. en la fecha 

y hora indicadas por la EMPRESA. 

Esta información debe radicarse si 

y solo si la EMPRESA la solicita 

puntualmente. 

 
Se amplia el plazo para entrega de Ofertas por solicitud de las firmas interesadas en participar en el Proceso. 
 
 
 

 
Bogotá, junio 09 de 2022.  

 
FIN DE LA ADENDA 

 
 
Elaboró: GAB/ Ana Yibe Piracoca  
Revisó: DSA/Germán Enrique Navarro  
Aprobó: GAB/ Gabriel E. Lascano M. 


