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RESOLUCIÓN No. 35  

del 17 de agosto de 2021 
 

“Por la cual se adjudica el proceso de Convocatoria Pública No. 013 del 2021 
adelantado por la Fundación Universidad del Valle F.U.V” 

 
El Director Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones legales y los estatutos sociales de la 
Fundación Universidad del valle, y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que LA FUNDACIÓN adelantó el trámite de convocatoria pública No. 013 del 2021, cuyo 
objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VÍAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA BPIN 20191301010103” 

Que LA FUNDACIÓN publicó el 02 de agosto de 2021 en su página web y en el SECOP I, 
(i) el aviso de convocatoria pública, y (ii) el pliego de condiciones junto con sus anexos y 
formatos. 
 
Que el día 06 de agosto de 2021, fecha de cierre de la invitación, se recibió una única 
oferta la cual se relaciona a continuación de conformidad al acta de cierre: 
 

Orden: 1 
Nombre del Proponente No. 1 CONSORCIO 

INTERVALLE HS 

Representante legal Unión temporal: RONALD HAYDEN COY ORTIZ, C.C. No. 
80.000.757 de Bogotá D.C. Fecha y hora de presentación de la oferta: 06 de agosto 
de 2021 a las 1:47 pm  

1. Tomo I - Folios No. 001 - 204 

2. Tomo II - Folios No. 205- 253 

Que en el término previsto para evaluar la Oferta, LA FUNDACIÓN verificó el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte del Proponente y el cumplimiento de 
los requisitos calificables de la Oferta previstos en el pliego de condiciones y en sus 
anexos, razón por la cual publico informe de evaluación el día 10 de agosto de 2021 en el 
cual se concluyo lo siguiente:  
 

Que el proponente CONSORCIO INTERVALLE HS, cumple con los requisitos 
habilitantes y una vez evaluada la propuesta obtuvo novecientos noventa (990) 
puntos de mil (1000) posibles por lo cual se recomienda al ordenador del gasto 
adjudicar el contrato a dicho oferente. 
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Que dentro del término establecido para presentar observaciones al informe de 
evaluación, LA FUNDACIÓN no recibió observaciones ni comentarios al informe 
publicado.  
 
Que cumplidos los requisitos legales, las disposiciones del manual de contratación y los 
señalados en los pliegos de condiciones, se procede a la adjudicación del proceso de 
contratación Convocatoria Pública No. 013 del 2021. 
 
Que en consideración a lo expuesto, el Director ejecutivo; 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADJUDICAR el proceso de contratación Convocatoria Pública No. 013 del 
2021 cuyo objeto es: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÒN DEL 
CONTRATO MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN VÍAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA BPIN 20191301010103” al único 
proponente presentado y habilitado correspondiente a: CONSORCIO INTERVALLE HS, 
Representante legal Consorcio: RONALD HAYDEN COY ORTIZ, identificado con C.C. 
No. 80.000.757 de Bogotá D.C, quien obtuvo 990 puntos, por un valor de NOVECIENTOS 
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($905.199.680,oo) a continuación, se relacionan los integrantes del consorcio:  
 
SAIN ESPINOSA MURCIA: 50% 
JICO CONSTRUCCIONES S.A.S 50% 
 
SEGUNDO: Comunicar al señor RONALD HAYDEN COY ORTIZ, identificado con C.C. 
No. 80.000.757 de Bogotá D.C, representante legal del CONSORCIO INTERVALLE HS 
del contenido íntegro de la presente resolución. 
 
TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno. 
 
CUARTO: La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 

Dada en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2021. 
 
 
 
 

 

Elaboró: Johanna Franco Jaramillo – Profesional Grupo de Contratación.  
Revisó: Jorge Augusto Bocanegra Rivera -Director jurídico.   


