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Mediante Convocatoria Pública LA FUNDACIÓN UNIVALLE inició el proceso de contratación para 

“CONTRATAR LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DEL COLISEO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SEDE CENTRAL ALFONSO ZAWADSKY EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO " del 

proyecto “MEJORAMIENTO DEL COLISEO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE 

CENTRAL ALFONSO ZAWADSKY EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO " identificado con BPIN 

2019768900060, por valor de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL QUININETOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1’235.246.575, 

oo). 

El día trece (13) de julio 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. 

No obstante lo anterior, se observa que por error involuntario las fechas establecidas en el 

cronograma no corresponden a la realidad del proceso de contratación actual, motivo por el cual 

se procederá a modificar de oficio, teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del término 

legal para dicho proceder.    

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 cronograma de la Convocatoria Pública No. 006 del 2020, así:  

No. ACTIVIDAD TERMINO 

1 publicación de la convocatoria pública página web de la Fundación y en el 

SECOP I. Publicación  de  los  pliegos  de  condiciones  en SECOP    I,    con    

inclusión    del    cronograma establecido   para   el   respectivo   proceso   de 

selección 

 

13 de julio de 2020 

2 Término para formular observaciones al pliego 

de condiciones 

15 de julio de 2020 a las 8:00 

a.m. 

3 Respuesta a las observaciones 16 de julio de 2020 

4 Plazo máximo para expedir Adendas 16 de julio de 2020 

5 Cierre  de  la  Invitación  y  plazo  máximo  de entrega de ofertas 17 de julio de 2020 a las 10:00 

am 

 

 

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. 

17 de julio de 2020 a las 10:30 

am 
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7 

Publicación    del    informe    de    evaluación   y verificación de los Requisitos 

mínimos de carácter jurídico, técnico y financiero y evaluación de factores de 

ponderación y aceptación de la oferta 

 

23 de julio de 2020  

8 Término   para   formular   observaciones   a   la evaluación y aceptación de la 

oferta 

28 de julio de 2020 

 

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. 

 

29 de julio de 2020 

10 Suscripción del contrato A partir del 29 de julio de 2020 

 

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

continúan vigentes. 

Dado de Santiago de Cali, a los quince (15) días del mes de julio de 2020. 

 
MARLON GIOVANNY GÓMEZ JARAMILLO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Proyectó: Angélica Rada Prado 

Ravisó: Sandra Milena Salazar Mejía- Directora Jurídica 


