
 

                    

 

            

COMUNICADO A LOS OFERENTES 

 
 

VISITA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RIOHACHA 

 
 
 

 
FIDUPREVISORA, como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA OXI, informa a los interesados en participar en la 
visita programada para la futura contratación cuyo objeto es:  
 
 
CONTRATACIÓN 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. 

 

Los interesados en participar en el futuro proceso podrán asistir a la visita programada en las instalaciones de 
la PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE (PTAP) del municipio de Riohacha, el día 3 de julio, 
donde se hará un reconocimiento del lugar donde se adelantarán los trabajos de acompañamiento a la 
construcción de la OBRA, se percibirán las condiciones de acceso para materiales y equipos y se tendrá una 
charla técnica inductiva del proyecto. La inasistencia a esta visita será motivo de descalificación del ofertante. 

Deberá participar un representante de cada empresa, capacitado en los temas a tratar. El día de la visita se 
deberán presentar en la Sala Reuniones en la oficina de la Fiduprevisora en la dirección Cra. 7 N° 1-38 en 
la sede RIOHACHA- GUAJIRA, a las 8 a.m.  

Seguido a lo anterior se hará el desplazamiento al predio de la PTAP de Riohacha, ubicado en zona rural del 
corregimiento de Tomarrazon, los interesados deberán disponer de un vehículo campero o camioneta 4x4. El 
tiempo estimado para la visita es de cinco (5) horas. 

El plazo para la recepción de esta manifestación de interés será hasta el día lunes 2 de julio antes de 
las 6:00 P.M., la cual podrá ser enviada de manera digital al correo electrónico 
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co. 
 
 
 
Nota: No será de mandatario cumplimiento y no se considerará como un requisito habilitante esta visita, 
cualquier oferente interesado con posterioridad se le facilitará la información necesaria para el reconocimiento 
del sitio donde se adelantará la obra, todo lo anterior enmarcado en los principios de pluralidad y de 
transparencia del futuro proceso.  
 


