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RnspunsrAs oBsERvAcroNEs AL pRocnso DE snr,nccróx
Avrso púnr,rco No. or DE2o22

OBJETO: CONTRATACTÓX NN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DB LAS
AcrrvrDADEs DE ronn¡lcróN, REcoNocrMrENTo, socrAlrzrcróx v pnouocróx
AsocraDAs A LA r¡ncucróx DEL oBIETrvo EspEcÍrrco 0r coMpunsro poR LAs
ACTTVIDADES E1-A01, tr1-A02, El-A03, E1-A04 y E1-A05 DEL rROYECTO On nrVnnsrÓN
(DESARRoLLo DE cApAcIDADES nN cBsrróN DE LA nrnov¡.cróN EMpRESARTAL pARA
LAS MrpyMEs DEL DEpARTAMENTo DE NoRTE DE sAnrA¡IDER - cóurco npnv
20rE000r00077'EN vIRTUD DEL coIwENIo ESpEcIAL DE coopERAcróx xo. 00027 Dgzu2l
DEPARTAMENTO NORTE DE SAI\ITAI{DER (EJECUTOR) - TJNIVf,RSIDAD X'RANCISCO DE
PAULA SANTAI\IDER (COOPERANTE OPf,RADOR) - CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
(cooPERANTE).

Por medio del presente escrito LA UNfVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER procede dar
respuesta a las observaciones y/o aclaraciones presentadas durante el desarrollo del proceso de selección Aviso
Público No. 0I de2022, en los siguientes términos:

oBSERVActóN No. ot:

De: TECH DC SOLUTIONS S.A.S.
Date: mar, 08 de mar. de 2022 ala(s) 2l: l8
Subject: Observaciones aviso público No. 01 de 2022

Cordialsaludo,

. ¿Ten¡endo en cuenta la natunleza ¡unui€ de lá entidad contñtante la pól¡za debe *r con el clausulado general de enüd3des estat¡les o la pólize
debe ser expedida pan entidades públicas @n régimen pr¡vado de contEtación?

. ¿En qué modal¡dad se d€be presentar el regisfo nacional de turismo?

. Ten¡endo en cuenta gue el prüeso de contntac¡ón no es tram¡tado a thvés dél S€COP ll y que la modalidad de pre*ntación d€ oferta es v¡rtual,
cual es el mecan¡sñotemológico de encriptac¡ón de las ofert¿s, ¿particularmente de la ofe¡ta económio?

Lo anterior @nsiderando la h¡pótes¡s que las ofertas económies pueden ser coM¡das con anterioridad alcierre, s¡tuacién que genera
incertidumbre sobre la correcta apl¡cación d¿l pr¡nc¡p¡o de transpa¡ensia , se sl¡cita que, en caso de no contar el contratante con el m$anismo de
encdptaclón, las olertas sean presntadas de maneE ñs¡c.

. En relación ¿ la exigencia de contrctos e¡sut¡dos en un proyecto da ciencia, tecnología e inruacién se solicita prsisar que se entiende por
proyectos de ci€ncia tecnologla e ¡nno€€ión.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

1. En cuanto a la primera observación se aclara al interesado en participar, que la garantía de seriedad de la
propuesta de los oferentes al momento de presentar la oferta, debe expedirse como seguro de cumplimiento a

favor de la Universidad Francisco de Paula Santander como entidad estatal y cumplir con los parámetros,
condiciones y requisitos indicados en el numeral 6 del literal A. Capacidad Jurídica del pliego de condiciones
del proceso de contratación Aviso Público No. 0l de2022.

2. Sobre la segunda observación relacionada con la presentación del Registro Nacional de Turismo se aclara al
interesado, que la Universidad establece dentro del proceso de selección Aviso Público No. 0l de 2022 y para
la ejecución del objeto confiactual, en el literal B. Capacidad Técnica - Experiencia como requisito habilitante
dentro de los documentos anexos a
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como prestador de servicios turísticos por parte del oferente o alguno de los miembros del oferente plural, con
el fin de acreditar que este en la capacidad de prestar el servicio en cualquiera de las actividades y/o modalidades
contempladas por la normatividad que rige este sector. De igual manera, se indica que las actividades y/o
funciones que el prestador de servicios turísticos presente en el Registro Nacional de Turismo, debenfur
corresponder a la actividad comercial y/o el objeto social del registro mercantil, para todos los efectos.

3. En atención a su observación y habida cuenta que la entidad no cuenta con plataforma para encriptación de
las ofertas económicas, se accede a su solicitud y por lo tanto la presentación de las ofertas se hará en medio
ffsico en la Secretaria General ubicada en el tercer piso Edificio Torre Administrativa de la Universidad
Francisco de Paula Santander, en la fecha y hora prevista en el cronograma del proceso de contratación. Se
inform4 que la entidad procederá a expedir Adenda con el objeto de modificar lo pertinente en el pliego de
condiciones del Aviso Público No. 0l de 2022.

4. En respuesta a la última observación relacionada con la exigencia de confatos ejecutados en un proyecto de
CTeI, respecto a que se entiende por proyecto de Cienci4 Tecnología e Innovación, se informa lo siguiente:

En primera medida se entiende por Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI): La calificación como proyectos
de ciencia tecnología e innovación, en adelante CTeI, comprende las calificaciones establecidas en la ley como
proyectos de "carácter científico, tecnológico o de innovación", "de investigación y desarrollo tecnológico" o
"de alto contenido de investigación científica y tecnológica'' así como las demás referencias en esta materia
contempladas en la legislación vigente.

Se entiende por Proyecto de CTeI: Conjunto coherente e integral de actividades de ciencia, tecnología e
innovación, que buscan alcanzar un fin último a través de objetivos específicos, utilizando de manera
coordinada e interrelacionada una metodología definida en un periodo de tiempo, que pueda apoyarse en
elementos claves como: herr¿mientas , recursos humanos, apoyo de directrices y lineamentos de la alüa
dirección, recursos tecnológicos o fisicos esenciales , ademiís de los financieros previamente estimados.

Un proyecto de CTeI busca generar nuevo conocimiento, generar nuevos productos, servicios, modelos
organizacionales, desarrollar prototipos y/o plantas piloto, desarrollar experimentos entre otros.

En esúe orden de ideas, un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación es aquel que tiene como propósito
generar o adaptar, dominar y utilizar una tecnología nueva en una región, sector productivo o aplicación
específica y que permite a quienes lo desarrollen acumular conocimientos y las habilidades requeridas para
explicar exitosamente la üecnología y posibilitar su mejora continua. Esta tecnología nueva deberá representar
un avance significativo frenüe a las tecnologías utilizadas en la región, sector productivo o campo especifico de
aplicación del proyecto, y máximo debení estar en una etapa preliminar de difusión.
La innovación tecnológica puede ser de productos (bienes o servicios) o de procesos (de producción y de
gestión). La innovación de producüos se da cuando se infoduce al mercado un producto nuevo o
significativamente mejorado en sus especificaciones técnicas. La innovación de procesos se da cuando se

implanta un proceso nuevo mejorado significativamente, lo cual puede suceder a favés del cambio en los
equipos, en la organización de la producción o en ambos.

Tipología de proyectos de CTeI: La definición de los proyectos de Cienci4 Tecnología e Innovación es muy
amplia y así mismo involucra esfuerzos que realizan las empresas y el sector académico par¿r gener¿tr nuevo
conocimiento y materializarlo en productos y/o servicios, modelos organizacionales y procesos que le permitan
ser más competitivos y generar un impacto social y económico.

De igual manera, es pertinente tener en cuenta que los proyectos de CTeI se clasifican en tres tipos: i. Woy""to/
de investigación científica, ü Proyectos de desarrollo tecnológico y r'il. Proyectos de innovación. (/
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OBSERVACION No. 02:

De: MAYRA ALEJAI{DRA GUERRERO VERGEL
Date: mié, 09 de mar. de2022 a la(s) l4:01
Subject Observaciones al proyecto de aviso público No. 01 de2022 y convocatoria pública no publicada

OcEña. l.EEo g óa2A22

SGa¡o|G:
Uf|.ntERSaOAat FR.^¡clgcC¡ ffE P¡¡t L.A l$.A¡tll^,¡altER
CIJCI.ITA. NOF'TE f)E SANTAñ|D€FI
Caudrd

Faef, cx¡sEFlvActoNEs A,L PROYECTO OE AVTSO ¡>ügLtCO .\¡o Ot dc 2Ar22 y
coNvocAfoRIA, PT]BL'CA r{o PUBLIGADA
Gorrfial Salurfcr-

Ftes¡retrrosarnerrte rT¡e ¡rerrrrito re€lizar fas siguienies r¡trgsnracicln€ls
incfefectil¡terrrente a révoc€¡Í el proc*so de la rrafereneüa

qrrs llewen

1- Cl dra 25 ('é lbbso dG 2O22 radiquá otr$rueams at píoes laa cualea €n ql
t¡ámf¡g Gstablccbo €n el Awaao Pr¡bl¡@ de lE rcf6.€ncL rc f¡€@ rrullt¡E pd
pa.lG dG ls t n¡ve.3¡d-d_

2. Eñ la página oñatgl <L la ttniEÉ¡dad Ft'ücls@ da Pau¿a sigñtedd€r Sccci@al
Cr¡cula m s l¡á r€ñzado publ¡€ctón dal pt¡ago doñn¡i¡vo dc cñd¡ci*s €o sl
ma|'6 .ral Avl$ Pr¡bt¡@ ¡\¡o, I da 2et22, ao daa tr6 ¡mpéd¡do ¡oÉ t.án¡t€s da
adquas¡c¡ón.l€ pól¡zE! dG ga€ñt¡a, 6 €l tln dG f'|!860am6 at p|@e ¡ic¡tatof¡o.

3- E¡i¡tr vlolAc¡oo a tO8 tóm¡hG GAtalrlrctdos €ñ el p.olEEto dG ayls-
F|Htó a los t¡sclrc sñl€rioc6 pldo a u3Hés s r€voqr€ !l prEes contracteal de larefer€ncia try v¡olar lo¡ pdr¡*lc d€ ¡a @ntÉtoc¡ón É3tataa ob{gÉro.¡oÉ ao ¡os €ñt6
|rúbl¡@s da puttllc¡dad. lrañatFEñc¡E y partlalpec¡óf¡ €nsagúados an La tst an¡ dG 1993 y
dc@lo3 rcglarcñta.¡c-

AtÉñt-mnto.

Uf* '*1
XARI.A ,A,LCJ,A,¡IDRA {i¡I'ERRERO \.ERG¡EL
G-c- s¡e- 37,r8o.an,7 da O€ña

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

1. Sobre lo expuesto en el escrito de que en fecha 25 de febrero de2022 denho del tiempo establecido en el
Aviso Público presentó observaciones al proceso de contratación, las cuales no fueron resueltas por la
Universidad; respetuosamente se informa lo siguiente:

Dentro del término señalado en el proceso de contratación que nos ocupq hasta el 25 de febrero de 2022 a

través del correo rectoria@ufusedu.co y en fecha del 28 de febrero de 2022 se presentaron observaciones al
proyecto de pliegos de condiciones por parte de los siguientes interesados en participar:

Con el propósito de suministrar al público en general y a los interesados que presentaron las observaciones al
proyecto de pliegos de condiciones, las razones por las cuales se acogían o se rechazaban las observaciones
presentadas, se publicaron las respectivas respuestas dadas por la Universidad Francisco de Paula Santander en
la página institucional www.u&s.edu.co en fecha del 0l de marzo de 2022, tal como se indico en el cronograma
del Aviso Público No. 0l de2022; siendo del caso, señalar que en el documento Respuesta Observaciones
Proyecto Pliegos Aviso Público No. I (Pub_licado 2022-03-01 18:57:00 ), la Universidad dio respuesta de
manera oportuna a las dos (02) observacion'es presentadas en su nombre por M.A.G asesoría y consultorías
S.A.S a través del correo electrónico magasesoriasyconsultorias@Iotmail.com. ante lo cual, se le invita
consultar en la página de la UFPS el referido documento.
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2. En cuanto a la observación referente a que en la pagina oficial de la Universidad Francisco de Paula Santander
Sede Cúcuta, no se ha realizado la publicación del pliego definitivo de condiciones en el marco del Aviso
Público No. 0l de2022, impidiendo los tramites de adquisición de pólizas de garantía con el fin de presentarse
al proceso licitatorio; se informa lo siguiente:

La Universidad en fecha del 02 de ma¡zo de 2022 publicó en la página institucional www.ufus.edu.co los
correspondientes pliegos de condiciones defmitivos asociados al proceso de selección Aviso Público No. 0l de
2022, en los cuales se detallan especialmente los aspectos relativos al objeto del confato, su regulación jurídica"
las obligaciones de las parües, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección
(habilitación y calificación) y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren
necesarias deben ser tenidas en cuenta por los interesados en participar para garantizar reglas objetivas, claras
y completas en el marco del proceso de conhatación adelantado por la Universidad; ante lo cual, se le invita a
consultar el documento Pliegos de Condiciones Aviso Público No. I (Publicado 2022-03-02 l0:31:00 ).

3. Referente a que existen violación a los términos establecidos en el proyecto de aviso, se indica que con base
en los Principio de Publicida4 de Transparencia y de Economía, la Universidad desde el inicio del proceso de
contratación ha indicado los procedimientos y etapas estrictamente necesarias para asegurar la selección
objetiva del contratista; términos preclusivos y perentorios que han sido respetados por la Universidad como
entidad contatante para cada una de las acüvidades establecidas en el pliego de condiciones durante el
desa¡rollo del Aviso Público No. 0l de2022.

4. Por último, frente a que se revoque el proceso conkactual por violar los principios de la contratación estatal
obligatorios en los entes públicos de publicidad, fansparencia y participación consagrados en la Ley 80 de I 993
y decretos reglamentarios, basíndose en lo manifestado en los hechos anteriores expuestos en su escrito, a saber:
no respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliegos de condiciones, no publicación del pliego
de condiciones y violación a los términos establecídos en el proyecto de oviso; se informa que no se accede a
su solicitud, ya que absueltas cada una de sus observaciones en el presente escrito, queda desvirtuada el motivo
de su solicitud.

Además, es del caso precisar, que la figura de la revocatoria directa dentro del ordenamiento jurídico
colombiano se encuent? consagrada en el ardculo 93 de la Ley 1437 de 2011, en el cual la administación
ostenta la posibilidad de revocar un acto propio que ha sido expedido en confa de la Constitución Política o la
ley; o no esüí conforme con el interés público o social y atente contra é1, o cuando cause un agravio injustificado
a una persona.

En este orden de ideas, la Universidad Francisco de Paula Santander establece que ninguna de las causales
taxativas esbozadas en la norma anteriormente descrita, se configura para el proceso de selección Aviso Público
No. 0l de 2022, ya que la entidad ha cumplido durante el tnámite del proceso de selección con los lineamientos,
parámetros y la normatividad consagrada denho de su régimen contractual, conforme a los principios y norrnas
rectoras que rigen la contratación, tales como selección objetiva" transparencia, buena fe, publicidad, igualdad,
planeación, libre concurrencia, enfre otros.

Se firma en San José de Cúcuta, a los diez (10) días de marzo de 2022

LOPEZ

P: Raquel K. Conés. P.
Asesora Jurídiu Externa UFPS
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