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ADENDA No. 1 CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 de 2022 

Versión 14-02-2022 

 

LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, con fundamento en el artículo 23 y siguientes del Manual 
Interno de Contratación, en concordancia con los principios de la Función Pública y la Gestión Fiscal, procedió 
a dar apertura a la Convocatoria Pública No. 011 de 2022 para contratar la operación del proyecto 
“FORTALECER LAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN, ADOPCION E IMPLEMENTACION DE 
PROCESOS DE INNOVACIÓN POR MEDIO DE LA CONEXIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL 
DEPARTAMENTO DE GUAVIARE, A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL” identificado con BPIN 2021000100252 
 
El día 18 de mayo del 2022, la Fundación Universidad del Valle publicó en su página web el aviso de apertura 
y el pliego de condiciones de la convocatoria pública, para todas aquellas personas que se encontraran 
interesadas en presentar sus ofertas en el presente proceso de contratación, estableciendo como fecha de 
cierre el día 25 de mayo de 2022 a las 10:00 a.m. 
 
No obstante, se presentaron observaciones por parte de los futuros oferentes que conllevaron a 
modificaciones en el pliego de condiciones, motivo por el cual en aras de garantizar los principios de 
transparencia y selección objetiva se hace necesario poner en conocimiento de los interesados las 
modificaciones surtidas. 
 
En tal sentido, una de las observaciones realizadas al pliego de condiciones solicitaba realizar una 
modificación en el numeral 26, referente a la experiencia. Específicamente el aparte señalado por el 
observante expone lo siguiente: 
 

“Como valor agregado el proponente debe acreditar experiencia adicional de procesos de apoyo 
educativo en las instituciones educativas en el Departamento del Valle del Cauca específicamente.” 

 
Frente a lo expuesto, la sociedad que realizó la observación señaló que el proyecto refiere el fortalecimiento 
de las capacidades y conexiones entre la oferta y la demanda en torno a la innovación en el Departamento 
de Guaviare, por lo cual el valor que los contratistas puedan aportar a las empresas del Guaviare no sería 
mayor o menor en caso de contar con experiencia en proyectos ejecutados en empresas de la ciudad de  
Cali. 
 
Según el observante, el requisito habilitante vulnera los principios de pluralidad de oferentes toda vez que 
limita la concurrencia de oferentes cuya experiencia haya sido obtenida por medio de proyectos ejecutados 
en diferentes lugares del país. En este sentido, solicitó la sociedad observante que se suprimiera el requisito 
expuesto para acreditar la experiencia habilitante. 
 
La Fundación Universidad del Valle, luego de revisar la observación presentada, encontró que la misma era 
procedente parcialmente en el sentido de que la modificación del aparte señalado podría permitir la pluralidad 
de oferentes dentro del proceso de convocatoria pública.  
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De conformidad con las anteriores consideraciones y con sujeción al manual de contratación de LA 
FUNDACIÓN, se presentan la siguiente adenda: 
 
PRIMERO: Modifíquese el párrafo No. 14 del numeral 26 del pliego de condiciones sobre la experiencia, el 
cual ahora quedará así: 
 

“Como valor agregado el proponente debe acreditar experiencia adicional de procesos de apoyo 
educativo en instituciones educativas a nivel departamental”. 
 

SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones no se modifican y continúan 
vigentes. 
 
Dado en Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del 2022. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO  
Director Ejecutivo    
Fundación Universidad del Valle  

 
Proyecto: Jhon Correa Moreno – Profesional Grupo Contratación 

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director Jurídico. 
 

 


