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Proceso Competitivo Abierto No. 22N030008                             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 “OBRAS 
CIVILES, GEOTÉCNICAS Y MANTENIMIENTO CON MATERIALES COMPUESTOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP Y SUS ÁREAS DE 
INFLUENCIA”.  

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 modifican los siguientes aspectos de los documentos del proceso de 
selección: 
 
1. Se corrige el numeral 2.1 FECHAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN de las Condiciones 

Específicas de Contratación en lo referente a la fecha máxima para presentar manifestación de interés, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

 
2.1 FECHAS Y PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los plazos y fechas proyectadas para el presente Proceso de Contratación son los siguientes: 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de los documentos 
del Proceso de Contratación. 

 

1 de junio de 2022 

Disponibles en: 
http://www.tgi.com.co/grupos-
de-interes/informacion-
proveedores/procesos-
competitivos-abiertos 

Manifestaciones de Interés Hasta 6 de junio de 2022 la Empresa publicará en su 
página web la información 
del proceso de selección, 
sobre el cual las empresas 
interesadas deberán 
manifestar interés, enviando 
diligenciado el Anexo No. 16 
carta de intención al correo 
electrónico 
Alexandra.tirado@tgi.com.co 
dentro del plazo establecido 
para tal fin. 

Lugar, Fecha y Hora de la Visita 
Técnica. 

N/A N/A 

Lugar, Fecha y Hora de la 
Reunión Informativa durante la 
etapa de Preguntas y 
Aclaraciones (No obligatoria). 

El día 9 del mes de junio 
de 2022, a las 10:00 am 
hora legal colombiana. 

Se publicará en la página web 
el link de acceso a la reunión. 

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
mailto:Alexandra.tirado@tgi.com.co
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Plazo para preguntas y 
aclaraciones a los documentos 
del proceso por parte de los 
interesados en presentar 
OFERTA.  

Hasta el día 21 del mes 
de junio de 2022. 

A través de la URNA 
VIRTUAL. 

 

Lugar, Fecha y hora para 
presentación de OFERTAS. 

El día 5 del mes de julio 
del año 2022, a las 3:00 
p.m. hora legal 
colombiana. 

 La OFERTA se deberá 
cargar a través de la URNA 
VIRTUAL definida para tal 
fin. Cuando lo solicite LA 
EMPRESA, se deberán 
entregar en físico de acuerdo 
con lo descrito en el numeral 
2.7., del presente documento 
la Carta de presentación 
original firmada y Garantía 
de Seriedad de la Oferta y su 
comprobante de pago 
original, los cuales deberán 
radicarse en las oficinas 
de LA EMPRESA en la 
ventanilla de 
correspondencia en la fecha 
y hora indicadas en la 
comunicación de solicitud 

 

Los demás aspectos del documento objeto de la presente adenda quedan sin modificar conforme con 
su contenido original. 
 
Bogotá, 14 de junio de 2022  

 
FIN DE LA ADENDA 

 
 
Elaboró: GAB/Alexandra Tirado 
Revisó: VOP/ Carlos Perez 
Aprobó: GAB/ Gabriel Lascano 
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