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ACTA DE ADJUDICACIÓN  
 

Por la cual se adjudica el proceso de Convocatoria Pública No. 011 del 2022 adelantado por la 
Fundación Universidad del Valle. 

 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, 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. 011 del 2022, cuyo objeto es: 

“Fortalecer las capacidades para la gestión, adopción e implementación de procesos de innovación 

por medio de la conexión entre la oferta y la demanda del Departamento de Guaviare, a través de la 

capacitación para la innovación empresarial” identificado con BPIN 2021000100252. 

Que el 25 de mayo de 2022 se recibieron dos (2) propuestas, por un lado la presentada por BETA 
GROUP SERVICES S.A.S, identificada con NIT 900883191-1, representada legalmente por JORGE 
MAURICIO GARCÍA BENTACUR identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.757.540, y por 
otro lado la presentada por FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO 
FUNDAPACÍFICO, identificada con NIT 900251011-2, representada legalmente por JUAN FELIPE 
MEDINA CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.268.191. 
 
Que luego de evaluadas las propuestas se encontró que la sociedad BETA GROUP S.A.S se 
encontraba inhabilitada por no contar con sucursal debidamente constituida en la ciudad de Cali, 
mientras que la FUNDACIÓN SOCIAL AMBIENTAL DEL PACÍFICO FUNDAPACÍFICO se encontró 
plenamente habilitada, y luego de analizados sus indicadores obtuvo un puntaje de ochocientos 
noventa (890) puntos en el informe de evaluación. 
 
Que obedeciendo lo anterior, se recomendó al ordenador del gasto adjudicar el proceso de 
convocatoria pública a la FUNDACIÓN SOCIAL AMBIENTAL DEL PACÍFICO FUNDAPACÍFICO y 
que en consecuencia, 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. 011 del 2022. 
 
Que, en consideración a lo expuesto, la Dirección Ejecutiva de la Fundación Universidad del Valle: 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADJUDICAR el proceso de Convocatoria Pública No. 011 del 2022 cuyo objeto es: 
“Fortalecer las capacidades para la gestión, adopción e implementación de procesos de innovación 
por medio de la conexión entre la oferta y la demanda del Departamento de Guaviare, a través de la 
capacitación para la innovación empresarial” identificado con BPIN 2021000100252., a la 
FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO FUNDAPACÍFICO, identificada con NIT 
900251011-2, representada legalmente por JUAN FELIPE MEDINA CAMPO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.116.268.191. 
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SEGUNDO: Notificar al representante legal de la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 
DEL PACÍFICO FUNDAPACÍFICO del contenido de la presente acta de adjudicación. 

Dada en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de junio del 2022. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
MARLON GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO 
Representante Legal 
Fundación Universidad del Valle  
 

Proyectó: Jhon Correa Moreno – Profesional Grupo Contratación 

Revisó: Jorge Augusto Bocanegra – Director Jurídico  


