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PATRIMONIO AUTÓNOMO COLOMBATES 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 003 DE 2020 

ADENDA N° 1 

En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 003 de 2020, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN 
DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO 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 
Patrimonio Autónomo 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 

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

Fecha: 15 de enero de 2021 
Hora: 5:00 pm 

Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

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

Fecha: 19 de enero de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

Visita al lugar de la obra, liderada por la 
Gerencia (Puntaje adicional) 

Fecha: 21 de enero de 2021 
Hora 6:00 a.m. 

Lugar: Estación de servicio Transtambo 
(Popayán), salida hacia El Tambo.  

Cierre – plazo máximo de presentación 
de oferta 

Fecha: 01 de febrero de 2021 
Hora: 10:00 am 

Lugar: Correo electrónico 
licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co  

Audiencia virtual de cierre 

Fecha: 01 de febrero de 2021 
Hora: 11:00 am 

Lugar: Link de Microsoft Teams publicado 
mediante comunicado en la Página Web 
de Fiduprevisora S.A., antes del cierre. 

Evaluación de las oferta Fecha:  05 de febrero de 2021 
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Publicación del documento de solicitud 
de subsanabilidad a los oferentes. 

Fecha:  08 de febrero de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

Oportunidad para subsanar 

Fecha:  11 de febrero de 2021 
Hora: 6:00 pm 

Lugar: Correo electrónico 
licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co 

Publicación del informe definitivo de 
requisitos habilitantes 

Fecha:  16 de febrero de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

Evaluación de requisitos ponderables Fecha: 19 de febrero de 2021 

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

Fecha: 22 de febrero de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

Plazo para presentar observaciones al 
informe de evaluación. 

Fecha: 24  de febrero de 2021 
Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

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

Fecha: 01 de marzo de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
http://www.fiduprevisora.com.co/seccio

n/obras-por-impuestos.html 

Publicación del acta de selección o 
declaratoria de desierta 

3 días posteriores a la fecha de la 
publicación del informe definitivo de 

recomendación del contratista 

 

(…)” 

Nota: Es preciso mencionar que, en los últimos días la página web de Fiduprevisora S.A. ha 

sufrido inconvenientes de conexión debido a que nos encontramos realizando labores de 

mantenimiento; es por esta razón que, la Entidad a través de la presente modificación al 

cronograma extiende el plazo de presentación de observaciones, en aras de garantizar la 

pluralidad de oferentes y salvaguardar la oportunidad que tienen los interesados para la 

revisión de los términos de referencia y en el mismo sentido elevar las observaciones que 

consideren pertinentes. 
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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 ocho (08) días del mes de enero de 

2021. 

PUBLIQUESE, 

 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO COLOMBATES 
GRUPO OBRAS POR IMPUESTOS  

FIDUPREVISORA S.A. 
 
 

Elaboró: Cristian Camilo Morales C. – Abogado Grupo Obras por Impuestos                                           

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy – Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 


