
ADENDA N° 001 

Licitación Privada Abierta N° 003 de 2019 

P.A. PAREX AGUA POTABLE 332 

 

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 003 
de 2019, cuyo objeto es: “DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO, PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PLAN 
DE MANEJO ARQUEOLÓGICO PARA EL PROYECTO: construcción de un acueducto con agua potable 
para las veredas Angosturas, El triunfo y el centro poblado de Corocito del municipio de Tame - 
departamento de Arauca”; procede a realizar la siguiente modificación a los Términos de Referencia: 
 

1. Modificar el numeral 1.12, denominado “CRONOGRAMA”, de los términos de referencia 
del proceso en mención, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

Actividad Fecha, hora y lugar, según corresponda. 

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

Fecha:    14 de agosto de 2019 

Lugar:  Fiduciaria Previsora S.A. - Página Web - 

www.fisuprevisora.com.co 

Plazo para la presentación de 
observaciones a las reglas de 
participación y demás 
documentos del proceso 

Fecha:  20 de agosto de 2019 

Hora:    Hasta las 5:00 p.m. 

Lugar:  PAREX RESOURCES – Correo electrónico - 
Marcela.ramirez@parexresources.com 

Plazo  para ofrecer respuesta a 
las observaciones a las reglas 
de participación y demás 
documentos del proceso 

Fecha:  21 de agosto de 2019 

Lugar:  Fiduciaria Previsora S.A. - Página Web - 

www.fisuprevisora.com.co 

Cierre – plazo máximo de 
presentación de oferta 

Fecha:  2 de septiembre de 2019 

Hora:   Hasta las 5:00 p.m. 

Lugar:  PAREX RESOURCES 
Calle 113 No. 7-45 Oficina 902 - Edificio Teleport Torre B 
Bogotá D.C. 

 
La presente modificación se realiza con base a lo estipulado en el numeral 3.3. “Modificación de los 
términos de referencia – Adendas”, donde se le da la facultad a la entidad contratante de modificar 
los Términos de Referencia a través de adendas, las cuales deberán ser publicadas en la página web 
habilitada para esto.  
 
Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia, que no hayan sido modificadas 
o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.  
 
Dada a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2019 

mailto:Marcela.ramirez@parexresources.com

