ADENDA N° 4
PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA OxI

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ, identificada con cédula 1.032.446.379 de Bogotá, en
calidad de Coordinadora de Negocios de FIDUPREVISORA S.A, como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. AMPLIACION SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA OxI , en el marco

del proceso licitatorio 004 de 2018, cuyo objeto es “Realizar el acompañamiento para la planeación,
seguimiento y control de la obra de ampliación de la PTAP del municipio de Riohacha, para incrementar su
capacidad en 100 l/s, con su respectivo sistema de tratamiento de lodos provenientes de lavado de filtros ”;

Teniendo en cuenta que el contrato de acompañamiento debe surgir en conjunto con aquellos
contratos de integran el proyecto, ajustados todos a una sesión de inicio y debido a que aún se
encuentran en curso las licitaciones para la elección del Gerente e Interventor del proyecto;
FIDUPREVISORA S.A con el objetivo de guardar toda armonía en la contratación integral del
proyecto, se permite modificar el cronograma de la siguiente manera:

1. Modificar el ítem 1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO de los términos de referencia el cual
quedará de la siguiente manera:
“(…)
1.3

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad
Publicación del acta de selección del
Contratista o de declaratoria desierta.

Fecha, hora y lugar según corresponda
Fecha: 07/09/2018
Lugar:

Previsora

S.A.,

obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co

Elaboró: Cristian Camilo Morales Abogado – Grupo Obras por Impuestos.
Revisó: Mildred Acuña – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos

Fiduciaria

(…)”
Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia, que no hayan sido modificados o
aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Dada a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2018.

PUBLIQUESE,

Elaboró: Cristian Camilo Morales Abogado – Grupo Obras por Impuestos.
Revisó: Mildred Acuña – Líder Jurídica Grupo Obras por Impuestos

