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Resolución No. 030 del treinta (30) de junio de 2020 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL SANEAMIENTO DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DEL 2020” 

 
El Director Ejecutivo de la Fundación Universidad Del Valle, en ejercicio de las atribuciones 
legales, en concordancia con los estatutos de la Fundación y demás normas supletorias o 
concordantes, expide la presente resolución de acuerdo a los siguientes, 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el día 27 de abril del 2020 la Fundación Universidad del Valle del Cauca, conforme a 
lo establecido en su artículo 23 del manual de contratación y buenas prácticas, procedió a dar 
apertura al proceso de contratación Convocatoria Pública No. 003 del 2020, cuyo objeto es: 
APOYO OPERATIVO, LOGÍSTICO Y ACADÉMICO, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN 
INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, identificado con BPIN: 2019000030218, 
por valor de veinte mil seiscientos cuatro millones trescientos noventa y siete mil 
setecientos setenta y nueve pesos ($20.604.397.779,oo) m/cte. 
 
2. Que con ocasión de la apertura del proceso, en la misma fecha se procedió a publicar en 
la página oficial de la Fundación, oficio de designación del Comité Evaluador, los pliegos de 
condiciones, CDP y el análisis del sector de la Convocatoria Pública No. 003 del 2020. 
 
3. Que el 29 de abril de 2020 en cumplimiento del cronograma del proceso se dio respuesta a 
las observaciones presentadas. 
 
4. Que el 30 de abril de 2020 a las 5:00 p.m. se efectúo el cierre de la Convocatoria Pública No. 
003 del 2020, recibiendo vía electrónica una propuesta a nombre del oferente UNIÓN 
TEMPORAL CAUCA BILINGÜE 2020. 
 
5. Que el Comité Evaluador de la Fundación se reunió y el 06 de mayo de 2020, una vez 
verificados los requisitos habilitantes y evaluada la propuesta presentada, emitió Informe de 
Evaluación, concluyendo que el proponente UNIÓN TEMPORAL CAUCA BILINGÜE 2020 
cumple con los presupuestos jurídicos, técnicos y financieros exigidos, se otorgó a la 
propuesta 1.000 puntos de mil posibles, por lo cual se recomendó al ordenador del gasto 
adjudicar el contrato a dicho oferente. 
 
6. Que hasta el 11 de mayo de 2020 de acuerdo al cronograma el oferente interesado podría 
presentar observaciones al informe de evaluación. 
 
7. No obstante lo anterior, el señor ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ en su condición de 
Gobernador del Departamento del Cauca envió desde su correo electrónico oficial como 
Gobernador del Cauca al correo de la Dirección Ejecutiva de la Fundación, dirigido al Director 
Ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, requerimiento al proyecto denominado 
“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
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DEPARTAMENTO DE CAUCA” identificado con BPIN No. 2019000030218, señalando 
principalmente lo siguiente: 
 
“(…) De la información descrita y específicamente lo relacionado en negrillas y subrayado, se 
denota que para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos SE REQUIERE 
DE PROCESOS DE FORMACIÓN, ARTÍCULACIÓN, INMERSIÓN, ACOMPAÑAMIENTO 
QUE SE DEBEN REALIZAR DE MANERA PRESENCIAL O QUE TIENEN INCLUIDOS 
TRASLADOS, REUNIONES, AGLOMERACIONES, SOCIALIZACIONES, TRABAJOS DE 
CAMPO, ASISTENCIAS TÉCNICAS, CARACTERIZACIONES, CONTACTO PERSONAL Y 
DIRECTO, procesos, etapas o actividades estos que actualmente NO SE PUEDEN LLEVAR 
A CABO por la situación mundial que atravesamos relacionados con el COVID-19 y las 
medidas que debemos tomar como entidades públicas para evitar la propagación del virus; 
máxime cuando el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública emiten permanentemente acciones de contención ante la pandemia y 
la prevención de enfermedades asociados al primer pico epidemiológico de enfermedades 
respiratorias. 
 
Ejecutar el proyecto como está planteado inicialmente, no solo conllevaría a poner en 
situación de riesgo la vida y la salud de los estudiantes y docentes de los Municipios 
del Departamento del Cauca, sino que también estaríamos frente al incumplimiento de 
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Circular No. 0018 del 10 de 
marzo de 2020 y la Resolución No. 385 de marzo 12 de 2020; y además podría 
considerarse un acto de irresponsabilidad, en tanto de conformidad con el artículo 2 de 
la Constitución Política, las autoridades están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades. (Incluyendo la salud como Derecho fundamental 
conexo). 

 
 
En virtud de lo anterior, y con el fin de proporcionar a los docentes y estudiantes de las 
instituciones educativas beneficiarias del Departamento del Cauca relacionados en el 
proyecto, seguridad ante la situación actual, así como los mecanismos de protección y 
mitigación de la pandemia a impedir su expansión en los territorios, me permito solicitar 
realizar un análisis técnico para ajustar el proyecto de tal forma que evite la 
ejecución de actividades que los ponga en riesgo a la sociedad caucana (…)” 
 

8. Así las cosas, mediante Resolución No. 024 del ocho (8) de mayo de 2020 se suspendió 

el proceso de Convocatoria Pública No. 003 del 2020 hasta tanto los ajustes solicitados por 

el Departamento del Cauca no sean aprobados por el Órgano Colegiado de Administración 

y Decisión OCAD Región Pacifico, para la ejecución del proyecto denominado 

“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE CAUCA”. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Departamento del 

Cauca es el beneficiario del proyecto, así como también unge como ejecutor asignado ante 

OCAD del proceso de interventoría. 

 

9. Que por medio del Decreto 417 de marzo 17 de 2020 el Presidente de la República, Iván 

Duque, declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
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Nacional por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia del 

decreto, considerando que pese a las medidas adoptadas para contener el contagio del 

COVID-19, este ha ido en constante aumento.  

 
10. Que se decretó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de 
la República de Colombia mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 13 de abril de 2020; el cual fue prorrogado inicialmente mediante Decreto 531 del 8 de 
abril de 2020 hasta el día 27 de abril de 2020; y continúo siendo prorrogado mediante Decreto 
593 del 24 de abril de 2020 hasta el día 11 de mayo de 2020; Decreto 636 del 6 de mayo de 
2020 hasta el día 25 de mayo de 2020;  Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 hasta el día del 
31 de mayo de 2020; Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 hasta el día 1 de julio de 2.020 y 
Decreto 878 del 25 de junio de 2020 hasta el día 15 de julio del 2020. Circunstancia que se 
cataloga como un evento de caso fortuito o fuerza mayor, que, a pesar de sus fechas de 
terminación establecidas en cada decreto, se mantiene a través del tiempo hasta la fecha sin 
tenerse certeza de cuando terminara el citado aislamiento. 
 
11. Que la agencia Nacional de Contratación Pública -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 
informó que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó el Decreto Legislativo 
número 440 de 2020, a través del cual se modifican leyes de la República en temas 
contractuales, mediante las cuales se le facilita el universo contractual no solo a las entidades 
públicas, sino también a los contratistas del Estado durante la pandemia del Covid-19, 
resumiendo las medidas adoptadas, con la enunciación de  diez (10) puntos de los cuales 
destacamos la continuidad de los procesos licitatorios para no paralizar la ejecución del gasto 
y brindarle continuidad a los procesos licitatorios en el entendido que se requiere ejecutar 
recursos y su conclusión en cuanto a que dicha medida facilita el cumplimiento de su gestión 
a las entidades públicas porque no paraliza sus actividades, medidas fundamentales para el 
mercado de compras y contratación estatal, cuya realización también es esencial para la salud 
y la economía del país. 
 
12. Que la Fundación Universidad del Valle, en su calidad de ejecutor de los recursos del 
Sistema General de Regalías (SGR), cuenta con procedimientos de contratación especial, 
concordantes con la ley de contratación estatal de la ley 80 de 1993. 
 
13. Que la contratación que adelanta la Fundación Universidad del Valle se rige por lo previsto 
en el Manual de Contratación y Buenas Prácticas en concordancia con las Políticas 
Empresariales y en los aspectos no contemplados se seguirán las disposiciones de la ley 80 
de 1993, ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, Código Civil, el Código de Comercio o 
las normas que le fueren aplicables. 
 
14. Que ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las 
necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe 
o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio, 
conforme lo establecido en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993, como lo es el caso presente, 
en el cual es necesario realizar los ajustes solicitados por el Departamento del Cauca una vez 
sean aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región 
Pacifico. 
 
15. Que al tratarse de un vicio de forma se debe tener en cuenta el criterio fijado por la 
jurisprudencia que apunta a establecer qué tipo de vicios formales tienen la entidad de 
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comprometer la validez del acto administrativo. Al respecto se ha podido establecer que 
existen formalidades sustanciales y no sustanciales, siendo las primeras aquellas con la 
capacidad de enervar la presunción de legalidad que se predica de los actos administrativos. 
Estas formalidades se caracterizan por ser mecanismos que garantizan los derechos de los 
afectados y aseguran que la decisión adoptada se de en un sentido y no en otro.  
 
Ahora bien, en relación con la noción y connotación de error formal, como sustento que da 
lugar a adoptar la presente decisión administrativa, el H. Consejo de Estado señaló: 
 
Al tratarse de un vicio de forma se debe tener en cuenta el criterio fijado por la jurisprudencia 
que apunta a establecer qué tipo de vicios formales tienen la entidad de comprometer la 
validez del acto administrativo. (. . .) En este punto la Corporación ha precisado lo siguiente: 
 
(.. .) los actos administrativos deben formarse mediante procedimientos previstos en la ley y 
de que la · observancia de la forma es la regla general, (...). La doctrina divide las formas en 
tres categorías a saber: Las previas o requisitos que es menester llenar antes de dictar el acto 
administrativo correspondiente; las concomitantes que deben adoptarse al tiempo de la 
expedición del acto, y las posteriores cuando la ley las · establece para ser cumplidas después 
de la emisión del acto. Aunque generalmente las formalidades hacen parte integrante de la 
manera de manifestarse la voluntad de la administración, no toda omisión de ellas acarrea la 
nulidad del acto, pues como dice Albert, en su obra "Controle Jurisdicción el de 
L'administration”, (. . .) no habría administración posible si el Consejo de Estado anulase los 
actos administrativos por omisión de formalidades insignificantes (. . .)". A su turno Wayne 
opina: "Si el Consejo de Estado anulase despiadadamente por vicios de forma, los actos en 
cuyo cumplimiento se hubiese deslizado la menor incorrección de forma, la administración 
sería incitada para evitar la anulación de sus actos a exagerar la minuciosidad del formalismo 
y se vendría con ello a dilatar aún más los procedimientos burocráticos que ya de por sí pecan 
de complicados, ocasionando frecuentemente a los administrados una incomodidad excesiva. 
Para distinguir entre las formas sustanciales y las accidentales, los Tribunales deben 
examinar. cada caso, con base en que sólo las que constituyan una verdadera garantía y, por 
ende, un derecho para los asociados, su incumplimiento induce a nulidad. (. ..) (Cita de Alberto 
Preciado, Conferencia de Derecho · Administrativo Especial, Universidad Javeriana, 1966). 
 
16. Que lo anterior se predica en expresa aplicación del principio de eficacia previsto en el 
numeral 11 del artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo de la siguiente manera: Principios. (. . .) En virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán 
de oficio los obstáculos puramente formales. evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 
retardos y sanearán, de acuerdo con · este Código las irregularidades procedimentales que 
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación 
administrativa. 
 
17. Que, en relación con el saneamiento de los actos de la Administración, el Consejo de 
Estado en Sentencia del 12 de septiembre de 1996, Expediente 3552, determinó:  "El 
saneamiento de actos anulables es factible cuando "el vicio del acto no es muy grave(...) Tal 
convalidación, por el contrario, no es posible en los eventos de "falta de alguno de sus 
elementos esenciales", por tratarse de actos radicalmente nulos. A esta categoría pertenecen 
los actos viciados por falta de competencia, por afectación esencial de la voluntad, por no 
ajustarse a las normas jurídicas vigentes y por inexistencia absoluta de motivos. Así lo ha 
entendido la jurisprudencia de esta Sala (sentencia de 15 de mayo de 1973, Ponente Dr. 
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Carlos Galindo Pinilla; sentencia de 6 de junio de 1991 y auto de 20 de junio de 1991, Ponente 
Dr. Miguel González Rodríguez; y auto de 21 de abril de 1995, Ponente Dr. Ernesto Rafael 
Ariza Muñoz)". 
 
18. Que en igual sentido se pronunció el Consejo de Estado al resolver un recurso 
extraordinario de súplica a través de las sentencias de 15 de mayo de 1990, M.P. Jaime Abella 
Zárate, exp.S-098, y de 8 de abril de 1997, M.P. Amado Gutiérrez Velásquez, exp. S-650, de 
esta Corporación " En efecto, en la jurisprudencia de las sentencias mencionadas por el 
suplicante como vulneradas, se precisa que la convalidación de los actos administrativos es 
una figura que se explica por razones de eficacia, seguridad de las actuaciones y satisfacción 
de las necesidades públicas, orientada a remediar los defectos o vicios de los actos de la 
Administración susceptibles de ser saneados. Este saneamiento puede tener diverso origen, 
del administrado, de la Administración pública e inclusive del propio legislador, pero dejando 
siempre sentado que frente a vicios o defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no 
saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es posible convalidar 
o remediar el acto viciado o defectuoso”. · 
 
19. Que el artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo señala que la autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del 
acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en 
la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para 
concluirla. Disposición que también resulta aplicable al caso por la remisión que consagra el 
artículo 77 de la Ley 80 de 1993, cuando estipula que las normas que rigen los procedimientos 
y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. 
 
20. Que al tratarse de un proceso de Convocatoria Pública que se encontraba en etapa de 
evaluación, nos encontramos ante el momento procedimental oportuno para realizar el 
saneamiento del proceso que corrija las irregularidades presentadas en el curso de la 
actuación contractual, pues lo que se pretende finalmente es lograr la ejecución efectiva del 
proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS 
DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, identificado con BPIN: 2019000030218, acompasando las 
actividades del mismo a la realidad actual que estamos viviendo, previa aprobación del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región Pacifico. 
 
21. Que conforme a los principios y postulados que rigen la contratación pública y con apoyo 
en las normas y jurisprudencias mencionadas, así como en virtud de las reglas de la buena 
administración, es necesario disponer el saneamiento del proceso de la Convocatoria Publica 
No 003 de 2020, para garantizar los principios de buena fe, eficacia, imparcialidad, publicidad, 
transparencia y responsabilidad a cargo de las Entidades Públicas, contenidos en los artículos  
83 y 209 de la Constitución Política, y artículos 23, 24 y 26 de la Ley 80 de 1993. 
 
En consideración a lo expuesto, la Dirección Ejecutiva de la Fundación Universidad del Valle: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la existencia de un vicio de procedimiento dentro del 
proceso de Convocatoria Pública No. 003 del 2020, cuyo objeto es: APOYO OPERATIVO, 
LOGÍSTICO Y ACADÉMICO, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS 
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ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, identificado con BPIN: 2019000030218, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Sanear el Vicio de procedimiento del proceso de Convocatoria 
Pública No. 003 del 2020, en el sentido de realizar los ajustes solicitados por el 
Departamento del Cauca una vez sean aprobados por el Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión OCAD Región Pacifico, con el fin de garantizar los principios de 
la función administrativa y de la contratación estatal, retrotrayendo el presente proceso hasta 
la etapa  de publicación del aviso de apertura de la Convocatoria Pública,  ajustando los 
pliegos de condiciones conforme a lo establecido por el Sistema General de Regalías, y 
modificando igualmente el cronograma. 

 
ARTICULO TERCERO: Contra la decisión contenida en el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011. 
 

 
Dado en Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de junio del 2020. 

 
 

                                                     
MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO 

Director Ejecutivo 
                         FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 
 

Proyecto: Angélica Rada Prado – Abogada Contratista Revisó y Aprobó: Sandra Milena Salazar Mejía 


