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Mediante Convocatoria Pública CONTRATAR LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL VALLE DEL CAUCA" del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL VALLE DEL CAUCA” 

identificado con BPIN: 2019000030183, por valor de TRES MIL SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($3.065.359.738 

El día Veinticuatro (24) de Agosto del 2020, LA FUNDACIÓN publicó en su página web, oficio de apertura de la 

Convocatoria Pública y el Pliego de Condiciones, para todas aquellas personas que se encontraran interesadas en 

presentar sus ofertas en el presente proceso de contratación. 

Que dentro del termino para presentar observaciones al pliego de condiciones se presentaron observaciones que llevan 

a la entidad a modificar el pliego de condiciones por su naturaleza. 

De conformidad con las anteriores consideraciones y con sujeción al manual de contratación de LA FUNDACIÓN, se 

procede a adendar de la siguiente manera: 

PRIMERO: MODIFICAR el pliego de condiciones en el punto 20.14 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO, el cual quedara 

así   

20.14 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (70 PUNTOS) 

El proponente deberá garantizar el equipo suficiente y necesario en buenas condiciones para llevar a cabo las 

actividades.  

El proponente deberá garantizar como mínimo maquinaria de modelo año 2012 en adelante. 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO CANT MODELO 
CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

RETROEXCAVADORA 1 2012 25 

VOLQUETA 1 2012 25 

MOTONIVELADORA 1 2012 20 

 

La maquinaria ofrecida se entiende puesta a disposición de la Entidad, al momento de suscribir el acta de inicio del 

contrato y para la ejecución.  
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Para certificar la propiedad del equipo anterior será necesaria la presentación de la tarjeta de registro de maquinaria 

y/o tarjeta de propiedad de los vehículos de cada uno de ellos. 

Para el caso de los equipos bajo la modalidad de leasing bancario, será necesaria la presentación de la tarjeta de 

propiedad, o factura y del contrato del leasing bancario, donde se evidencie el locatario principal. 

En el caso de que el equipo mínimo sea alquilado el proponente deberá presentar carta de intención o disponibilidad 

por parte del propietario del equipo mínimo requerido y los documentos que acreditan la propiedad del mismo por parte 

de quien firma la carta de intención o disponibilidad 

El Proponente presentará con la propuesta certificación donde afirme bajo la gravedad del juramento, que dispone del 

equipo mínimo para la cabal ejecución de la obra, además está obligado a suministrar y poner al servicio de la obra, 

todo el equipo que se requiera para la debida ejecución del mismo y a mantenerlo en excelentes condiciones de 

funcionamiento, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse acreedor a 

las sanciones contractuales a que haya lugar. 

SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones no se modifican y continúan vigentes. 

Dado de Santiago de Cali, a los Veintisiete (27) días del mes de Agosto de 2020. 
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