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Dando alcance a lo establecido en el Manual de Contratación y Buenas Prácticas de la Fundación Univalle 
se aperturó la Convocatoria Pública No. 009 de 2021, cuyo objeto es contratar la operación del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA PANELERA A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TÉCNICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN: 2020003760033. 
 
El día 10 de mayo del 2021, la Fundación Univalle publicó en su página web y en el SECOP I, oficio de 
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, estableciendo como fecha de 
cierre el día 18 de mayo de 2021 a las 3:00 p.m. 
 
Que es de conocimiento general que, con la realización del paro cívico nacional, se han realizado cierres 
viales de las principales vías que comunican al Distrito Especial de Santiago de Cali con las demás regiones 
del Departamento del Valle del Cauca y del país. 
 
Aunado a lo anterior, con ocasión de la situación de salubridad pública vivida actualmente en la ciudad por 
el nuevo pico de la pandemia, la alerta roja y el cierre temporal de las vías y de acceso a la ciudad, con 
ocasión de las alteraciones al orden público, derivadas de vías de hecho acontecidas en los corredores viales 
en el departamento del Valle del Cauca, la Gobernadora del Valle del Cauca expidió el Decreto 
Departamental No. 1-17-0488 del 09 de mayo del 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS 
TRANSITORIAS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO” donde se decidió en su artículo primero: 
 

“Artículo 1° Medidas restrictivas de la movilidad. Ordenar la restricción de la movilidad de 
medios de transportes y/o personas para ingresar al departamento del Valle del Cauca, 
a partir de las 00:00 horas del día lunes 10 de mayo de 2021 hasta las 00:00 horas del 
día sábado 15 de mayo de 2021. (…)” 

 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que, de acuerdo al cronograma plasmado en los pliegos de condiciones el 
cierre del proceso tendría lugar el día martes 18 de mayo del 2021 contemplando la presencialidad en la 
entrega de las propuestas, y acorde a las restricciones viales de las principales vías y de la actual alteración 
del orden público en el departamento del Valle del Cauca se hace necesario realizar la presente adenda y 
modificar el cronograma a partir de la fecha de cierre. 
 
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. 009 de 2021, el cual quedará así: 
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No. ACTIVIDAD TERMINO 

5 Cierre de la Invitación y plazo máximo de entrega de 
ofertas 

21 de mayo de 2021 a las 2:00 pm 

 
 

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. 

21 de mayo de 2021 a las 2:30 pm 

 
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 

 
26 de mayo de 2021 

 
8 

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

28 de mayo de 2021, hasta las 5:00 
p.m. 

 
 

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. 

 
31 de mayo de 2021 

10 Suscripción del contrato A partir del 31 de mayo de 2021 

 
 
 
SEGUNDO: Las demás estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones no se modifican y continúan 
vigentes. 
 
Dado en Santiago de Cali, a los 14 días del mes de mayo del 2021. 
 
 
 
 
 
MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO  
DIRECTOR EJECUTIVO    
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 
Proyecto: Brahian Cortez Muñoz – Abogado Contratista. 
Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director Jurídico. 
 

 


