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El día veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020) encontrándonos dentro del 

término establecido en el cronograma del proceso para dar respuesta a las 

observaciones presentadas dentro de la Convocatoria Pública No. 003-2020, 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, la Fundación Universidad del Valle se pronunciará 

frente al escrito enviado vía correo electrónico por el señor Mateo R. Salamanca, 

aclarando que si bien el mismo fue presentado de manera extemporánea y se refiere 

a una solicitud de intervención de la Procuraduría Delegado para la Vigilancia 

Preventiva de la Función Publica al proceso, en aras de dar respuesta de fondo, se 

dará alcance a la misma respondiendo en los siguientes términos: 

 

En primer lugar, se recuerda que la Fundación Universidad del Valle es una entidad 

jurídica de carácter mixto de las que trata el Título XXXVI del Libro I del Código Civil, 

según lo dispuesto en la asamblea Constitutiva, consignada en el acta 001 del día 

quince (15) de Junio de mil novecientos noventa y dos (1992), sujeta a las reglas 

del derecho civil, y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones que desarrollen su objeto social, creada bajo la Ordenanza N° 028 de 

Diciembre 28 de 1991. 

Que de conformidad con el artículo 13, literal a) y el parágrafo primero del artículo 

séptimo (7º) de los Estatutos de la Fundación, le corresponde al Consejo Directivo 

fijar las políticas de la entidad, y así mismo, reglamentar los montos y las 

condiciones para el cumplimiento del objeto de la Fundación Universidad del Valle, 

por esto, se procedió a elaborar el Manual de Contratación. Adicionalmente, el 

artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 instituye la 

obligatoriedad de las entidades de contar con un Manual de Contratación.  

Es preciso indicar que, los términos establecidos en el cronograma del pliego de 

condiciones se determinaron de conformidad con los Dispuesto por el Manual de 

Contratación de la Fundación Universidad del Valle que dispone en su artículo 23.1. 

frente al procedimiento en los procesos de Convocatoria Pública, como única 

limitante la siguiente: “El documento previo el cual establece la necesidad a 

contratar y las condiciones, se publicarán en la página Web de la Fundación, para 

que se presenten ofertas en un plazo que no podrá ser inferior a dos (2) días.”  
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Teniendo en cuenta la anterior premisa, se observa que el proceso de Convocatoria 

Pública No. 003 de 2020 fue publicado el día 27 de abril de 2020 y de acuerdo al 

cronograma la fecha de cierre está estipulada para el día 30 de abril a las 5:00 p.m., 

de manera que entre la publicación del aviso de apertura con los documentos 

previos de la contratación, hasta la fecha de cierre transcurren cuatro (4) días 

hábiles, encontrándose acorde a los lineamientos dados por el Manual de 

Contratación de la Fundación, ya que el mencionado término es superior a dos (2) 

días. 

En ese orden de ideas, con el cronograma en cuestión no se vulneraron los 

principios de publicidad y transparencia como lo afirma el interesado, pues se 

publicó en la página web de la Fundación el proceso de selección y adicionalmente 

en el SECOP I para conocimiento del público en general, encontrándose los tiempos 

acordes a lo regulado en el Manual de Contratación.  

Por otro lado, La Fundación Univalle estableció dentro de los requisitos financieros 

un cupo crédito del 25% del POE teniendo en cuenta que se debe minimizar el 

riesgo del incumplimiento en la ejecución del contrato por temas financieros y con 

base en los Artículos 2.2.1.2.3.1.2 numeral 3 y  2.2.1.2.3.4.1 del decreto 1082 de 

2015, en donde se reglamenta  la garantía bancaria, de la siguiente manera: 

“Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Clases de garantías. Las garantías que los oferentes o 

contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 

1.    Contrato de seguro contenido en una póliza. 

2.    Patrimonio autónomo. 

3.    Garantía Bancaria.   

(…) 

GARANTÍAS BANCARIAS 

ARTÍCULO 2.2.1.2.3.4.1. Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir 

como garantía, en los términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del 

presente decreto, garantías bancarias y las cartas de crédito stand by, siempre y 

cuando reúnan las siguientes condiciones: 
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1.    La garantía debe constar en documento expedido por una entidad financiera 

autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, otorgado de 

acuerdo con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2.    La garantía debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la 

Entidad Estatal. 

3.    La garantía bancaria debe ser irrevocable. 

4.    La garantía bancaria debe ser suficiente en los términos de los artículos 

2.2.1.2.3.1.9 a  2.2.1.2.3.1.16 del presente decreto. 

5.    El garante debe haber renunciado al beneficio de excusión.” 

 

De lo expuesto se concluye que, la garantía bancaria exigida tiene su fundamento 

en la ley, no fue solicitada de manera caprichosa por la entidad, sino en atención al 

objeto que se pretende ejecutar, con la finalidad de garantizar que el oferente 

seleccionado tenga la capacidad financiera requerida para este tipo de proyectos. 

Aunado a esto, es preciso traer a colación lo dispuesto por la Oficina Jurídica de la 

Contraloría de la República, que en concepto 80112, sostuvo: 

“No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del 

objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales 

a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma 

directa, justificando en sus estudios previos la exigencia de dichos requisitos.  

Por lo anterior, la exigencia financiera excepcional de tener aprobado un crédito 

bancario equivalente a un determinado porcentaje del presupuesto oficial, debe 

estar justificada objetivamente en los estudios previos de cada contratación y no 

puede ser objeto de concepto jurídico, para determinar en términos generales la 

viabilidad de su inclusión.  

Esta justificación debe tener en cuenta las alternativas de satisfacción de la 

necesidad que la entidad pretende satisfacer o del riesgo que pretende evitar, pues 

puede ocurrir que existan en el mercado oferentes que por su capacidad financiera 

no necesiten recurrir a un endeudamiento para ejecutar el contrato.” 
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En consecuencia, se vislumbra que en los documentos previos del presente proceso 

se llevó a cabo una justificación de la necesidad del Cupo Crédito, con la finalidad 

última de lograr satisfacer el objeto contractual en manos de un contratista idóneo, 

dejando claro que se garantiza la libre concurrencia, siempre y cuando se cumpla 

con dicho requisito. 

Bajo los anteriores argumentos damos respuesta a su requerimiento, dando 

cumplimiento a los términos señalados en el pliego de condiciones. 

Dado en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil 

veinte (2020). 
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