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ADENDA No 1 CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 DEL 
2021 

 

Mediante convocatoria pública LA FUNDACIÓN Inicio el proceso de contratación para 
Realizar el “MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VÍAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN 20191301010103”, 
por valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($14.990.591.549,00), incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
a que hubiere lugar. 
Que el día 29 de junio del 2021, la Fundación Universidad del Valle realizó la publicación 
en la plataforma Secop I de la Convocatoria Pública No. 012 del 2021, con los respectivos 
términos y reglas de participación, demás documentos del proceso, fijando el respectivo 
cronograma del proceso. 
Qué durante el término para presentar observaciones, señalado en el Cronograma del 
proceso numeral 38 de la convocatoria Publica No. 012 del 2021, se recibieron varias 
observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte del Comité para dar 
respuesta de fondo. 
 
De conformidad con las anteriores consideraciones y con sujeción al manual de 
contratación de la Fundación, y garantizando los principios de la contratación, se procede 
a adendar y ajustar el cronograma del proceso, de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: Ajustar numeral 38. Cronograma de la Convocatoria Publica No. 012 del 2021, el 
cual quedara así: 
 
No. ACTIVIDAD TÉRMINO 
3 Respuesta a las observaciones 2 de julio de 2021 

4 Plazo máximo para expedir Adendas 6 de julio de 2021 
5 Cierre de la Invitación y plazo máximo de entrega 

de ofertas 
7 de julio de 2021 a las 2:00 pm. 

 
 

6 

Cuando el número de oferentes supere a 9, se 
realizará sorteo a través de un sistema de selección 
aleatoria o por azar, numerando las ofertas por orden 
de llegada. 

7 de julio de 2021 a las 2:30 pm 

 
7 

Publicación del informe   de   evaluación   y 
verificación de los Requisitos mínimos de carácter 

 
12 de julio de 2021 
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 jurídico, técnico y financiero y evaluación de factores 
de ponderación y aceptación de la oferta 

 
8 

Término para formular observaciones a la 
evaluación, y subsanación de requisitos habilitantes. 

Desde el 12 de julio el 14 de julio 
de 2021. 

 
9 

Respuesta a las observaciones y Selección por parte 
del representante legal al oferente de conformidad 
con lo establecido en los pliegos de condiciones y 
recomendación del comité evaluador. 

 
15 de julio de 2021 

10 Suscripción del contrato 16 de julio de 2021 

SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones no se modifican 
y continúan vigentes. 
 
Dado en Santiago de Cali, el primero (1) de julio de 2021. 
 
 
 
 
MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
Proyecto: Angelica Urrego Delgado – Abogada  
Revisó: Jorge Augusto Bocanegra Rivera – Director Jurídico. 
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