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Resolución No. 024 del ocho (8) de mayo de 2020 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

PÚBLICA No. 003 DEL 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 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 

practicas, 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 procedió 

a dar respuesta a las observaciones presentadas. 

 

4. Que el 30 de abril de 2020 a las 5:00 p.m. se dio 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. 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. 
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7. No obstante lo anterior, el señor ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ en su condición 

de Gobernador del Departamento del Cauca enviado desde el correo electrónico del  

Gobernador del Cauca al correo de la  Dirección Ejecutiva de la Fundación, dirigido 

al Director Ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, donde realiza un 

requerimiento al proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL 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 
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forma que evite la ejecución de actividades que los ponga en riesgo a la 

sociedad caucana (…)” 

 

8. Teniendo en cuenta que el Departamento del Cauca es el beneficiario del proyecto 

se estudiarán las observaciones presentadas, con la finalidad de hacer los ajustes 

a que haya lugar. Dichos ajustes deberán ser puestos en conocimiento del Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región Pacifico, y hasta tanto no 

sean autorizados por éste se mantendrá suspendido el proceso de contratación. 

 

9. En consideración a lo expuesto, la Dirección Ejecutiva de la Fundación Universidad 

del Valle: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER a partir de la fecha el 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 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: Hasta tanto los ajustes solicitados por el Departamento del Cauca 

no sean aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Región 

Pacifico, el proceso de contratación 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”, no podrá reiniciarse.  

 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no proceden recursos. 

  

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dado en Santiago de 

Cali, a los ocho (8) días del mes de mayo 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  

 


