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ADENDA No 1 CONVOCATORIA PÚBLICA 004 DEL 2020

Mediante convocatoria pública LA FUNDACIÓN Inicio el proceso de contratación para el
“MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AERODROMO DE
JUANCHACO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN PACIFICO, EN EL VALLE
DEL CAUCA” identificado con BPIN: 2018000030165, por valor de CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.320.400.417,00).
El día 18 de mayo del 2020, la Fundación Univalle publicó en su página web, 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 22 de mayo de 2020 a las 2:00 p.m.
No obstante, debido a la instalación de un aire mini Split nuevo en las instalaciones de la
Fundación Univalle, específicamente en la oficina de servidores, con tubería nueva
tendida por cielo falso, el servicio tanto de red como de servidores estará intermitente el
día de hoy en horas de la mañana y parte de la tarde.
Así las cosas, teniendo en cuenta que los archivos recibidos por los proponentes para el
proceso de contratación deben ser depositados en una carpeta digital ubicada en los
servidores que están físicamente dentro de la red de la FUV, se procederá a modificar la
hora de entrega de las propuestas pasándola para las 6:00 p.m., por prevención a
cualquier inconveniente en la recepción de la información y con la finalidad de garantizar
la libre concurrencia en el proceso.
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 la hora de entre de las propuestas en el cronograma de la
convocatoria, el cual quedará así:
No.
5

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

Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15
Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org
Santiago de Cali, Valle del Cauca

TERMINO
22 de mayo de 2020 a las
6:00 pm
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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 22 días del mes de mayo del 2020.

MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE
Proyecto: Angélica Rada Prado – Abogada Contratista.
Revisó: Sandra Milena Salazar Mejía – Directora Jurídica.
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