
 
 

 

 

 

RESOLUCION N° 041 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2020 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTA EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PUBLICA No 008-2020” 

 

El director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, en ejercicio de las atribuciones legales y 

en concordancia con los estatutos de la Fundación, expide la presente resolución de acuerdo a lo 

siguiente. 

 

CONSIDERACIONES  

1. Que el 24 de agosto del 2020 la Fundación Universidad del Valle, conforme a lo establecido 

en su artículo 23.1 del manual de contratación y buenas prácticas, procede a dar apertura al 

proceso de contratación Convocatoria Publica N° 008 del 2020, cuyo objeto es: 

“CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 

VALLE DEL CAUCA”, por valor de TRES MIL SESENTA Y CINCO MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 

($3.065.359.738) 

 

2. En estricto cumplimiento con el cronograma de actividades y el artículo 23.1 del manual de 

contratación, se dio cumplimiento al procedimiento. 

 

3. Que dentro del proceso se presentaron observaciones que fueron contestadas en los términos 

indicados en el cronograma de actividades y que conllevaron a la entidad a modificar el pliego 

de condiciones. 

 

4. Que mediante adenda No. 1 publicada el día 27 de agosto del 2020 se modificó el pliego de 

condiciones; igualmente el día 27 de agosto del 2020 se publicaron las respuestas a las 

observaciones. 

 

5. Que el día 28 de agosto del 2020, a las 10:00 A.M. se dio el cierre de la Convocatoria Publica 

N° 008-2020, se recibió una propuesta extemporánea por parte del proponente GESTIÓN 

CONSTRUCTIVA JM S.A.S. representada por el señor Gustavo Adolfo Lozano Jiménez 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.897.254 de Buga. 

 

 



 
 

 

6. Que, de acuerdo a lo anterior,  es improrrogable que se declare desierto la Convocatoria 

Publica No. 008 de 2020, toda vez que se tipifica en una las causales del pliego de condiciones 

y lo establecido en el manual de contratación y buenas prácticas en el articulo 2 Términos y 

definiciones al preceptuar : “…DECLARACIÓN DE DESIERTA DE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN: Circunstancia que resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque 

ninguno de los proponentes cumplió con los factores de escogencia y condiciones técnicas 

mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque no se presentaron proponentes al 

proceso. Dicha declaración solo procede por motivos o causas que impidan la escogencia 

objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese clara y detalladamente las razones o 

motivos…” 

 

7. En consideración a lo expuesto, la Dirección Ejecutiva de la Fundación Universidad del Valle: 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar DESIERTO el proceso de contratación de Convocatoria Publica N° 

008-2020, cuyo objeto corresponde a “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL VALLE DEL CAUCA”, identificado con BPIN 

2019000030183, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución NO proceden recursos. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto será publicado en el Portal Único para la contratación Pública 

SECOP I, www.secop.gov.co  

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dado en Santiago de Cali, a los Dos 

(02) días del mes de septiembre del 2020.  

                                                    

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO 

Director Ejecutivo 

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Proyecto: Brahian Cortez Muñoz - Abogado contratista  Reviso: Sandra Milena Salazar Mejía – Directora Jurídica 
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