
 

ADENDA N° 4 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO 004 DE 2019 

P.A. PUERTO NUEVO VÍAS LA JAGUA 18 336 
 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. PUERTO 
NUEVO VÍAS LA JAGUA, en el marco del proceso licitatorio N° 004 de 2019 cuyo objeto es contratar 
la “Obra para el desarrollo del proyecto: Mejoramiento de vías, en zonas rurales, en el Municipio de 
la Jagua de Ibírico, Departamento del Cesar”, procede a realizar las siguientes modificaciones a los 
términos de referencia de conformidad con lo estipulado en el numeral 3.6 Modificación de los 
términos de referencia - Adendas:  
 

1. Modificar el numeral 1.10 Cronograma,  del presente proceso licitatorio el cual quedará de 
la siguiente manera: 

 

Actividad Fecha  Ubicación 

Cierre – plazo máximo de 
presentación de oferta 

31/10/2019 hasta 
las 11 a.m. 

Sede principal Fiduprevisora  
Calle 72 No 10-03 Local 105 

Bogotá D.C. 

Evaluación de las ofertas 
(Requisitos Habilitantes) 

01/11/2019 
Página Web Fiduprevisora 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/
obras-por-impuestos.html  

Publicación del documento de 
solicitud de subsanabilidad  a 

los oferentes. 
05/11/2019 

Oportunidad para subsanar 12/11/2019 

Mediante correo electrónico: 
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co y 
radicado en la Sede principal Fiduprevisora 

- 
Calle 72 No 10-03 Piso 1 - Bogotá D.C. 

Publicación del informe 
definitivo de Requisitos 

Habilitantes 
13/11/2019 

Página Web Fiduprevisora 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/

obras-por-impuestos.html  

Evaluación de las ofertas 
habilitadas (requisitos 

ponderables) 

14/11/2019 al 
15/11/2019 

Página Web Fiduprevisora 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/

obras-por-impuestos.html  

Publicación del informe 
definitivo de evaluación de 
la oferta económica de las 
propuestas habilitadas / 
y asignación de puntaje 

15/11/2019 

Plazo para presentar 
observaciones al informe final 

de requisitos ponderables 
18/11/2019 

Página Web Fiduprevisora 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/

obr as-por-impuestos.html 
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Plazo para responder 
observaciones 

19/11/2019 
Página Web Fiduprevisora 

http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/
obr as-por-impuestos.html 

Publicación de acta de 
selección o de declaratoria 

desierta 
20/11/2019 

Página Web Fiduprevisora 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/

obr as-por-impuestos.html 

 

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 el primer (01) día del mes de noviembre de 2019. 

 

PUBLÍQUESE, 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

 

 

Revisó: Comité Evaluador. 

 


