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ADENDA No 4  

CONVOCATORIA PÚBLICA 007 DEL 2019 
 
 
Mediante convocatoria pública, LA FUNDACIÓN inició el proceso de contratación para  contratar 

la ejecución del proyecto identificado con BPIN: 201800030045, cuyo objeto es: “PREVENCION 

DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTOS EN ZONAS RURALES AFECTADAS POR LA OLA 

INVERNAL, COMO MEDIDA DE ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO BASADO EN 

INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. 

 
El 6 de noviembre del 2019, LA FUNDACIÓN publicó en su página web, el oficio de invitación 
para todas aquellas personas que se encontraran interesadas en presentar sus ofertas en el 
presente proceso de contratación. Igualmente, se procedió a publicar el pliego de condiciones. 
 
Teniendo en cuenta el Manual de contratación de la Fundación Universidad del Valle, se estipuló 

que la garantía por CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA, fijada en la página 45 del pliego de 

condiciones, se contrataría así: “ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Que garantice los perjucios 

derivados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacion.  

por el treinta (30%) del valor del contrato, por el termino de su vigencia y cinco (5) años más contados a patir de la 

terminacion de la obra”. Sin embargo, y despues de haber consultado con el sector asegurador, se 

encontró que según normas tecnicas del conglomerado de aseguradoras, la garantia por calidad 

y estabilidad sobre obras no se otorgasrá mientras exceda un (1) año, pues, no pueden garantizar 

mediante una fianza, una obligacion que el mismo contratista no podria garantizar. en 

concordancioa con esto, se adjunta imagen de la carta emitida por Broker de Aseguramiento Ltda.  

 
De conformidad con las anteriores consideraciones, con sujeción al manual de 
contratación de  LA FUNDACIÓN y teniendo en cuenta la situación de las sector corredor, 
se procede a adendar de la siguiente manera: 
 
PRIMERO: Modificar en el numeral 36.2 literal B. del pliego, el cual quedará así: “ESTABILIDAD 

Y CALIDAD DE LA OBRA: Que garantice los perjucios derivados por cualquier tipo de daño o 

deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacion.  por el treinta (30%) 

del valor del contrato, por el termino de su vigencia de un (1) año contado a patir de la terminacion 

de la obra”. 
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SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones no se modifican y 
continúan vigentes. 
 
Dado en Santiago de Cali, a los 15 días del mes de noviembre del 2019. 
 
 
Original firmado.  
 

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO    
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
Revisó: Sandra Milena Salazar Mejía – Directora Jurídica 
 
 
 
 


