
 

 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO COLOMBATES     
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2020 

ADENDA N° 3 

 

En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2020, cuyo objeto es: “REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
VEHICULAR SOBRE EL RIO ORTEGA, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.6 Modificación de los términos de referencia - 
Adendas, Fiduprevisora S.A.S como vocera y administradora del P.A. COLOMBATES procede a realizar 
las modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera: 
 

1. Modificar el numeral 1.10 CRONOGRAMA de los Términos de Referencia del presente proceso 
de licitación, el cual quedará de la siguiente manera: 

“(…) 

ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN 
CORRESPONDA 

Publicación del documento de solicitud de 
subsanabilidad a los oferentes. 

Fecha: 11 de septiembre 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obr
as-por-impuestos.html  

Oportunidad para subsanar 
Fecha: 15 de septiembre de 2020 
Hora: 3:00 pm  
Vía correo electrónico: 
licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co 

Publicación del informe definitivo de 
requisitos habilitantes 

Fecha: 17 de septiembre de 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obr
as-por-impuestos.html 

Evaluación de los requisitos ponderables Fecha:  21 de septiembre 2020 

Publicación del informe definitivo de 
evaluación de la oferta económica de las 
propuestas habilitadas / y asignación de 
puntaje (orden de elegibilidad). 

Fecha: 22 de septiembre de 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obr
as-por-impuestos.html 

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación. 

Fecha: 23 de septiembre de 2020 
Hora: 3:00 pm  
Vía correo electrónico: 
licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co 



 

 
 

ACTIVIDAD FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN 
CORRESPONDA 

Respuesta a observaciones y publicación del 
Informe Definitivo de recomendación del 
contratista o de declaratoria desierta 

Fecha: 24 de septiembre de 2020 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccion/obr
as-por-impuestos.html 

Publicación del acta de selección 
Tres días hábiles posteriores a la respuesta a 
observaciones y publicación del informe 
definitivo 

 

(…)” 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan 
sido modificados o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

El presente documento es expedido y publicado a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2020. 

 

PUBLIQUESE, 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ 
COORDINADORA DE NEGOCIOS 


