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ADENDA No 1 CONVOCATORIA PUBLICA No. 011 DEL 
2020 

 
 

Mediante convocatoria pública LA FUNDACIÓN Inicio el proceso de contratación para el 
“FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y AGROEMPRESARIAL DE ASOCIACIONES 
DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA”, identificado con BPIN: 2020000030041, por valor de 
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($14.289.171.486,00), 
incluido costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere 
lugar, incluido la totalidad de los costos y gastos. 

 

El día 9 de noviembre del 2020, la Fundación Univalle realizó la publicación en la 
plataforma Secop I de los documentos del proceso, con los respectivos términos y 
reglas de participación de la Convocatoria Pública  No. 011 del 2020, fijando el 
respectivo cronograma del proceso. 

 

Que teniendo en cuenta que se dio respuesta a la observación presentada a los pliegos  
de condiciones, se hace necesario realizar aclaración relacionada con el numeral 31. 
EVALUACION, - en lo referido al criterio que otorga puntaje señalado en el numeral II. 
CONOCIMIENTO Y TERRITORIO DE LA POBLACIÓN. 

 
 
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: ACLARAR el factor de evaluación detallado en el numeral 31: EVALUACION de 
los pliegos de condiciones denominado: III. Conocimiento del territorio y la población 
cuyo factor de puntuación está en 200 puntos, el cual quedará así: 
…”  
I. CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y LA POBLACIÓN – 200 PUNTOS 
 
Este criterio se refiere a valores agregados que el proponente ofrece como complemento y mejoramiento a las 
acciones propias de la implementación de la estrategia y que representan un elemento diferenciador en las 
propuestas por las condiciones particulares exigidas en el proceso, específicamente acciones que acrediten 
experiencia específica adicional a la establecida en el Numeral 30 (Experiencia del Proponente) del presente 
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 proyecto pliego de condiciones, en procesos de asistencia técnica rural y acompañamiento a medianos y 
pequeños productores para el mejoramiento de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial en el 
Departamento del Valle del Cauca con empoderamiento económico y enfoque de género rural; los cuales 
permitan a la entidad demostrar su conocimiento del área donde se propone desarrollar la asistencia técnica 
para la implementación, fortalecimiento y mejoramiento de los proyectos de seguridad alimentaria y desarrollo 
rural, agropecuario y pesquero en el Valle del Cauca  que serán objeto de esta convocatoria, de la siguiente 
manera: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
ASIGNADO 

1 

Si la propuesta es soportada mediante la presentación de: 
   
Al menos dos (2) contratos que contenga dentro de su objeto contractual 
y/o actividades la asistencia técnica rural y acompañamiento de un 
mínimo de sesenta (60) medianos y pequeños productores para el 
mejoramiento de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial 
en el Departamento del Valle del Cauca. 

Y 
Al menos dos (2) contratos que contengan dentro de su objeto 
contractual el acompañamiento y fortalecimiento de un mínimo de 
treinta (30) proyectos productivos con empoderamiento económico y 
enfoque de género rural.  

200 

2 

Si la propuesta es soportada mediante la presentación de: 
   
Al menos un (1) contrato que contenga dentro de su objeto contractual 
y/o Actividades la asistencia técnica rural y acompañamiento de un 
mínimo de sesenta (60) medianos y pequeños productores para el 
mejoramiento de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustrial 
en el Departamento del Valle del Cauca. 

Y 
Al menos un (1) contrato que contenga dentro de su objeto contractual 
el acompañamiento y fortalecimiento de un mínimo de treinta (30) 
proyectos productivos con empoderamiento económico y enfoque de 
género rural.  

100 

El oferente que NO incorporé en su propuesta cualquiera de los requisitos 
enunciados del presente numeral 

0 por ítem 
no 

incorporado 

 
El proponente acreditará lo requerido por la entidad aportando contratos o convenios o certificaciones con 
entidades públicas o privadas, debidamente terminados y clasificados en el RUP a la fecha de cierre de la 
presente invitación; los cuales permitan evidenciar en sus objetos, obligaciones, alcance o actividades 
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 contratadas, las condiciones establecidas por la entidad. 

 

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

 

Dado en Santiago de Cali, a los 12 días del mes de noviembre del 2020. 
 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
Proyecto: Angelica Urrego Delgado – Abogada  
Revisó: Sandra Milena Salazar Mejía – Directora Jurídica. 
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