
RESOLUCIÓN DE GERENCIA 

RESOLUCIÓN No. 191 

03 de septiembre de 2020 

T.R.D. 200.19 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE OFICIO PRESENTADO POR SISTEMAS Y 
SOLUCIONES EMREPSARIALES S.A.S. Nit.805.01 7.037-7, DENTRO DEL PROCESO 
CONCURSO DE MERITOS CM-015-2020". 

El Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, en 
uso de sus facultades constitucionales, legales y administrativas y en especial las que le 
confiere el Estatuto Orgánico del Instituto contenido artículo 23, Acuerdo No. 033 de 2015, 
el literal c, numeral 3, Modificado por el art. 5 del Acuerdo 058 de 2016, articulo 11 de la 
Ley 80 de 1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, dentro de las funciones del Gerente de INFIVALLE contenidas en el artículo 23 
numeral 9 del Acuerdo No. 033 del 31 de agosto de 2015, Modificado por el art. 5 del 
Acuerdo 058 de 13 de diciembre de 2016, que contiene el Es 	to Orgánico de 
INFIVALLE está la de: "Ordenar y dirigirla actividad contractual del instituto y suscribir los 
respectivos contratos de conformidad con las directrices del Consejo Directivo". 

Que, EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
—INFIVALLE, está interesado en Contratar la lnterventoría Técnica, Administrativa, 
Jurídica y Financiera del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 
INNOVACIÓN VALLE INN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", identificado 
con el BPIN 2017000100040 con fuente de financiación del Sistema General de Regalías 
para desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, proyecto ejecutado por 
la IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-IMPRETICS E.I.C.E. 

Que, durante el periodo comprendido entre el día 16 de julio al 24 de julio de 2020, 
INFIVALLE publicó en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.qov.co:  El 
aviso de convocatoria pública, los estudios y documentos previos y el proyecto de pliego 
de condiciones del proceso de Concurso de Méritos Abierto No.CM-015-2020. 

Que, durante el periodo comprendido entre el día 21 de julio al 27 de julio de 2020, 
INFIVALLE publicó en el Portal único de Contratación www.colombiacompra.qov.co:  el 
pliego de condiciones definitivo del proceso de Concurso de Méritos Abierto No.CM-015-
2020. 
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Que, el día 31 de julio de 2020, se emitió acta No. 1 por medio del cual se declaró el 
cierre del proceso y se recepcionaron las ofertas, presentándose solo un proponente 
denominado SISTEMAS Y SOLUC ION ESEMREPSARIALES S.A.S. Nit.805.017.037-7. 

Que, estando el proceso para el estudio y evaluación de los documentos aportados por el 
proponente para su calificación, se profirió Resolución No. 171 del 12 de agosto del año 
2020, mediante la cual se suspendió el proceso por haber acaecido situaciones internas 
catalogadas como de fuerza mayor. 

Que, una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión del proceso, se 
profirió Resolución No. 179 del 31 de agosto de 2020, mediante la cual se da reapertura al 
proceso de Concurso de Méritos Abierto No. CM-015-2020 y se ordena agotar las 
respectivas etapas contractuales. 

Que, el mismo 31 de agosto de 2020, se radica la adenda No. 4, por medio de la cual se 
fija el nuevo cronograma del respectivo proceso. 

Que, el Comité de Contratación de INFIVALLE, radica el acta No. 2 por medio del cual se 
verificó y calificaron los documentos contentivos de la propuesta presentada por la firma 
SISTEMAS Y SOLUC ION ESEMREPSARIALES S.A.S. NiT.805.01 7.037-7. 

Que, en el acta No. 2 de evaluación, el Comité de Contratación de INFIVALLE, consideró 
NO HABILITADA la propuesta presentada por SISTEMAS Y SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S. NiT.805.017.037-7, por carecer de vigencia en su RUP, 
requisito no subsanable —entre otro-, recomendando la declaratoria de desierto del 
proceso. 

Que, el acta No. 2 fue publicada en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacomrra.qov.co, en aras de dar la respectiva publicidad y oportunidad de 
que el proponente SISTEMAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. 
NiT.805.017.037-7, dispusiera del término de traslado comprendido entre e! 1 al 3 de 
septiembre de 2020, para que interpusiera las observaciones que hubiera contra el acta 
No. 2 de calificación, mediante la cual se le rechaza la propuesta presentada. 

Que, el mismo 01 de septiembre de 2020, el proponente SISTEMAS Y SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S. NiT.805.017.037-7, radicó ante la ventanilla única de 
INFIVALLE, un oficio mediante el cual manifiesta que: 

"... doy a conocer que desisto de interponer cualquier observación al acta por medio 
de la cual se consolidó la evaluación del proceso número CM-015-2020 que tiene 
por objeto Contratar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera 
del proyecto "FORTALECIMEINTO DEL CENTRO DE ¡NNO VA ClON VALLE INNN DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en el cual fuimos los únicos 
proponentes. 
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En unísono con lo anterior, le informo que renuncio al término de traslado de la 
mencionada evaluación' (Subrayas fuera de texto). 

Que, INFIVALLE, una vez agotados todos los procedimientos indicados dentro del 
proceso contractual, emite la Resolución No.187 del 2 de septiembre de 2020, por medio 
de la cual se declara desierto el proceso contractual CM-014-2020 y se concede diez (10) 
días a la parte directamente interesada para que interponga los recursos de ley. 

Que, la Resolución No.187 del 2 de Septiembre de 2020, fue publicada en la página de 
SECOP 1 www.colombiacompra.cjov.co,  en aras de dar cumplimiento a la publicidad de los 
actos administrativos y el debido proceso. 

Que, el día 3 de septiembre de 2020, el proponente SISTEMAS Y SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S., radicó ante la ventanilla única de INFIVALLE, un oficio 
mediante el cual manifiesta que: 

• doy a conocer que me doy por notificado de la resolución 188 del 2 de 
septiembre de 2020, por medio de la cual se declaró DESIERTO EL 
PROCESO CONTRACTUAL CM-015-2020 que tiene por objeto Contratar la 
Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera del proyecto 
denominado "FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACION VALLE INN DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA', identificado con el BPIN 
2017000100040 con fuente de financiación del Sistema General de Regalías para 
desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, proyecto ejecutado 
por la IMPRENTA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-IMPRETICS E.I.C.E., en 
el cual fuimos los únicos proponentes. 

En unísono con lo anterior, le informo que renuncio al término de 
notificación y ejecutoria de la misma, como consecuencia de ello desisto a 
interponer recurso de reposición, así mismo doy a conocer que renuncio a 
acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo para las acciones 
contractuales a que hubiere lugar a nuestro favor' (resaltado fuera de texto). 

Que, la empresa proponente SISTEMAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., por 
ser el único proponente, tiene legitimidad para actuar dentro del proceso contractual, por 
tener un interés directo dentro de las actuaciones adelantadas en el proceso Concurso de 
Méritos CM-O 15-2020. 

Que, de acuerdo al artículo 56 del C.P.CA., las autoridades podrán notificar sus actos a 
través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de 
notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la 
autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de 
conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente. 
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Que, ahora bien, en el oficio que se radicara ante la ventanilla única de INFIVALLE, la 
representante legal del proponente SISTEMAS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES 
S.A.S., renuncia a los términos de notificación y ejecutoria de la Resolución No.188 del 2 
de septiembre de 2020, y  DESISTE de su derecho a interponer RECURSO DE 
REPOSICION, en contra de la citada resolución. 

Que, este desistimiento lo hace de forma VOLUNTARIA y, por ende, trae efectos 
jurídicos, pues al renunciar a términos, renuncia a presentar las observaciones, con lo 
cual el acto administrativo queda en firme. 

Que, el artículo 62 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señala: 

"Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en 
firme: 

].. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 

3. Cuando no se interpongan recursos. o cuando se renuncie expresamente a 
ellos. 

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos." 

Que, de acuerdo a la norma en cita, en el caso particular se configuran las 
causales 3 y  4 del artículo 62 del CPCA, cobrando firmeza la Resolución No.184 
del 2 de septiembre de 2020. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se acepta la renuncia a término de notificación, ejecutoria y 
desistimiento de presentar RECURSO DE REPOSICION, contra la Resolución No.188 del 
2 de septiembre de 2020, presentada por SISTEMAS Y SOLUCIONES 
EMPRESARIALES S.A.S., Nit. Nit.805.017.037-7 por ser el único proponente que tiene 
interés directo en los resultados del proceso contractual CM-015-2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo a lo anterior, se declara en firme la Resolución 
No.188 del 2 de septiembre de 2020, por medio de la cual se declara DESIERTO EL 
PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-015-2020. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en el Portal Único de Contratación - SECOP-, copia 
del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de septiembre dos mil veinte 
(2020). 

OVANÑ'Y RAMíREk CABRERA 
Gerente 

Proyectó: Cecilia Velasco uiz - Abogada Contratista de la Secretaria General 011-1  
Revisó: Johanna Núñ;r Medina - Profesional Universitario Adscrita a la Secretaria General 
Revisó: Luis Enrique Garzón Taquez -Abogado Contratista de la Secretaria General 
Aprobó: Lina María Peña Toro - Secretaria General. 




