
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 de 2018 

ADENDA N° 3   

FIDUPREVISORA S.A, como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL ZOMAC, cuyo objeto es: “GERENCIA PARA LA PREPARACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ASIGNADOS A EL CONTRIBUYENTE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR 

IMPUESTOS PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2017.”.Se permite modificar los siguientes 

puntos, como se señala a continuación: 

 

1. Modificar de los Términos de Referencia el numeral 4.1.,titulado “CRONOGRAMA DE 

LA LICITACIÓN”, en algunas de las actividades, dichas actividades de ahora en 

adelante quedarán así: 

Actividad Características y fecha o plazo 

Manifestación de la intención 

de participar en la Licitación 

Plazo para la recepción en EL PATRIMONIO 

AUTÓNOMO de los documentos contentivos de la 

manifestación de la intención de participar: 

Fecha de Presentación: 19 de julio de 2018 hasta las 

10:00 a.m. 

Dirección Electrónica de radicación de la 

Manifestación de la intención de participar: 

obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

O 

Dirección Física de radicación de la Manifestación 

de la intención de participar: 

Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A. 

Dirección: Calle 72 #10-03 Piso 1 

Bogotá D.C. 

 

Cuando se reciban más de DIEZ (10) 

manifestaciones de intención de participar, EL 

PATROMINIO AUTÓNOMO podrá tomar la 

determinación de efectuar o no un sorteo para la 

selección de al menos diez (10) proponentes. (ver 

numeral 4.2) 

Fecha y lugar del sorteo: El sorteo para la selección de 

MINIMO DIEZ (10) PROPONENTES en la licitación, si 

hubiere lugar a él, se realizará el día 24 DE JULIO, a las 

10:00 a.m., en la sala  ubicada en el quinto piso de la 

edificio de la Fiduciaria La Previsora S.A. en la  Calle 72 

#10-03 en la ciudad Bogotá D.C. 
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Actividad Características y fecha o plazo 

Audiencia de precisión de los 

Documentos de la Licitación 

(No Obligatoria) 

Fecha y hora de inicio: Se realizará el día 26 de julio de 

2018 a las 10:00 a.m.   

Lugar: Sala ubicada en el quinto piso de la edificio de la 

Fiduciaria La Previsora S.A. en la  Calle 72 #10-03 en la 

ciudad Bogotá D.C. 

Requisitos para la audiencia: 
Podrán concurrir con un máximo de DOS (2) 

delegados las firmas habilitadas por el 

cumplimiento de lo requerido en el numeral 4.2 

Manifestación de Intención de Participar. 

De lo ocurrido en esta audiencia informativa se 

dejará constancia en un acta que formará parte 

integral de los DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.   

 
Se precisa que los costos en que incurran los OFERENTES 
para acudir a esta audiencia, correrán  a su exclusivo 
cargo. 

 

Observaciones o solicitudes 

de aclaración a los 

documentos Definitivos de la 

licitación 

 

Requisitos para la formulación de observaciones o 
solicitudes de  aclaración a los DOCUMENTOS DE LA 
LICITACIÓN: Ver numeral 2.6 de los TR. 
 
Plazo para la recepción de documentos contentivos 

de observaciones o solicitudes de aclaración: desde 
el 24 de julio del 2018  hasta el 27 de julio del 2018 hasta 

las 2:00 p.m. 
 

Las observaciones se deben enviar al buzón de correo:  

obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co; en PDF y 

documento editable. 

 
Plazo de la Licitación y Lugar 
de Radicación de la oferta 
 
(Plazo de inicio y fin para la 

presentación de ofertas) 

 

Fecha de Inicio del plazo para la presentación de 

ofertas: 06 de agosto del 2018 a las 8:30 a.m.  

Fecha de Límite de presentación de ofertas: 06 de 

agosto del 2018 a las 4:00 p.m., según la hora legal 

Colombiana.   

Lugar de presentación de la oferta: 

 
Fiduciaria La Previsora S.A. 

Dirección: Calle 72 #10-03 Piso 1 

Bogotá D.C. 

 

Se aclara que NO SERÁN VÁLIDAS  las ofertas 

enviadas por otros medios diferentes. 
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2. Las demás disposiciones consagrados en los Términos de referencia, que no hayan 

sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los 

mismos términos. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de julio de 2018.  

 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 


