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________________________________________________________________________________________ 
 

ADENDA No. 9 
INVITACIÓN PÚBLICA 001-2020 

__________________________________________________________________________ 
 
OBJETO: SELECCIÓNAR LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. 
 
Fecha: 28 DE AGOSTO DE 2020 
__________________________________________________________________________ 
 
La Ordenadora del Gasto de la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento vial, 
desempeñando el cargo de  Secretaria General encargada  mediante Resolución No. 014 de 
fecha 15 de enero de 2020 y la Resolución 109 del 15 de abril de 2020 a través de la cual se 
prorroga el encargo, proferido por el Director General, y Acta de posesión 002 de fecha 20 de 
enero de 2020, debidamente autorizado para contratar, con facultades debidamente 
delegadas   para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, Ley 1150 
del 2007 y Decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes, reglamentarias y 
complementarias, se permite realizar la presente adenda a la invitación pública N° 001  de 
2020, en los siguientes términos. 
 
Considerando que el proceso de selección tiene previsto publicar el día de hoy el acto 
mediante el cual se realiza la selección de la ARL para la Entidad, y que de acuerdo al informe 
de evaluación definitiva publicada el día 19 de agosto de 2020, se presenta un empate entre 
los participantes, se hace necesario ampliar la fecha establecida para realizar la publicación 
de la ARL seleccionada, con la finalidad de aplicar lo contemplado en la invitación pública 001 
de 2020, numeral 3.5.,el cual señala. 
 
“3.5. CRITERIO DE DESEMPATE. 
 
En caso de empate el procese de selección se adjudicará, así: 
 
3.5.1. Al proponente que hubiese ofertado el mayor número de servicios adicionales a los 
mínimos legales. 
 
3.5.2. De mantenerse el empate, se definirá por el sistema de balotas.” 
 
Por lo anterior, se hace necesario realizar las coordinaciones necesarias para en dado caso 
realizar un sorteo público. 
 
Por ello, el cronograma se determina así: 
 
 

ACTIVIDAD PLAZO LUGAR 
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Publicación Acto Administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

4 de septiembre de 2020 
A las 10:00am 

 

Página web de la Entidad 
https://www.umv.gov.co/portal/ 

 
En caso de requerirse audiencia 
para llevar a cabo el sorteo de 
que trata el numeral 3.5.2 se 

remitirá el link para el ingreso a 
la audiencia virtual. 

Firma  Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la expedición del acto 

administrativo de adjudicación de la 
invitación pública 

Calle 26 N° 57-41 Torre 8- Piso 
8° 

 
 
Las demás condiciones de la invitación pública 001 de 2020 no sufren modificaciones. 
 

 
Proyectó: Angélica Ma. Jaimes Poblador / Contratista Secretaría General 


