
 
COMUNICADO No 2  A LOS OFERENTES  

ACLARACIÓN CRONOGRAMA  

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 003 DE 2018 

 

Fiduprevisora S.A. como administradora y Vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. VIAS 

COCORNÁ EPM ZOMAC 2017 informa a los oferentes interesados en participar en la licitación 

privada abierta No 003 de 2018 cuyo objeto es contratar: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, 

CONTABLE Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS 

TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ – ANTIOQUIA” lo siguiente: 

 

En virtud a lo establecido en el numeral 2.3 “Cronograma del proceso” de los términos de referencia 

publicados en la página web, por medio del presente comunicado se aclara los correos y medios 

autorizados para la recepción, envío y publicación de los documentos generados en el marco del 

proceso licitatorio: 

 

Actividad FECHA Y HORA  LUGAR 

Apertura y publicación de los términos 
de referencia, anexos, documentos 
técnicos y demás documentos 
asociados al proceso. 

27/08/2018 Página WEB: www.fiduprevisora.com.co 

Presentación de observaciones e 
inquietudes a los términos de 
referencia 

del 28/08/2018 al 
13/09/2018 

correo electrónico: 
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Respuesta a observaciones y adendas 28/09/2018 

correo electrónico: 
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
y página web 
fwww.fiduprevisora.com.co 

Cierre del proceso – plazo máximo de 
presentación de oferta 

05/10/2018 

Instalaciones Fiduprevisora S.A. 

Dirección: Calle 72 #10-03 Piso 1 – 
Bogotá D.C. 



 

Actividad FECHA Y HORA  LUGAR 

Publicación de la evaluación de 
requisitos habilitantes y documento de 
solicitud de subsanabilidad 

16/10/2018 Página WEB: www.fiduprevisora.com.co 

Entrega de documentos para 
subsanación de requisitos habilitantes 

19/10/2018 

correo electrónico: 
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co, 
o radicarlo en original debidamente 
foliadas en las instalaciones de 
Fiduprevisora S.A., ubicadas en la Calle 
72 No. 10 – 03 Bogotá D.C. 

Publicación del informe definitivo de 
requisitos habilitantes 

23/10/2018 Página WEB: www.fiduprevisora.com.co 

Apertura Sobre No. 2 – Evaluación de 
requisitos ponderables y Sobre No 3. - 
Oferta económica 

24/10/2018 En las instalaciones de la Fiduprevisora S.A. 

Publicación del informe definitivo de 
evaluación y asignación de puntaje 
(orden de elegibilidad). 

02/11/2018 Página WEB: www.fiduprevisora.com.co 

Presentación de observaciones e 
inquietudes al informe de evaluación y 
respuesta 

08/11/2018 
correo electrónico: 
obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 

Publicación del acta de selección del 
contratista o de declaratoria desierta. 

14/11/2018 Página WEB: www.fiduprevisora.com.co 

  

PUBLÍQUESE, 

 

Dada a los seis (6) días del mes de septiembre del año 2018. 

 

 


