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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

PROCESO DE SELECCIÓN  

AVISO PÚBLICO No. 01 DE 2022 
 

 

OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, RECONOCIMIENTO, 

SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 COMPUESTO POR LAS ACTIVIDADES E1-A01, E1-

A02, E1-A03, E1-A04 Y E1-A05 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “DESARROLLO 

DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA 

LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CÓDIGO 

BPIN 2018000100077” EN VIRTUD DEL CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN No. 00027 DE 2021 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

(EJECUTOR) – UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

(COOPERANTE OPERADOR) – CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 

(COOPERANTE).  
   

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR 

PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA 

PÚBLICA Y ACTO ADMINISTRATIVO 

APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN  

23 de febrero 2022 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co     

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS 

DE CONDICIONES  

24 de febrero 2022 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 

PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES 

AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

Hasta las 5:00 p.m. del 25 de febrero 2022 

Correo electrónico: rectoria@ufps.edu.co  

PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES  

01 de marzo 2022 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co   

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

DEFINITIVO  

02 de marzo 2022 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co     

ENTREGA DE PROPUESTAS 14 de marzo 2022 hasta las 11:00 a.m.   

Correo electrónico: secretaria_general@ufps.edu.co  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Del 15 al 17 de marzo 2022 

PUBLICACIÓN  RESULTADOS INFORME DE 

EVALUACIÓN PROPUESTAS 

18 de marzo 2022 

Página Web UFPS: www.ufps.edu.co  

PLAZO PRESENTACIÓN OBSERVACIONES 

RESULTADOS INFORME DE EVALUACIÓN 

Hasta las 5:00 p.m. del 22 de marzo 2022 

Correo Electrónico:  rectoria@ufps.edu.co  

PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN OFERTAS  

Hasta el 24 de marzo 2022 

Página web UFPS: www.ufps.edu.co 

ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DE 

DESIERTA 

25 de marzo 2022 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 

adjudicación 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con las normas aplicables y con las condiciones 

previstas en el presente Pliego de Condiciones.  

 

 

http://www.ufps.edu.co/
http://www.ufps.edu.co/
mailto:rectoria@ufps.edu.co
http://www.ufps.edu.co/
http://www.ufps.edu.co/
mailto:secretaria_general@ufps.edu.co
http://www.ufps.edu.co/
mailto:rectoria@ufps.edu.co
http://www.ufps.edu.co/
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, actuando de conformidad con los principios 

que regulan su actividad contractual, publica el presente pliego de condiciones para poner en conocimiento de 

los interesados del contenido de este, a fin de participar en el proceso de contratación que adelantará bajo la 

modalidad de selección AVISO PÚBLICO, conforme al procedimiento establecido en los Acuerdos 077 y 099 

de 1997 – Reglamento de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Cúcuta. 

 

A.  REGULACIÓN JURÍDICA:  

 

En virtud de la autonomía universitaria consagrada por el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, 

la Universidad como institución educativa de carácter oficial cuyo marco legal es la Ley 30 de 1992 y cuya 

actividad contractual aplicable es de régimen especial, procede adelantar el presente proceso de contratación a 

través de la modalidad de selección AVISO PÚBLICO, conforme al procedimiento reglamentado en los 

Acuerdos No. 077 y No. 099 de 1997, en lo previsto en el Manual de Contratación y por las demás normas 

legales, comerciales y civiles que rigen la materia. 

 

El presente proceso de contratación se encuentra identificado de la siguiente manera: AVISO PÚBLICO No. 

01 de 2022. 

 

A partir de la fecha señalada en el cronograma, el pliego de condiciones y demás documentos asociados al 

proceso de contratación podrán ser consultados en la entidad y en la página web institucional ww2.ufps.edu.co. 

Los proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección podrán presentar observaciones 

y/o aclaraciones al presente documento, en la oportunidad establecida para tal efecto en el cronograma.  

 

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en la normativa 

aplicable. 

 

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en 

cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, las cuales 

serán resueltas por la entidad en los términos legalmente previstos.   

 

B.  REQUISITOS Y CALIDADES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN:   

 

CAPACIDAD PARA CONTRATAR: 

 

En virtud de lo estipulado en el artículo 7 del Acuerdo 077 de septiembre 05 de 1997 - Reglamento de 

Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, podrán celebrar contratos con la entidad las 

personas consideradas legalmente capaces conforme a las disposiciones vigentes. También podrán celebrar 

contratos, los consorcios y las uniones temporales, para tal efecto, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 

7º de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que la complemente, reglamenten o sustituyan. Las personas 

jurídicas nacionales o extranjeras deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y 

un (01) año más.  

 

REQUISITOS Y CALIDADES DEL PARTICIPANTE:    

 

Además de los requisitos de habilitación y de calificación requeridos en el presente pliego de condiciones, los 

proponentes deberán no estar incursos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el 

artículo 9 del Reglamento de Contratación, descritas a continuación: 

 

1. Están inhabilitados para presentar propuestas y celebrar contratos con la Universidad Francisco de 

Paula Santander, sede Cúcuta: 

a. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar, según la constitución y las leyes. 

http://www.ufps2.edu.co/
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b. Quienes estando inhabilitados presentaron propuestas o celebraron los contratos de que trata el literal 

anterior. 

c. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 

d. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos 

y funciones públicas, y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 

e. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato adjudicado. 

f. Los servidores públicos. 

g. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes, y quienes se encuentren dentro del segundo grado 

de consanguinidad, o segundo de afinidad, con cualquier otra persona que formalmente haya 

presentado propuesta para una misma licitación o concurso. 

h. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal, o cualquiera de 

sus socios, tenga parentesco o en su segundo grado de consanguinidad, o afinidad, con el representante 

legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta para 

una misma licitación o concurso, 

i. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las 

sociedades de personas de las que formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

 

2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos, ni celebrar contratos con la Universidad 

Francisco de Paula Santander sede Cúcuta: 

 

a. Quienes fueron miembros del Consejo Superior Universitario o servidores públicos de la Universidad.  

Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en el nivel directivo y se 

extiende por término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro. 

b. Las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad, o primero civil con los servidores públicos de nivel directivo, con los miembros del 

Consejo Superior Universitario, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la 

Universidad. 

c. El cónyuge, compañero o compañera del servidor público en el nivel directivo, o de un miembro del 

Consejo Superior Universitario, o quien ejerza funciones de Control Interno o control fiscal. 

d. Los miembros del Consejo Superior Universitario. 

 

PARAGRAFO 1: Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d), e) e i del ordinal 1, se extenderán por 

un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria del auto que declaró la caducidad de 

la sentencia que impuso la pena o en acto que dispuso la destitución.  Las previstas en los literales b) y e) del 

ordinal 1, se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho, 

de la participación en la licitación o concurso, o de la celebración del contrato, o de la expiración del plazo para 

su firma. 

 

PARAGRAFO 2:   De conformidad con lo prescrito en el Artículo 127 de la Constitución Política, ningún 

funcionario de la Planta de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Cúcuta, podrá celebrar por sí o 

por interpuesta persona, o en representación del otro, contrato alguno con la institución. 

 

PARAGRAFO 3:   En todo contrato, así sea causado o sin formalidades plenas, el contratista deberá afirmar 

bajo juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este, que no se encuentra incurso en ninguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades señaladas en el presente Reglamento, la Constitución o la Ley. 

 

I I .  A S P E C T O S  G E N E R A L E S  

 

A .   C O M P R O M I S O  A N T I C O R R U P C I Ó N  

 

Los proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual 

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción adjuntarlo 

en la Oferta. Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 

cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el rechazo 
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de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 

adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

B .   C O S T O S  D E R I V A D O S  D E  P A R T I C I P A R  E N  E L  P R O C E S O  D E  

C O N T R A T A C I Ó N  

 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la 

presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, y cualquier otro costo o gasto 

relacionado con la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y 

proponentes. 

 

C.  COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA POR CAUSA DEL COVID-19. 

 

Ante las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social, se hace 

necesario tomar por parte de la Universidad algunas medidas en materia de contratación, con la finalidad de 

prevenir la propagación de la pandemia COVID 19 mediante el distanciamiento social, acudiendo al uso de 

herramientas electrónicas o virtuales, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos 

de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia en el mismo. En virtud de lo anteriormente 

expuesto, las comunicaciones y observaciones en el marco del presente proceso de contratación deben hacerse 

por medio electrónico al correo: rectoria@ufps.edu.co.   

 

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación al correo electrónico anteriormente 

indicado. La solicitud debe contener: (a) el número del proceso de contratación; (b) dirigirse a [dependencia de 

la Entidad]; (c) indicar los datos de contacto del remitente tales como nombre, dirección, correo electrónico y 

teléfono; (d) identificación de los anexos presentados con la comunicación, de ser el caso; (e) enviarse dentro 

del plazo establecido en el cronograma del presente proceso. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la 

Universidad Francisco de Paula Santander por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta 

por la entidad. 

 

D .   I D I O M A  

 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para 

efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en español. 

Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con 

la traducción oficial al español. Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, 

la traducción se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la 

norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 

documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente con la facultad 

de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 

 

E .   L E G A L I Z A C I Ó N  D E  D O C U M E N T O S  O T O R G A D O S  E N  E L  E X T E R I O R  

 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 1961, 

sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos 

expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los 

documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con 

posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en 

la forma indicada antes. 

 

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación 

de la formación académica obtenida en el exterior, la entidad deberá aplicar los parámetros establecidos en las 

normas que regulen la materia. 

 

mailto:rectoria@ufps.edu.co
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F .   C O N V E R S I Ó N  D E  M O N E D A S  

 

Los proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos 

y adicionalmente en pesos colombianos. Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de 

los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor 

correspondiente teniendo en cuenta que el concepto de “conversión” implica transformar, re expresar o trasladar 

los estados contables elaborados originalmente en una moneda “extranjera”, en otra moneda y al “peso 

colombiano”; Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflación. Los activos y 

pasivos representados en otras monedas deben ser expresados, utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha 

de cierre, con cargo o abono a gastos o ingresos financieros. Para efectos de la consolidación obligatoria que 

deba efectuar la matriz colombiana en su propio país, el estado de resultados y el balance de situación 

presentado, se han de convertir a pesos colombianos utilizando el método del tipo de cambio vigente.  

 

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta 

originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 

representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte 

de los estados financieros. 

 

G.  EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER.  

 

Cuando el proponente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas para contratar, 

es entendido que no adquiere derecho alguno, la Universidad no asume responsabilidad alguna. El proponente 

debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones 

y sus modificaciones e incluir dentro de ésta toda la información exigida.  

 

La oferta junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la entidad formará parte integral del 

contrato, en las partes aceptadas por éste. El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los 

detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para 

posteriores reclamaciones. El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en 

Colombia; por lo tanto, al preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la 

fuente, derechos e impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse 

durante la ejecución del contrato. 

 

H. INFORMACIÓN INEXACTA 

 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente. Para 

esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia 

entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente verificada por la Entidad, la información 

que pretende demostrar el Proponente se tendrá por no acreditada. La Entidad compulsará copias a las 

autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre 

las cuales pueda existir una presunta falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y procederá 

a rechazar la oferta.  

 

I. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de 

manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entiende integrada a este la información 

incluida en los Documentos del Proceso que lo acompañan y las adendas que posteriormente se expidan.  

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de Condiciones: 

 

a. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este Pliego de Condiciones no deben ser interpretados 

como un grado de prelación entre las mismas. 
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b. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven solo como referencia y no afectaran 

la interpretación de su contenido. 

c. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las 

palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo 

requiera. 

d. Los plazos en días establecidos en este Pliego de Condiciones se entienden como días hábiles, salvo que 

de manera expresa la Entidad indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el vencimiento de 

un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad este se trasladará al día hábil siguiente. 

e. Las palabras expresamente definidas en este Pliego de Condiciones deben ser entendidas únicamente en 

el sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 

f. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o 

complementen. 

g. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del código civil 

definidas en los artículos 1618 a 1624. 

 

III. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 

acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos a continuación deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

DEFINICIONES 

Entidad con Régimen 

Especial 

Entidad que realiza sus procesos de contratación con un régimen distinto al previsto en las Leyes 80 

de 1993 y 1150 de 2017, facultada para para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, 

contenidas en su reglamento y manual de contratación.  

Adjudicación 
Es la decisión final de la Universidad, expedida por medio de un acto administrativo, que determina 

el adjudicatario del presente proceso de contratación. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de 

Contratación. 

Contrato 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Universidad y el adjudicatario, por medio del 

cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 

instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de 

Contratación. 

Contrato de Fiducia 

Mercantil 

Acuerdo de voluntades entre el Fideicomitente (contratista) y la Fiduciaria, por medio del cual se 

crea un patrimonio autónomo en los términos previstos en la ley, con el objeto de administrar los 

recursos que se reciben a título de Anticipo. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a la UNIVERSIDAD por los interesados en ser el contratista del proceso 

de contratación objeto del presente pliego de condiciones. 

Pliego de Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan 

las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los oferentes deben formular 

su oferta para participar en el proceso de contratación. 

Primer Orden de 

Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego 

de efectuarse la evaluación prevista en el presente pliego de condiciones. 

Proponente Es la persona natural o jurídica que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

Acta de Inicio  Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución del objeto del 

presente Contrato.  
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Acta de Recibo Final  Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de los servicios y/o bienes 

objeto de adquisición por parte de la entidad contratante.  

Anticipo Para este contrato debe entenderse como la suma de dinero que la entidad gira al patrimonio 

autónomo destinada a cubrir los costos determinados en el Plan de Inversión del Anticipo para la 

ejecución del objeto del contrato. 

Interventor y/o 

Supervisor 

Es la persona natural o jurídica a través de la cual la Entidad vigila la correcta ejecución del Contrato 

Estatal. 

Plan de  Inversión del 

Anticipo 

Es el documento que presenta el Fideicomitente como contratista, a consideración de la entidad que 

discrimina: (a) los ítems en los cuales va a utilizar el Anticipo y; (b) el valor que representa cada 

ítem. Este plan debe ser aprobado por el Interventor con Vo.Bo. del Supervisor del Contrato. 

 

IV. OBJETO DEL CONTRATO: 

 

El objeto del contrato resultante del presente proceso de selección es CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, 

RECONOCIMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01 COMPUESTO POR LAS ACTIVIDADES E1-A01, E1-A02, E1-A03, E1-

A04 Y E1-A05 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS MIPYMES DEL DEPARTAMENTO 

DE NORTE DE SANTANDER - CÓDIGO BPIN 2018000100077” EN VIRTUD DEL CONVENIO 

ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 00027 DE 2021 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

(EJECUTOR) – UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (COOPERANTE 

OPERADOR) – CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA (COOPERANTE), y tiene como 

especificaciones técnicas, presupuesto, alcance del proyecto, las establecidas en el pliego y en los estudios 

previos del presente proceso de selección. 

 

A .  C L A S I F I C A D O R  D E  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  N A C I O N E S  U N I D A S  

( U N S P S C )    

 

El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1-Codificación de los servicios y/o bienes objeto de contratación en el sistema UNSPSC 

 

Código 

Segmento 
Nombre  

Segmento 

Código 

Familia 
Nombre  

Familia 

Código  

Clase 
Nombre  

Clase 

43 

Difusión de tecnologías de 

información  y 

telecomunicaciones  

4323 Software  432321 
Software de edición y 

creación de contenidos  

78 
Servicios de Transporte, 

Almacenaje y Correo 
7811  Transporte de Pasajeros 781118 

Transporte de pasajeros 

por carretera 

80 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801416 

Actividades de ventas y 

promoción de negocios 

80 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801417 Distribución 

80 

Servicios de Gestión , 

servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801419 

Exhibiciones y ferias 

comerciales 
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82 

Servicios Editoriales, de 

Diseño , de Artes Gráficas y 

Bellas Artes  

8210 Publicidad  821016 Publicidad difundida  

86 
Servicios Educativos y de 

Formación  
8610 

Formación Profesional 
861017 

Servicios de capacitación 

vocacional no - científica  

86 
Servicios Educativos y de 

Formación 
8611 

Sistemas educativos 

alternativos 
861116 

Educación de adultos  

86 Servicios Educativos y de 

Formación 

8613 Servicios educativos 

especializados 

861320 

Servicios de educación y 

capacitación en 

administración 

86 
Servicios Educativos y de 

Formación 
8614 

Instalaciones educativas 
861417  

Tecnología Educacional  

90 

Servicios de Viajes, 

Alimentación, Alojamiento 

y Entretenimiento 

9010 

Restaurantes y catering 

(servicios de comidas y 

bebidas) 

901016 
Servicios de banquetes y 

catering 

90 

Servicios de Viajes, 

Alimentación, Alojamiento 

y entretenimiento 

11 

Instalaciones hoteleras, 

alojamientos y centros de 

encuentros 

901115 
Hoteles y moteles y 

pensiones 

 

B.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FCTel DEL SGR EN VIRTUD DEL 

CUAL SE CONTRATAN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE 

SELECCIÓN. 

 

Tipo: Proyecto 

Título: Desarrollo de capacidades en gestión de la innovación empresarial para las MIPYMES del 

Departamento de Norte de Santander. 

Oportunidad: Proyecto de Inversión de Ciencia, Tecnología e Innovación a ser financiado con recursos del 

Sistema General de Regalías. 

Tipo de financiación: Recursos del Sistema General de Regalías - Inversión de Ciencia, Tecnología e 

innovación. 

Tipología de Inversión: 7. Innovación 

Registro en el PAED: Apuesta País No2: Empresas más sofisticadas e innovadoras -Línea 3: Gestión de 

la Innovación Empresarial 

Lugar de ejecución: Departamento de Norte de Santander 

Código BPIN: 2018000100077 

Objetivo General: Incrementar capacidades para innovar en las MiPymes del Departamento de Norte de 

Santander 

Objetivos Específicos:  

- Desarrollar competencias y habilidades en gestión de la innovación en las MiPymes del Departamento de 

Norte de Santander.  

- Generar mecanismos para el aprovechamiento y uso del conocimiento para innovar en las MiPymes del 

Departamento de Norte de Santander 

 

C .  E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S  –  A L C A N C E  D E L  O B J E T O  

 

El Proponente debe garantizar el cumplimiento de los requerimientos, especificaciones y características técnicas 

contenidos en los documentos del proyecto BPIN 2018000100077, según las actividades a contratarse por la 

Entidad.  

 

Las actividades objeto de contratación por parte de la Universidad se identifican y clasifican de acuerdo a la 

ficha del Proyecto BPIN 2018000100077, la cual incluye la descripción del alcance, especificaciones del 

proyecto objeto de contratación e información técnica y serán las siguientes: 

 



 

9 

El desarrollo del objeto contractual debe atender el siguiente alcancé técnico: 

 

1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Incrementar capacidades para innovar en las MiPymes del Departamento de Norte de Santander. 

 

2.  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Desarrollar competencias y habilidades en gestión de la innovación en las MiPymes del Departamento de Norte 

de Santander para efectos de incrementar las capacidades de competitividad del sector de MiPymes relacionadas 

con la innovación empresarial en el Departamento de Norte de Santander, mediante la generación de procesos 

innovadores y el fortalecimiento de las capacidades del capital humano al interior de estas. 

 

3.  METODOLOGÍA 

 

a.  Los entrenamientos especializados de técnicos y/o profesionales en innovación y desarrollo tecnológico 

permiten fortalecer los procesos de innovación dentro de las MiPymes en el departamento de Norte de 

Santander. 

 

b.  Realización de convocatorias para acceder a los procesos de información y formación de innovación, 

eventos, capacitación diplomados, al igual que una etapa de aplicación de estos conocimientos, denominada 

prototipados con el fin de mejorar las capacidades en innovación al interior de las MiPymes participantes. 

 

c.  Posicionamiento de las empresas que realicen los entrenamientos por medio de técnicos y/o profesionales 

mediante la incorporación de las mismas en el mejoramiento de la gestión de sus procesos a través del 

prototipado. 

 

4.  DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E1-A01, E1-A02, E1-A03, E1-A04 Y E1-A05 OBJETO 

DEL PROYECTO BPIN 2018000100077. 

 

4.1 ACTIVIDAD E1-A01: REALIZAR EVENTOS DE RECONOCIMIENTO Y CASOS DE ÉXITO 

BASADOS EN INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.  

 

MGA: Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología. 

 
Fin: Promover la divulgación y apropiación de la innovación a empresarios por medio de treinta y siete (37) 

eventos de reconocimiento y casos de éxito en el Departamento de Norte de Santander. 

 

Con el propósito de generar un mayor impacto en el Departamento Norte de Santander, por medio de esta 

actividad se realizarán eventos y casos de éxitos basados en innovación, con el objetivo de promover la 

apropiación de la gestión de la innovación en la población productiva activa del Departamento, mediante la 

divulgación y apropiación de la innovación a empresarios y sus equipos de trabajo, entidades sin ánimo de lucro 

y funcionarios públicos de los 6 Subregiones del Departamento de Norte de Santander, por medio de 37 eventos 

cada uno con una duración mínima de 5 horas, los cuales beneficiarán a un total de 1840 personas. En este 

proceso se busca la socialización de casos regionales, nacionales e internacionales de éxitos basados en 

innovación, promover el liderazgo innovador y difundir y promover el alcance del proyecto con sus respectivas 

actividades a desarrollarse.  

 

Municipios donde se realiza la actividad: Cúcuta, Convención, Chinácota, Cachirá, Abrego, El Zulia, Los 

Patios, Ocaña, Puerto Santander, Sardinata, Tibú, Villa Rosario y Pamplona. 

 

Duración: 2 meses.  
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Población Beneficiada: 1.840 es el total de personas participantes de los 37 eventos de reconocimiento y casos 

de éxito, los cuales serán la primera interacción con la población beneficiada como actividad de socialización 

y creación de mentalidad innovadora.  
 

Estos eventos consisten en buscar un primer acercamiento con los empresarios y aliados estratégicos (Cámaras 

de Comercio, Alcaldías, gremios, empresarios, entre otros). Con la realización de esta actividad se espera tener 

una amplia divulgación del proyecto y sus componentes en el Departamento de Norte de Santander y generar 

mayor participación de empresarios provenientes de municipios diferentes de la ciudad capital de Cúcuta. 

 

Se deberán realizar las siguientes actividades: 

 

a.  Realizar la socialización de la convocatoria para el fortalecimiento de las competencias del capital humano 

orientadas a CTeI y la articulación de la oferta y demanda de servicios de innovación en el departamento de 

Norte de Santander para lograr el target total de 1.840 participantes en las zonas focalizadas.  

b.  Realizar la inscripción, gestión y evaluación de los participantes beneficiarios del entrenamiento 

especializado. 

c.  Proveer las actividades y personal especializado para el desarrollo de los eventos centrados en casos de éxito 

de MiPymes del ámbito nacional, regional y local: Contenidos, Syllabus, material audiovisual de apoyo y/o 

facilitadores invitados, entre otros. 

d.  Establecer los insumos logísticos para el desarrollo del evento.  

e.  Proveer los equipos y servicios tecnológicos 

f.  Establecer los insumos logísticos para los participantes del evento. 

g.  Personal de apoyo de los eventos con uniformes distintivos con los accesorios requeridos por la entidad.  

 

4.2.  ACTIVIDAD E1-A02: REALIZAR TALLERES PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 

MENTALIDAD INNOVADORA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.  

 

MGA: Servicio de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnología. 

 

Fin: Inicializar en procesos de gestión de la innovación a empresarios del Departamento de Norte de Santander, 

por medio de treinta y siete (37) talleres en promoción y difusión de mentalidad para las 6 subregiones del 

Departamento de Norte de Santander. 

 

Los talleres de promoción y difusión de mentalidad innovadora en el Departamento de Norte de Santander 

tienen como objetivo promover la difusión de una mentalidad innovadora en las empresas del departamento, 

desarrollando capacitaciones donde los empresarios y su equipo de trabajo, entidades sin ánimo de lucro y 

funcionarios de entidades públicas, se relacionen con las temáticas que se llevarán a cabo en el desarrollo del 

programa. Se realizarán 37 talleres con una duración de 8 horas en una jornada, los cuales beneficiarán a un 

total de 1110 personas vinculadas al sector productivo. Por medio de esta actividad se busca en los empresarios 

del Departamento de Norte de Santander, brindar capacitaciones en materia de innovación abierta y co-creación 

y economía colaborativa. 

 

Municipios donde se realiza la actividad: Cúcuta, Convención, Chinácota, Cáchira, Abrego, El Zulia, Los 

Patios, Ocaña, Puerto Santander, Sardinata, Tibú, Villa Rosario y Pamplona.  

 

Duración: 3 meses  

 

Población Beneficiada: Se beneficiarán a 1110 Personas vinculadas a las Mipymes. 

 

El entrenamiento se deberá desarrollar mediante metodología “learn by doing” (Aprender haciendo), cada uno 

de los talleres será de 8 horas de lunes a sábado. Se requiere acreditar un equipo formador con experiencia, 

Syllabus, cartilla (no inferior a 60 hojas), poster y folleto de mentalidad innovadora. Y entrega de certificado a 

cada uno de los asistentes que acrediten una asistencia mínima del 80 %. El número de capacitaciones por 

territorio será definido una vez se tenga la base de datos de las personas inscritas con el fin de expandir el 
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impacto de este fortalecimiento del capital humano en cada uno de los municipios por un lapso que se defina 

con el Supervisor del contrato. 

 

La ejecución de esta actividad será realizada por un proveedor que tenga alta experiencia en fortalecimiento de 

competencias del capital humano. Para el desarrollo de los talleres de promoción y difusión de mentalidad 

innovadora, se deberá acreditar personal con las condiciones de idoneidad y  experiencia contempladas en el 

alcance detallado del presente documento.  

 

4.3.  ACTIVIDAD E1-A03: FORMAR  EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y HERRAMIENTAS 

DE INNOVACIÓN A EMPRESAS Y FACILITADORES EN EL DEPARTAMENTO DE 

NORTE DE SANTANDER – RUTA DE INNOVACIÓN 

 

MGA: Servicios de apoyo para entrenamiento especializado. 

 

Fin: Generación de habilidades y competencias a empresas como entrenamiento en gestión de la innovación 

logrando transformar en una mentalidad de innovación a través de la construcción de una ruta de innovación. 

El objetivo de la formación en innovación y herramientas de innovación empresarial, es llevar a cabo un 

diplomado con duración de 120 horas, segmentado en 70 horas presenciales y 50 horas de trabajo autónomo, 

cuyo objetivo sea capacitar en innovación empresarial y herramientas de innovación en el Departamento de 

Norte de Santander – Ruta de Innovación. Se pretende generar habilidades y competencias a empresas como 

entrenamiento en gestión de la innovación logrando transformar su cultura a través de la construcción de una 

ruta de innovación.  

 

Se ha trazado como meta de esta actividad: Formación a 924 beneficiarios empresa: 756 personas vinculadas 

al sector productivo (Mipymes) y 168 facilitadores con habilidades para innovar en el Departamento de Norte 

de Santander.  

 

Municipios donde se realiza la actividad: Cúcuta, Convención, Chinácota, Cachira, Abrego, El Zulia, Los 

Patios, Ocaña, Puerto Santander, Sardinata, Tibú, Villa Rosario y Pamplona.  

 

Duración: 7  meses 

 

Población Beneficiada: Se beneficiarán a (756) Personas vinculadas a las Mipymes, (168) facilitadores con 

habilidades para innovar en el Departamento de Norte de Santander, 504 perfiles de proyectos de innovación 

 

El número de eventos de formación por territorio se establecerán de acuerdo al número de personas inscritas y 

avaladas por la dirección del Proyecto. 

 

El  futuro contratista acreditará talento humano con experiencia en formación, desarrollo del currículo a través 

de Syllabus con materiales didácticos de apoyo: cartillas y una pieza comunicacional formativa a manera de 

caja de herramientas sobre el tema propuesto del curso con un mínimo de 70 páginas (ambas piezas 

comunicacionales).  

 

Deberá desarrollar una estrategia de apoyo en el perfeccionamiento de la ruta de innovación y apoyo en la 

formulación del perfil del proyecto, con base en la guía sectorial de CTeI y demás documentos 

complementarios, con el fin de que los mismo estén enfocados a la tipología de innovación. 

 

Así, respondiendo a los objetivos del proyecto, se plantea una metodología de aprendizaje basado en el 

Aprender Haciendo la cual es una metodología de aprendizaje basada en principios constructivistas que ponen 

el acento de la formación en el aprendizaje no en la enseñanza. En estos contenidos se deberá proponer una 

formación basada en ambientes adecuados que permiten prácticas y conocimientos lo más cercanas posibles a 

la realidad, en donde, a través de la interacción con la realidad, el sujeto en formación asuma un papel activo y 

experimente de manera sistemática y ordenada el conocimiento.  
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Los eventos se focalizarán en los municipios de Cúcuta, Pamplona y Ocaña. 

 

Para esta actividad el contratista deberá disponer  de  los equipos de cómputo y herramientas audiovisuales 

necesario conforme el alcance detallado en el presente documento, así como las ayudas tecnológicas necesarias  

expresado en una plataforma que contenga herramientas de contenidos y cursos, herramientas de evaluación, 

herramientas de seguimiento, herramientas de soporte, herramientas de comunicación, recursos digitales, 

generación de reportes, material de aprendizaje interactivo, programación de horarios de clase, programación 

de tutorías, programación de evaluaciones, repositorios de contenidos.  

 

4.4. ACTIVIDAD E1-A4: REALIZAR CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

PARA FACILITADORES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

 

MGA: Servicios de apoyo para entrenamiento especializado. 

 

Fin: El proceso de formación en innovación empresarial para facilitadores en el departamento de Norte de 

Santander, tiene como meta formar a 168 facilitadores en 5 meses por medio de una capacitación teórico-

práctica en prototipado que se desarrollara en 16 horas y reforzar los conocimientos adquiridos en la formación 

en innovación empresarial, además de desarrollar las herramientas para el acompañamiento técnico, 

seguimiento y control de la implementación de un programa de innovación empresarial. 

 

La idea de entrenamiento, supone que dichas habilidades y competencias deben ser puestas en práctica una y 

otra vez de manera consciente, sistemática y reflexiva. Para ello, se proponen espacios en los que se genere 

conocimiento no en el que se repliquen conceptos. Y se utilicen y apliquen herramientas, métodos y modelos 

formales en innovación empresarial para apoyar la toma de decisiones y el fortalecimiento del tejido 

empresarial. 

 

Municipios donde se realiza la actividad: La capacitación se focalizará en los 3 municipios centrales en el 

Departamento: Cúcuta, Pamplona y Ocaña, según la cantidad de inscritos o interesados en cada subregión.  

 

Duración: 5 meses.  

 

Población Beneficiada: 168 Facilitadores capacitados en habilidades en innovación empresarial y prototipado 

de alta y media escala.  

 

4.5. ACTIVIDAD E1-A05: REALIZAR CAPACITACIÓN EN PROTOTIPADO PARA 

EMPRESAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO 

 

MGA: Servicios de apoyo para entrenamiento especializado. 

 

Fin: Esta formación tienen como objetivo acelerar los procesos de validación en el mercado de las nuevas o 

mejoradas soluciones que los empresarios plantean para sus empresas, teniendo en cuenta que los empresarios 

del departamento de Norte de Santander pueden generar innovaciones en producto, servicio o proceso. Se 

formarán 504 empresas en 2 meses y se impartirán fundamentos para diseñar y construir prototipos de 

productos, servicios y experiencias. La etapa de prototipado se encaminará a la optimización en la producción, 

disminución de errores en la etapa de desarrollo, optimación de costos y, además, logra una apta aceptación en 

el usuario final. 

 
Se ha trazado como meta de esta actividad: Formación a 504 empresarios en prototipado en el Departamento 

de Norte de Santander . 

 

Municipios donde se realiza la actividad: La capacitación se focalizará en los municipios de Cúcuta, 

Pamplona y Ocaña.  

 

Duración: 2 meses 
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Población beneficiada: 504 Empresarios formados en prototipado en el Departamento de Norte de Santander 

y 86 perfiles de proyectos formulados y diseñados.  

 

Se deberá presentar una cartilla de mínimo 146 páginas y el desarrollo de una estrategia de validación, 

verificación y guía para la maduración de los perfiles de proyectos seleccionados y proyección de la ruta para 

la implementación del mismo. Se deberá con personal calificado y con experiencia en el área. Además de 

efectuar el suministro de la logística respectiva.  

 

CONTENIDO DE LAS CARTILLAS 

 

Las cartillas a través de las cuales se desarrollará el proceso  de formación deberán tener en cuenta el siguiente 

contenido propuesto: 

 
CARTILLA “TALLER DE MENTALIDAD INNOVADORA” 

 

• PLEGABLE TALLER 

• PIEZA COMUNICACIONAL 

 

Presentación 

• Introducción 

• Prefacio: 

 

- Organización de la cartilla 

- Auxiliares de aprendizaje  

 

• Sesión 1 

- Importancia de innovar en el contexto actual 

- Caso de estudio: Netflix 

- Taller sopa de letras 

- Pensamienta: SCAMPER 

- Inspirencia 

 

• Sesión 2: 

- Cultiva la exploración y la explotación en tu negocio 

- La unión explorar y explotar 

- El mapa del portafolio 

- Gestión de portafolio 

- Caso de estudio TAOSTAO 

- Taller crucigrama 

- Pensamienta: mapa de portafolio 

- Inspirencia 

 

• Sesión 3: 

- Una nueva mentalidad de negocio 

- Pensamienta: Business Ikigai 

- Inspirencia 

 

• Bibliografía 

• Epilogo 

 

PRODUCTO CARTILLA DE DIPLOMADO E INNOVACION:  

DESPERTANDO LA CREATIVIDAD Y EL INGENIO 

 

• Presentación 

• Introducción 

• Prefacio: 
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-  Organización de la cartilla 

-  Auxiliares de aprendizaje  

 

• TEMA 1: CONCEPTOS BASICOS PARA LA INNOVACION  

- Las empresas de América Latina  

- ¿Cuáles beneficios puede obtener mi empresa de la innovación? 

- ¿Cómo se le puede vender la innovación a la alta gerencia de la empresa? 

- Caso de estudio: Christian Daes 

- Pensamienta: Business ikigai 

- Taller sopa de letras 

- Pensamienta: SCAMPER 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia  

 

• TEMA2: COMBINACION PERFECTA 

- De la idea al negocio ¿a quién le vendo mi producto? 

- ¿Cómo hacer un modelo de negocio con el método canvas? 

- Caso de estudio: Cerámica Italia 

- Taller Crucigrama 

- Pensamienta: Mapa de la empatía 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

 

• TEMA 3: EL CAMINO DE LA INNOVACIÓN 

- ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para innovar? 

- Caso de estudio: Industrias HACEB y CELSIA 

- Taller sopa de letras 

- Pensamienta: Análisis VRIO 

- Pensamienta: Mapa de la Empatía 

- Pensamienta: Persona 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

 

• TEMA 4: HERRAMIENTAS SOPORTE A LA INNOVACION  

- ¿Cuáles herramientas y metodologías pueden utilizarse durante el proceso de innovación? 

- Caso de estudio: 1doc3 

- Taller sopa de letras 

- Pensamienta: Entrevista 

- con los Clientes 

- Pensamienta: Customer Journey 

- Pensamienta: Stakeholders Map 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

 

• TEMA 5: ¿COMO REALIZAR UNA INNOVACION DE PRODUCTO? 

- La innovación y el diseño de un nuevo producto 

- Caso de estudio: NUBANK 

- Taller crucigrama 

- Pensamienta: Definir insights 

- Pensamienta: El Método Moscow 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

 

• TEMA 6: ¿COMO REALIZAR UNA INNOVACION DE PROCESO? 

- Cómo cerrar la brecha de la innovación 

- Impacto de la innovación 

- Caso de estudio: AGRAPP 

- Taller: Sopa de letras 

- Pensamienta: SCAMPER 
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- Pensamienta: DOTMOCRACIA 

- Pensamienta: SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

 

• TEMA 7: ¿CÓMO CONSTRUIR LA RUTADE INNOVACIÓN? 

- Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

- Priorización de las ideas de innovación 

- Caso de estudio: PLATZI 

- Taller sopa de letras 

- Pensamienta: PRETECNOLOGÍA 

- Pensamienta: STORYTELLING 

- Pensamienta: MATRIZ DE IMPACTO 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

• TEMA 8: ¿COMO FORMULAR UN PROYECTO DE INNOVACION? 

- ¿Cómo ejecutar exitosamente los proyectos de innovación? 

- ¿Por qué a las empresas les cuesta tanto ejecutar los proyectos de innovación? 

- Pensamienta: ANÁLISIS ABCDE 

- Pensamienta: El método WWW (Who, What, When) 

- Preguntas de evaluación para la acción 

- Inspirencia 

 

• BIBLIOGRAFIA 

• EPILOGO 

 

CARTILLA FACILITADORES 

 

CARTILLA DE INNOVACION EMPRESARIAL PARA FACILITADORES:  

DESPERTANDO LA CREATIVIDAD Y EL INGENIO EN EL FORMADOR 

 

• Presentación 

• Introducción 

• Prefacio: 

-  Organización de la cartilla 

-  Auxiliares de aprendizaje  

 

• TEMA 1: CONCEPTOS BASICOS DE LA INNOVACION 

- ¿Qué es la innovación? 

- Las diferencias entre la innovación incremental y la disruptiva 

- Los 10 diferentes tipos de innovación 

- Levantamiento de proyectos de innovación empresarial 

- ¿Por qué a las empresas les cuesta tanto ejecutar los proyectos de innovación? 

- Taller Crucigrama 

- Inspirencia 

 

• TEMA 2: PERFILES O ROLES EN UN PROYECTO DE INNOVACION 

- Un proyecto de innovación 

- Inspirencia 

 

• TEMA 3: METODOLOGIAS DE INNOVACION 

- Design Thinking 

- Lean Startup 

- Inspirencia 

 

• TEMA 4: PENSANDO EN PROTOTIPOS 

- ¿Qué es un prototipo? 

- Utiliza los supuestos clave a tu favor 

- Matriz de supuestos 
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- Storytelling: deja que tu prototipo cuente la historia 

- Tipos de prototipos 

- Prototipo liviano 

- Prototipos funcionales (proof of concept) 

- Prototipos productivos 

- Testing: evalúa tu idea 

- ¿Qué es una hipótesis y cómo la debemos formular? 

- Diseño de experimentos 

- Prototipos de baja fidelidad  y alta fidelidad 

- Inspirencia 

  

• BIBLIOGRAFIA 

• EPILOGO 

CAPACITACION EN PROTOTIPADO PARA EMPRESAS:  

DESPERTANDO LA CREATIVIDAD Y EL INGENIO 

• Presentación 

• Introducción 

• Prefacio: 

-  Organización de la cartilla 

-  Auxiliares de aprendizaje  

 

• TEMA 1: PENSANDO EN PROTOTIPOS 

- Pensando en prototipos que tus ideas se vean 

- Design Thinking: ¿qué es lo que hay que prototipar? 

- Insipiencia 

 

• TEMA 2: SACAR LAS IDEAS DE LA CABEZA 

- Actitud para generar ideas 

- Formas de aplicación: brainstorming y listas 

- Más dinámicas: Mapas Mentales 

- Caso de estudio: SEMPERTEX 

- Inspirencia 

 

• TEMA 3: COMO SE VE TU IDEA 

- ¿Qué es un prototipo? 

- Utiliza los supuestos clave a tu favor 

- Debemos identificar los supuestos críticos y darles prioridad 

- Caso de estudio: RAPPI 

- Inspirencia 

 

• TEMA 4: MOSTRAR PROTOTIPOS 

- Tipos de prototipos 

- Prototipos crudos (paper prototypes / rapid prototypes) 

- Prototipos personales 

- Prototipo liviano 

- Prototipos funcionales (proof of concept) 

- Prototipos productivos 

- Prototipado iterativo 

- Métricas clave para medir la adopción y uso de su producto 

- Ciclo de vida en espiral para prototipos 

- ¿Qué es un mvp y por qué es tan popular? 

 

• TEMA 5: TESTEO DE LOS PROTOTIPOS 

- Testing: evalúa tu idea 

- Ajustes y pivotes ¿Qué es una hipótesis y cómo la debemos formular? 

- Diseño de experimentos 

- Caso de estudio: STARBUCKS 

- Inspirencia 
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• TEMA 6: METRICAS 

- ¿Cómo se mide la innovación? 

- Caso de estudio: LEGO 

- Inspirencia 

 

• TEMA 7: STORYTELLING 

- Storytelling presentación de resultados 

- Inspirencia 

 

• BIBLIOGRAFIA 

• EPILOGO 

 

CAJA DE HERRAMIENTAS/MANUAL DE USO 

 

• Presentación 

• Introducción 

• Prefacio: 

-  Organización de la cartilla 

-  Auxiliares de aprendizaje  

 

• GUIA CASOS DE ESTUDIO 

 

• MANUAL DE USO DE CARTILLAS: 

- Cartilla taller de mentalidad innovadora 

- Cartilla diplomado en innovación 

- Cartilla capacitación en innovación para facilitadores 

- Cartilla capacitación en prototipado para empresas 

 

• CAJA DE HERRAMIENTAS 

- Pensamienta: BUSINESS IKIGAI 

- Pensamienta: ANALISIS VRIO 

- Pensamienta: PERSONA 

- Pensamienta: MAPA DE LA EMPATÍA 

- Pensamienta: ENTREVISTA CON LOS CLIENTES 

- Pensamienta: CUSTOMER JOURNEY 

- Pensamienta: STAKEHOLDERS MAP 

- Pensamienta: DEFINIR INSIGHTS 

- Pensamienta: EL MÉTODO MOSCOW 

- Pensamienta: ¿CÓMO PODRÍAMOS? 

- Pensamienta: SCAMPER 

- Pensamienta: DOTMOCRACIA 

- Pensamienta: SEIS SOMBREROS PARA PENSAR 

- Pensamienta: PRETECNOLOGÍA 

- Pensamienta: STORYTELLING 

- Pensamienta: MATRIZ DE IMPACTO 

- Pensamienta: EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

- Pensamienta: ANÁLISIS ABCDE 

- Pensamienta: El método WWW (Who, What, When) 

- Pensamienta: mapa del portafolio 

 

5.  ALCANCE DETALLADO EJECUCIÓN ACTIVIDADES DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Y HABILIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 

Teniendo en cuenta que para cumplir a cabalidad con el alcance del objeto del proyecto a contratarse, se requiere 

de un despliegue amplio tanto logístico como de servicios y la conformación de un equipo de trabajo para el 

desarrollo de cada una de las actividades; el Proponente además de los eventos anteriormente enunciados para 
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cada actividad, debe garantizar el cumplimiento de los siguientes requerimientos, especificaciones y 

características técnicas contenidos en los documentos del proyecto BPIN 2018000100077: 

 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

E1-A01: Realizar eventos de reconocimiento y casos de éxito basados en innovación 

en el Departamento de Norte de Santander 

Alcance: 37 Eventos - 1840 Personas 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional Facilitador  

en Innovación 

Profesional en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 8 

Profesional de  

Divulgación 

Profesional de carrera de 

comunicación social, trabajo social, 

periodismo, antropología o afines, 

experiencia entre 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

Técnicos Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias 

administrativas, con alta capacidad de 

liderazgo, trabajo en equipo y 

orientación a resultados., experiencia 

de 1 a 5 años. 

2 Meses 3 

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas 

afines de ingeniería, contaduría, 

administración de empresas o afines, 

con experiencia de 10 a 15 años 

2 Meses 1 

Asistente de  

Operaciones 

Profesionales en  administración de 

empresas, administración de 

empresas comerciales, ingenierías, 

contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a 

resultados, experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

Coordinación  

Pedagógica 

Profesional especializado, con 

pregrado en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 2 

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler Equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i5 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

Alquiler por 30 días 16 

Alquiler Video beam Mínimo 3500 lúmenes Alquiler por 30 días 8 

Alquiler Micrófono 

profesional 
 Inalámbrico de solapa Alquiler por 30 días 8 

Alquiler de Sistema de 

audio 

Sistema profesional  portátil de 

2.800 W o superior 
Alquiler por 30 días 8 
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Servicios Tecnológicos 

Alquiler de Plataforma 

para proceso de innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 

Repositorios de Contenidos 

Acceso por usuario por 30 

días 
1865 

Divulgación y Convocatoria 

Esferos 
Plástico brillante nombre y  logos del 

proyecto a una tinta 
Unidad 43 

Constancia de 

participación 

Documento  avalado por institución 

académica, que incluye la impresión 
Unidad 1840 

Camisetas 
Tipo  polo en algodón (nombre y  

logos del proyecto a una tinta) 
Unidad 50 

Gorras En drill nombre y  logos del proyecto Unidad 50 

Chaleco 
Acolchado impermeable tipo 

brigadista full  
Unidad 50 

Tabla En Acrílico con Clip Unidad 43 

Kit Instructivo,  Folletos 

Innovación (Incluye envió) 

Tamaño carta , con tres cuerpos para 

impresión en propalcote de 150gr, 

plastificado mate, 4 tintas 

Unidad 2200 

Carnet de Identificación 

del Proyecto + Porta 

Carnet+Cinta 

Impresión Full Color con  Unidad 50 

Caja de resma de papel 

tamaño carta 
Caja x 10 resmas Unidad 4 

Refrigerio Fruta, bebida, alimento preparado Unidad 1840 

Alquiler de espacio 

Para los procesos de  capacitación con 

capacidad mínima para 40 personas, 

además de suministro de electricidad 

y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 37 

Formato inscripción 

físicos- online 
Impresión  formato tamaño carta Unidad 1840 

Marcadores Borrables N/A Unidad 20 

Marcadores Permanentes N/A Unidad 20 

Carpeta 
23 x 29 CM, 2 cuerpos con bolsillo 

full color una cara 
Unidad 30 

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y avances del 

proyecto  

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 

 

2 

 

 

 

 

 

2) Transmisión de cuñas radiales en 

ocho (8) emisoras. Se propone 

transmisión 

12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas x 8 emisoras = 96 cuñas 

mensuales 
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96 cuñas x 2 meses = 192 cuñas 

totales 

  

3) Grabación y publicidad de videos 

de resultados y avances de los 

procesos de formación para 

promocionar en medios digitales -  

incluye campaña en redes sociales. 

Contratación de servicios 

de tele mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y gestión 

Servicios de tele mercadeo para las 

actividades del proyecto relacionado 

con la comunicación de los 

beneficiarios.  Serán distribuidos por 

campañas  

Metodología: A una base de datos de 

900 registros para confirmar la 

asistencia a diferentes actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del 

Norte de Santander para actores y 

agentes de relevancia e interés 

presente en las 6 subregiones del 

departamento, serán varios eventos y 

actividades para convocar durante la 

ejecución de la actividad   se enviará  

una invitación digital previamente. 

Mes 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al  traslado terrestre   del  

Gerente, Profesional de 

Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más 

que contribuyen con la promoción del 

proyecto en los 40 municipios 

beneficiarios de las 6 subregiones del 

Departamento de Norte de Santander- 

E1-A01, en total se estiman que 10 

personas viajaran en 30 

oportunidades durante la ejecución de 

la actividad. 

 

Viajes 

 

150 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al transporte terrestre 

del Líder acompañamiento para el 

sector productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro,  con el fin de realizar el 

acompañamiento a las empresas del 

sector productivo que sean participes 

del proyecto. 

 

Viajes 

 

80 
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Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander  

Transporte terrestre 4 X4 Mínimo de 

2.000 CCC, necesario para el 

desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el 

desarrollo de las actividades en 

campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que 

como se sabe tiene cubrimiento de las 

6 subregiones del Departamento, 

teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de 

Cúcuta y evitando quedar supeditado 

al transporte publico disponible.  

 

Meses 

 

2 

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte Santander 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento al interior de los 

municipios del  Gerente, Profesional 

de Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más 

que contribuyen con la promoción del 

proyecto en las en los 40 municipios 

beneficiarios de las 6 subregiones del 

Departamento de Norte de Santander- 

E1-A01 

 

Días 

 

150 

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte Santander 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento al interior de los 

municipios del Líder 

acompañamiento para el sector 

productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro, los cuales realizaran un 

promedio de 20 viajes con el fin de 

realizar el acompañamiento a las 

empresas del sector productivo que 

sean participes del proyecto. 

 

días 

 

80 

Transporte y Gastos de Viaje 

Trayecto  

Cúcuta - Municipios de 

Norte de Santander  

Viáticos 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento  

Días 6 

E1-A02: Realizar talleres para la promoción y difusión de mentalidad 

innovadora en el Departamento de Norte de Santander 

Alcance: 37 Talleres - 1110 Personas 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 16 

Profesional de Divulgación 

Profesional de carrera de 

comunicación social, trabajo social, 

periodismo, antropología o afines, 

experiencia entre 1 a 5 años. 

2 Meses 1 
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Técnicos Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias 

administrativas , con alta capacidad 

de liderazgo, trabajo en equipo y 

orientación a resultados, experiencia 

de 1 a 5 años. 

2 Meses 3 

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas 

afines de ingeniería, contaduría, 

administración de empresas o afines 

con experiencia de 10 a 15 años 

2 Meses 1 

Asistente de Operaciones 

Profesionales en  administración de 

empresas, administración de 

empresas comerciales, ingenierías, 

contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a 

resultados, experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

Coordinación Pedagógica 

Profesional especializado, con 

pregrado en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 2 

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler Equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i5 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

Alquiler por 30 días 

24 

  

Alquiler Video beam Mínimo 3500 lúmenes Alquiler por 30 días 16 

Alquiler Micrófono 

profesional 
Inalámbrico de solapa Alquiler por 30 días 

16 

Alquiler de Sistema de 

audio 

Sistema profesional  Portátil de 

2.800 W o superior 
Alquiler por 30 días 

16 

Servicios Tecnológicos 

Alquiler de Plataforma 

para proceso de innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 

Repositorios de Contenidos 

Acceso por usuario por 2 

meses 
1135 

Divulgación y Convocatoria 

Cartillas Beneficiario 

Desarrollo y adaptación de 

contenidos, diseño, diagramación, 

corrección de estilo documental, 

incluye  la impresión en tamaño carta 

de 64 páginas internas en propalcote 

de  150 grs –  Caratula Propalcote de 

300 grs, 4×4 tintas, Cosido a Dos 

Ganchos –  Plastificado mate  en la 

Caratula 

Unidad 1.290 
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Poster 
Propalcote 150 gr a 4 tintas 70 cm X 

50 cm 
Unidad 650 

Folleto Mentalidad 

Innovadora (Incluye envió) 

Tamaño carta , con tres cuerpos para 

impresión en propalcote de 150gr, 

plastificado mate, 4 tintas 

Unidad 1.290 

Constancia de 

participación 

Documento  avalado por institución 

académica que incluye la impresión 
Unidad 1.110 

Formato inscripción 

físicos- online 
Impresión  formato tamaño carta Unidad 1.840 

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del 

proyecto a una tinta 
Unidad 43 

Marcadores Borrables N/A Unidad 20 

Marcadores Permanentes N/A Unidad 20 

Caja de resma de papel 

tamaño carta 
Caja x 10 resmas Unidad 4 

Refrigerio Fruta, bebida, alimento preparado Unidad 2.220 

Alquiler de espacio 

Para los procesos de  capacitación con 

capacidad mínima para 40 personas, 

además de suministro de electricidad 

y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 37 

Carpeta, 23 x 29 CM, 2 

cuerpos con bolsilla full 

color una cara 

N/A Unidad 30 

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y avances del 

proyecto 

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 
 

2 

2) Transmisión de cuñas radiales en 

(8) emisoras:  

Se propone transmisión 

12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas X 8 emisoras =96 cuñas 

mensuales. 

96 cuñas X 2 meses = 192 cuñas 

totales.  

3) Grabación y publicidad de videos 

de resultados y avances de los 

procesos de formación para 

promocionar en medios digitales -  

incluye campaña en redes sociales. 

Contratación de servicios 

de tele mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y gestión 

Servicios de tele mercadeo para las 

actividades del proyecto relacionado 

con la comunicación de los 

beneficiarios.  Serán distribuidos por 

campañas 

.Metodología: A una base de datos de 

900 registros para confirmar la 

asistencia a diferentes actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del 

Norte de Santander para actores y 

agentes de relevancia e interés 

presente en las 6 subregiones del 

departamento, serán varios eventos y 

actividades para convocar la 

ejecución de la actividad  

Mes 2 
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Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al  traslado terrestre   del  

Gerente, Profesional de 

Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más 

que contribuyen con la promoción del 

proyecto en los 40 municipios 

beneficiarios de las 6 subregiones del 

Departamento de Norte de Santander- 

E1-A02, en total se estiman que 10 

personas viajaran en 30 

oportunidades durante la ejecución de 

la actividad. 

 

Viajes 

 

150 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al transporte terrestre 

del Líder acompañamiento para el 

sector productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro 

 

Viajes 

 

80 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Transporte terrestre 4X4 Mínimo de 

2.000 CCC, necesario para el 

desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el 

desarrollo de las actividades en 

campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que 

como se sabe tiene cubrimiento de las 

6 subregiones del Departamento, 

teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de 

Cúcuta y evitando quedar supeditado 

al transporte publico disponible.  

 

Meses 

 

2 

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento al interior de los 

municipios del  Gerente, Profesional 

de Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más 

que contribuyen con la promoción del 

proyecto en las en los 40 municipios 

beneficiarios de las 6 subregiones del 

Departamento de Norte de Santander- 

E1-A02 

 

días 

 

150 

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento al interior de los 

municipios del Líder 

acompañamiento para el sector 

productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro, los cuales realizaran un  con 

el fin de realizar el acompañamiento 

a las empresas del sector productivo 

que sean participes del proyecto. 

días 80 

Transporte Y Gastos De Viaje 

Trayecto  

Cúcuta – Municipios de 

Norte de Santander 

Viáticos 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento  

Días 12 
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E1-A03: Formar en innovación empresarial y herramientas de innovación a empresas y facilitadores en el 

Departamento de Norte de Santander – Ruta de Innovación  

Alcance: 924 personas – 504 perfiles de proyectos de innovación 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

4 Meses 19 

Profesional de Divulgación 

Profesional de carrera de 

comunicación social, trabajo social, 

periodismo, antropología o afines, 

experiencia entre 1 a 5 años. 

5 Meses 1 

Técnicos Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias 

administrativas , con alta capacidad 

de liderazgo, trabajo en equipo y 

orientación a resultados. 

Experiencia de 1 a 5 años. 

5 Meses 3 

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas 

afines de ingeniería, contaduría, 

administración de empresas o afines 

con experiencia de 10 a 15 años 

5 Meses 1 

Asistente de Operaciones 

Profesionales en  administración de 

empresas, administración de 

empresas comerciales, ingenierías, 

contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a 

resultados. Experiencia de 1 a 5 años. 

5 Meses 1 

Coordinación Pedagógica 

Profesional especializado, con 

pregrado en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

5 Meses 2 

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler de equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i3 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows} 

Alquiler por 120 días 
                                       

27  

Alquiler Video beam Mínimo 3500 lúmenes Alquiler por 120 días 
                                       

19  

Alquiler Micrófono 

profesional 
Inalámbrico de solapa Alquiler por 120 días 

                                       

19  

Alquiler de Sistema de 

audio 

Sistema profesional  Portátil de 

2.800 W o superior 
Alquiler por 120 días 

                                       

19  
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Servicios Tecnológicos 

Alquiler de Plataforma 

para proceso de innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 

Repositorios de Contenidos 

Acceso por usuario por 5 

Meses 
950 

Divulgación y Convocatoria 

Cartillas Diplomado 

Beneficiario 

Desarrollo y Adaptación de 

contenidos, diseño, diagramación, 

corrección de estilo documental, 

incluye  la impresión de cartilla en 

tamaño carta de 218 páginas Internas 

en propalcote de  150 grs –  Caratula 

Propalcote de 300 grs, 4×4 tintas, 

Cosido a Dos Ganchos –  Plastificado 

mate  en la Caratula 

Unidad 1284 

Cartillas Caja de 

Herramientas 

Adaptación de contenidos, diseño, 

diagramación, corrección de estilo 

documental, incluye  la impresión de 

cartilla en tamaño carta de 72 páginas 

Internas en propalcote de  150 grs –  

Caratula Propalcote de 300 grs, 4×4 

tintas, Cosido a Dos Ganchos –  

Plastificado mate  en la Caratula 

Unidad 1284 

Apoyo en el desarrollo de la 

ruta de innovación y apoyo 

en la formulación del perfil 

del proyecto, con base en la 

guía sectorial de Cite y 

demás documentos 

complementarios, con el fin 

de que los mismo estén 

enfocados a la tipología de 

innovación 

N/R Unidad 504 

Diploma 
Documento  avalado por Institución 

Académica, que incluye la impresión 
Unidad 1110 

Formato inscripción 

físicos- online 
Impresión  formato tamaño carta Unidad 756 

Carta de Compromiso Impresión  formato tamaño carta Unidad 756 

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del 

proyecto a una tinta 
Unidad 43 

Marcadores Borrables N/A Unidad 20 

Marcadores Permanentes N/A Unidad 20 

Caja de resma de papel 

tamaño carta 
Caja x 10 resmas Unidad 4 

Refrigerio Fruta, bebida, alimento preparado Unidad 16632 
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Carpeta, 23 x 29 CM, 2 

cuerpos con bolsilla full 

color una cara 

N/A Unidad 30 

Kit Bioseguridad N/A Unidad 37 

Alquiler de espacio 

Para los procesos de  capacitación con 

capacidad mínima para 40 personas, 

además de suministro de electricidad 

y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 666 

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y avances del 

proyecto 

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 5 

2) Transmisión de cuñas radiales en 

(8) emisoras:  

Se propone transmisión 

12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas X 8 emisoras =96 cuñas 

mensuales 

96 cuñas X 20 meses = 480  cuñas 

totales 

3) Grabación y publicidad de videos 

de resultados y avances de los 

procesos de formación para 

promocionar en medios digitales -  

incluye campaña en redes sociales. 

Contratación de servicios 

de tele mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y gestión 

Servicios de tele mercadeo para las 

actividades del proyecto relacionado 

con la comunicación de los 

beneficiarios.  . 

Metodología: A una base de datos de 

900 registros para confirmar la 

asistencia a diferentes actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del 

Norte de Santander para actores y 

agentes de relevancia e interés 

presente en las 6 subregiones del 

departamento. 

Mes 
 

5 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander - 

Corresponde al transporte terrestre 

del Líder acompañamiento para el 

sector productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro,  con el fin de realizar el 

acompañamiento a las empresas del 

sector productivo que sean participes 

del proyecto. 

Viajes 200 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander - 

Transporte 4 X4 Mínimo de 2.000 

CCC, necesario para el 

desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el 

desarrollo de las actividades en 

campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que 

como se sabe tiene cubrimiento de las 

6 subregiones del Departamento, 

teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de 

Meses 5 



 

28 

Cúcuta y evitando quedar supeditado 

al transporte publico disponible.  

Viáticos 

Cúcuta - Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento al interior de los 

municipios del Líder 

acompañamiento para el sector 

productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro.  

días 200 

Transporte y Gastos de Viaje 

Trayecto 

Cúcuta – Municipios Norte 

de Santander 

Viáticos 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento  

días 72 

E1-A04: Realizar capacitación en Innovación Empresarial para facilitadores en el 

Departamento de Norte de Santander 

Alcance: 168 facilitadores  

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 5 

Profesional de Divulgación 

Profesional de carrera de 

comunicación social, trabajo social, 

periodismo, antropología o afines, 

experiencia entre 1 a 5 años. 

1 Mes 1 

Técnicos Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias 

administrativas , con alta capacidad 

de liderazgo, trabajo en equipo y 

orientación a resultados. 

Experiencia de 1 a 5 años. 

1 Mes 3 

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas 

afines de ingeniería, contaduría, 

administración de empresas o afines 

con experiencia de 10 a 15 años 

1 Mes 1 

Asistente de Operaciones 

Profesionales en  administración de 

empresas, administración de 

empresas comerciales, ingenierías, 

contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a 

resultados. Experiencia de 1 a 5 años. 

1 Mes 1 

Coordinación Pedagógica 

Profesional especializado, con 

pregrado en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 2 
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Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler de equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i3 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

30 días 13 

Alquiler Video beam Mínimo 3500 lúmenes 30 días 5 

Alquiler Micrófono 

profesional 
Inalámbrico de solapa 30 días 5 

Alquiler de Sistema de 

audio 

Sistema profesional  Portátil de 

2.800 W o superior 
30 Días 5 

Servicios Tecnológicos 

Alquiler de Plataforma 

para proceso de innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 

Repositorios de Contenidos 

Acceso por usuario por 1 

Mes 
193 

Divulgación y Convocatoria 

Kit de in 

novación para talleres 

Kit contiene: 

• 1 Cartilla de innovación con la 

metodología (Dependiendo de la 

Metodología a usar por las empresas 

que presentaron cotización) 

• 4 marcadores sharpie  

• 2 marcadores borrables 

• 2 tijeras 

• 1 juego de post-it 

• 1 tablero borrable 

• 3 maquetas de pantallas 

• 1 poster de modelo de negocio 

• 2 Hojas carta Foamy 

• 1 Pegante en seco 

• 1 Paquete de Chelines 

• 4 rotuladores 

• Tarjeta regalo de 3 fotografías para 

ejecución de estrategias tamaño  

Unidad 193 

Constancia de 

participación 

Documento  avalado por Institución 

Académica, que incluye la impresión 
Unidad 168 

Formato inscripción 

físicos- online 
Impresión  formato tamaño carta Unidad 168 

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del 

proyecto a una tinta 
Unidad 43 

Marcadores Borrables N/A Unidad 20 

Marcadores Permanentes N/A Unidad 20 

Caja de resma de papel 

tamaño carta 
Caja x 10 resmas Unidad 4 
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Alquiler de espacio 

Para los procesos de  capacitación con 

capacidad mínima para 40 personas, 

además de suministro de electricidad 

y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 15 

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y avances del 

proyecto 

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 3 

2) Transmisión de cuñas radiales en 

(8) emisoras:  

Se propone transmisión 

12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas X 8 emisoras =96 cuñas 

mensuales 

96 cuñas X 3 meses = 288 cuñas 

totales.  

3) Grabación y publicidad de videos 

de resultados y avances de los 

procesos de formación para 

promocionar en medios digitales -  

incluye campaña en redes sociales. 

Contratación de servicios 

de tele mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y gestión 

Servicios de tele mercadeo para las 

actividades del proyecto relacionado 

con la comunicación de los 

beneficiarios.  Serán distribuidos por 

campañas. 

Metodología: A una base de datos de 

900 registros para confirmar la 

asistencia a diferentes actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del 

Norte de Santander para actores y 

agentes de relevancia e interés 

presente en las 6 subregiones del 

departamento. 

Mes 
 

3 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte Santander 

Trayecto Municipios Norte 

Santander - Provincias 

Corresponde al  traslado terrestre  del  

Gerente, Profesional de 

Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más 

que contribuyen con la promoción del 

proyecto en los 40 municipios 

beneficiarios de las 6 subregiones del 

Departamento de Norte de Santander- 

E1-A04, con el fin de adelantar las  

acciones publicitarias pertinentes 

para desarrollar la convocatoria y  la 

consecución de los 168 facilitadores 

que serán la capacidad instalada del 

Departamento que tendrá como tarea 

multiplicar el proceso de innovación 

empresarial. 

 

Viajes 

 

840 

Cúcuta - Municipios Norte 

Santander - 

Corresponde al transporte terrestre 

del Líder acompañamiento para el 

sector productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro. 

Viajes 120 
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Cúcuta - Municipios Norte 

Santander - 

Transporte terrestre 4 X4 Mínimo de 

2.000 CCC, necesario para el 

desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el 

desarrollo de las actividades en 

campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que 

como se sabe tiene cubrimiento de las 

6 subregiones del Departamento, 

teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de 

Cúcuta y evitando quedar supeditado 

al transporte publico disponible.  

Meses 3 

Viáticos 

Municipios Norte 

Santander – Provincias 

Corresponde a la estadía y 

alimentación del  Gerente, 

Profesional de Comunicaciones, 

Profesional de Diseño Gráfico 

quienes lideran la implementación de 

la estrategia de comunicaciones y de 

7 personas más que contribuyen con 

la promoción del proyecto en los 40 

municipios beneficiarios de las 6 

subregiones del Departamento de 

Norte de Santander- E1-A04, con el 

fin de adelantar las  acciones 

publicitarias pertinentes para 

desarrollar la convocatoria y  la 

consecución de los 168 facilitadores 

que serán la capacidad instalada del 

Departamento que tendrá como tarea 

multiplicar el proceso de innovación 

empresarial. 

 

Días 
840 

Viáticos 

Cúcuta - Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y 

desplazamiento al interior de los 

municipios del Líder 

acompañamiento para el sector 

productivo, Profesional de 

Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo 

y/u otro. 

Días 120 

E1-A05: Realizar capacitación en prototipado para empresas beneficiadas del proyecto 

Alcance: 504 Empresarios formados en prototipado en el Departamento de Norte de Santander 

y 86 perfiles de proyectos formulados y diseñados 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 9 

Profesional de Divulgación 

Profesional de carrera de 

comunicación social, trabajo social, 

periodismo, antropología o afines, 

experiencia Entre 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

Técnicos Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias 

administrativas , con alta capacidad 

de liderazgo, trabajo en equipo y 

orientación a resultados. 

Experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 3 
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Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas 

afines de ingeniería, contaduría, 

administración de empresas o afines 

con experiencia de 10 a 15 años 

2 Meses 1 

Asistente de Operaciones 

Profesionales en  administración de 

empresas, administración de 

empresas comerciales, ingenierías, 

contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a 

resultados. Experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

Coordinación Pedagógica 

Profesional especializado, con 

pregrado en áreas afines de 

pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias 

sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 2 

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler de equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i3 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

60 Días 17 

Alquiler Video beam Mínimo 3500 lúmenes 60 Días 9 

Alquiler Micrófono 

profesional 
Inalámbrico de solapa 60 Días 9 

Alquiler de Sistema de 

audio 

Sistema profesional  Portátil de 

2.800 W o superior 
60 Días 9 

Servicios tecnológicos 

Alquiler de Plataforma 

para proceso de innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 

Repositorios de Contenidos 

Acceso por usuario por 2 

Meses 
529 

Divulgación y Convocatoria 

Cartillas Facilitadores 

Desarrollo y Adaptación de 

contenidos, diseño, diagramación, 

corrección de estilo documental, 

incluye  la impresión de cartilla en 

tamaño carta de 146 páginas Internas 

en propalcote de  150 grs –  Caratula 

Propalcote de 300 grs, 4×4 tintas, 

Cosido a Dos Ganchos –  Plastificado 

mate  en la Caratula 

Unidad 684 

Certificación 
Documento  avalado por Institución 

Académica, que incluye la impresión 
Unidad 504 
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Validación, Verificación y 

Guía para la maduración 

de los  de perfiles de 

proyectos seleccionados y 

proyección de la  ruta para 

la implementación del 

mismo 

N/R Unidad 86 

Formato inscripción 

físicos- online 
Impresión  formato tamaño carta Unidad 168 

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos 

del proyecto a una tinta 
Unidad 43 

Marcadores Borrables N/A Unidad 20 

Marcadores Permanentes N/A Unidad 20 

Caja de resma de papel 

tamaño carta 
Caja x 10 resmas Unidad 4 

Carpeta, 23 x 29 CM, 2 

cuerpos con bolsilla full 

color una cara 

N/A Unidad 30 

Alquiler de espacio 

Para los procesos de  capacitación con 

capacidad mínima para 40 personas, 

además de suministro de electricidad 

y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 51 

ADMINISTRATIVOS 

Materiales 

Resma de papel tamaño 

carta 

Tamaño Carta: Resma de Papel de 

500 hojas, oficio 2, 75 g/m2, 216 x 

279 mm, alta blancura, papel 

alkalino, para impresoras genéricas. 

Papel y embalaje 100% reciclable. 

Resma 120 

Legajador A-Z carta 
Legajador A-Z plastificado, tamaño 

oficio Bico - Cid, 
Unidad 70 

Legajador A-Z oficio 
Legajador A-Z plastificado, tamaño 

oficio Bico – Cid 
Unidad 70 

Marcadores  (marca sobre 

todo) 

Punta fina, no se hunde ni se abre. 

Ideal para marcar objetos personales. 

Nuevas tintas metálicas para marcar 

sobre superficies oscuras. 

Marca con precisión cd´s, vidrio, 

plástico, metal, papel, madera etc. 

Unidad 70 

Cosedora con mango 

antideslizante para grapar 

240 hojas + ganchos 23/23 

Nhitan 

Cosedora con mango antideslizante 

para grapar 240 hojas  + ganchos 

23/23,  1 cosedora para cada estación.  

Unidad 3 

Gancho legajador metálico 

Gancho legajador metálico Norma 

con bordes sin filos que protegen las 

manos y los documentos. Recubiertos 

con laca para evitar la oxidación. 

Unidad 48 

Tabla Legajadora 

Tabla legajadora, posee un sujetador 

metálico de alta resistencia. Durable y 

fácil de limpiar. 

Unidad 24 

Marcador tablero 

recargable 

Para uso en tableros blancos o 

similares. Rápido secado y fácil 

borrado. Punta resistente con 3 

anchos de línea. Larga duración. 

Guardar horizontal. 

Unidad 30 
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Borrador Plástico Tablero 

Borrador para tablero acrílico con 

mango de madera y superficie de 

fieltro. 

Unidad 3 

Tablero Mixto 

Panel expositor multiusos 

Combinación de un tablero blanco de 

acero esmaltado y un tablón de 

anuncios de corcho. 

Superficie de acero esmaltado 

magnética en la que se puede escribir 

y borrar en seco. 

Unidad 3 

Calculadora 12 dígitos 

Porcentaje regular 

Cálculos de porcentaje regular. 

Two-way power 

Solar + Pila 

Energía solar cuando hay suficiente 

luz , por pila cuando la luz es 

insuficiente. 

Key rollo ver 

Pulsación simultánea de teclas 

Las operaciones se almacenan en un 

búfer, así nada se pierde ni durante los 

ingresos de alta velocidad. 

Extra Large display 

Pantalla extra grande 

La pantalla más grande hace que los 

datos sean más fáciles de leer. 

Unidad 3 

Cinta adhesiva corte fácil 

Cinta Adhesiva de Corte Fácil  

es una cinta autoadhesiva 

transparente, que tiene la 

particularidad de poder cortarse 

fácilmente con las manos. Se usa para 

pegar papeles, cartones, maquetaría y 

todo tipo de aplicaciones en hogar y 

oficina. 

Especificaciones de la Cinta 

Adhesiva de Corte Fácil: Elaborada 

en polipropileno con adhesivo 

natural, sin solventes, que asegura un 

pegado firme y seguro, de excelente 

duración en el tiempo. Es otro 

producto Tesa, una de las marcas 

líderes a nivel mundial en cintas 

adhesivas para uso industrial, 

profesional y doméstico. 

Unidad 72 

Perforadora  3 huecos 

Las actividades de archivo de 

documentos serán mucho más fáciles 

con esta perforadora de tres huecos, 

ajustables hasta para treinta hojas. 

Unidad 3 

Carpeta palanca oficio azul 

Carpeta: De papel importado 

Broche: Metálico con palanca 

Tamaño: Oficio 

Capacidad: 150 hojas 

Color: Azul obscuro 

Unidad 50 

Folder celuguia legajador 

carta 

Aletas fijas en cartón para rotular en 

dos posiciones alternas, izquierda y 

derecha, pliegues de expansión en el 

lomo, para una capacidad máxima de 

200h ranuras para gancho legajador 

norma en 5 posiciones diferentes, 

Unidad 120 



 

35 

elaborado en cartón de alta 

resistencia. 

Folder celuguia legajador 

oficio 

Tamaño oficio, aletas fijas en cartón 

para rotular en dos posiciones 

alternas, izquierda y derecha, 

pliegues de expansión en el lomo, 

para una capacidad máxima de 200h 

ranuras para gancho legajador norma 

en 5 posiciones diferentes, elaborado 

en cartón de alta resistencia. 

Unidad 120 

Pegante barra 

Práctico y limpio lápiz adhesivo sin 

solventes con una exclusiva tapa de 

rosca que lo protege para que no se 

seque. Pegado rápido, 

resistente y duradero. Económico. 

Fácil de aplicar. Con adherencia 

instantánea. Lavable en frío. Para uso 

doméstico, en la escuela o 

en la oficina. 

Unidad 48 

Clip metálico caja 

Clips con recubrimiento de zinc 

electrolítico. Sujeta de 2 a 15 hojas de 

75 gramos. Caja por 100 clips. 

Unidad. 

Caja 144 

Bolígrafo 

Barril transparente que permite ver el 

contenido de la tinta.  

Sistema de escritura con tinta inkjoy.  

Escritura suave e intensa. 

Unidad 150 

Lápiz mirado N2 

forma del cuerpo hexagonal 

incluye borrador si 

bolígrafos ber-lap-214008 

caja 144 piezas 

grado 2 

corrugado 10 cajas. 

color amarillo 

tipo de uso para escritura 

pieza n/a 

blíster n/a 

material madera 

borrador incluido si 

marcadores ber-lap-214008 

Unidad 150 

Cosedora metálica 
Cosedora con doble canal interior. 

Capacidad de cosido de 12 hojas. 
Unidad 3 

Gastos de Viaje 

Viáticos y gastos para el 

equipo de administración y 

gestión del proyecto 

actividad AT - Actividad 

de Gestión y 

Administración 

Viáticos 

Viáticos 

Asistente Administrativo 

Este personal viajara  una vez al mes 

para realizar actividades de control y 

difusión entonces tendría un total de 

24 viajes en la ejecución del proyecto 

y cada uno durara como mínimo 5 

días. 

12 Meses 

Asistente Financiero 

Este personal viajara  una vez al mes 

para realizar actividades de control y 

difusión entonces tendría un total de 

6 Meses 
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24 viajes en la ejecución del proyecto 

y cada uno durara como mínimo 5 

días. 

Equipo Administrativo 

El equipo administrativo tendrán que 

viajar a diferentes municipios fuera 

del área metropolitana para la 

participación de las diferentes 

actividades lo cual es necesario cubrir 

los viáticos de 3 integrantes del 

equipo administrativo. El cálculo está 

basado en el Decreto No 312 de 2018 

de la Gobernación de Norte de 

Santander el cual indica que los 

viáticos del personal categoría 8 es de 

"$104.245" diarios. (Estos viáticos 

están para los coordinadores 

regionales los cuales son categoría 8) 

Este personal viajara  una vez al mes 

para realizar actividades de control y 

difusión entonces tendría un total de 

24 viajes en la ejecución del proyecto 

y cada uno durara como mínimo 5 

días. 

Precio Unitario: $104.245 Viáticos x 

3 Personas x 5 días de viaje 

12 Meses 

Pago mensual de servicio 

de internet AT - Actividad 

de Administración y 

Gestión 

Pago de servicio de internet como 

servicio necesario para la realización 

de actividades administrativas - El 

servicio se contratará por 12  meses 

en la Ciudad de Cúcuta, Pamplona y 

Ocaña. 

Valor Unitario: 3 (Estaciones) x 12 

(Meses) = 36  

36 Mes 

Estación de trabajo AT - 

Actividad de 

Administración y Gestión 

El proyecto debe contar con tres 

(Pamplona, Ocaña y Cúcuta) centro 

de atención y control, donde los 

integrantes del equipo administrativo 

podrán trabajar y realizar sus 

correspondientes actividades.  

12 Mes 

 

D.  PRESUPUESTO ESTIMADO:  

 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación será hasta por la suma de CINCO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($5.930.239.474)  incluido IVA y demás 

costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y 

retenciones a que haya lugar. El análisis económico de los servicios y bienes objeto de adquisición se encuentra 

en el proyecto código BPIN 2018000100077, el cual hace parte integral del presente proceso de contratación.  

 

Aquellas propuestas que el valor total de la oferta supere el valor estimado establecido en el presente Pliegos 

de Condiciones, dará lugar al rechazo de la oferta. De igual manera cuando se modifique o altere el formulario 

de cantidades y precios y no se ajusten al valor estimado del contrato. El Proponente responderá cuando formule 

su oferta económica en la que se fije condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el 

propósito de obtener la adjudicación del contrato.  
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E.  FORMA DE PAGO  

 

La Universidad cancelará al Contratista el valor del contrato previo desembolso de los recursos asignados al 

proyecto de inversión del SGR código BPIN 2018000100077, de la siguiente forma: 

1. Un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total de contrato, una vez se aprueben por 

parte del interventor y Vo. Bo del supervisor del contrato, los siguientes documentos: 

 

- Constitución y aprobación de la garantía de anticipo requerida por la Universidad, por una cuantía 

equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a título de anticipo, con una 

vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.  

- Plan de Inversión del Anticipo.  

En el caso que el Plan no se ajuste con lo solicitado por la entidad, el anticipo no será entregado hasta 

tanto no se efectué el respectivo ajuste, con el fin de garantizar que el mismo se aplique exclusivamente 

a la ejecución del contrato. 

- Constitución de patrimonio autónomo a través de la figura de fiducia mercantil para el manejo de los 

recursos del anticipo.  

 

2. El saldo se pagará mediante pagos mensuales parciales conforme los servicios ejecutados y recibidos a 

satisfacción por el interventor y Vo. Bo del supervisor del contrato en el periodo respectivo, de acuerdo con 

los precios unitarios descritos en la oferta económica y aceptada por la entidad.  

 

De cada pago parcial se amortizará como mínimo el 40 % del valor facturado, hasta completar 100% de la 

amortización.  

 

PARÁGRAFO 1º: Manejo del anticipo. Para asegurar la correcta inversión y administración del anticipo, EL 

CONTRATISTA deberá constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los recursos 

del SGR que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 

a la ejecución del contrato correspondiente.   

 

Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos. La 

fiduciaria administra los recursos del patrimonio autónomo y autoriza los pagos con base en las instrucciones 

que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el interventor con el Vo.Bo. del 

supervisor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de inversión del 

anticipo. No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública 

o fiducia mercantil de garantía, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la ley para el manejo de 

anticipos. 

 

En el plan de inversión del anticipo, se deben indicar los ítems en los cuales va a utilizar el anticipo y el valor 

que representa cada ítem para garantizar el cumplimiento del contrato. El interventor con el Vo.Bo. del 

supervisor debe dar aprobación a dicho plan y también autorizar previamente los pagos o rembolsos que efectúe 

la fiduciaria conforme al mismo plan de inversión. 

 

Los recursos del anticipo se deben aplicar exclusivamente a la ejecución del contrato. Por lo anterior, el costo 

de la comisión fiduciaria deberá ser cubierto directamente por el contratista sin afectar los recursos del anticipo. 

Otros gastos y cargos como el del gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por pagos que 

cobra la fiduciaria también deben ser cubiertos directamente por el contratista para que el valor del anticipo no 

resulte afectado. 

 

Se consideran recursos excedentes los recursos disponibles en el patrimonio autónomo cuando se haya cumplido 

la finalidad de su constitución y cuando la Fiduciaria verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en 

el Plan de Inversión del Anticipo, se hayan realizado. Estos excedentes deben ser entregados al Fideicomitente 

cuando se liquide el Patrimonio Autónomo, evento en el cual, se considera dicha entrega como un abono que 

realiza la Entidad de los pagos pendientes al Fideicomitente con cargo al Contrato. Por lo anterior, el valor que 

corresponda a los excedentes debe ser informado por la Fiduciaria a la entidad para que ésta registre el abono 
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en la proporción correspondiente.  

 

PARÁGRAFO 2º: Cado uno de los pagos estará sujeto a la disponibilidad de recursos asignados al proyecto 

de inversión del SGR código BPIN 2018000100077 directamente desembolsados a la UFPS, los cuales deberán 

ser efectivamente recibidos por la Institución Universitaria, sin ningún tipo de descuentos o retenciones por 

concepto de Estampillas de Orden Departamental.  

 

PARÁGRAFO 3º. Los pagos se efectuarán por la Universidad previa presentación por parte del Contratista de 

la factura o documento equivalente de conformidad con las normas vigentes y certificación expedida por el 

interventor y Vo. Bo del supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento y recibo a satisfacción de las 

actividades requeridas por la entidad, en los tiempos establecidos en el cronograma y en los porcentajes 

anteriores, conforme a los requerimientos, especificaciones y características técnicas del pliego de condiciones 

del presente proceso y del proyecto BPIN 2018000100077 según actividades contratadas; y verificación del 

pago de las obligaciones asumidas por parte del Contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, 

y aportes parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales vigentes.  

 

PARÁGRAFO 4º. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería hará las retenciones y 

descuentos ordenados por las normas aplicables.  

 

PARÁGRAFO 5º. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la 

factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 

disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 

Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

F.  PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta DOCE (12) MESES o hasta agotar los recursos asignados al 

proyecto BPIN 2018000100077, lo que ocurra primero, contados partir de la firma del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

 

La ejecución del contrato deberá atender la programación establecida en el Plan Operativo y Financiero del 

proyecto, la cual hará parte integral del contrato.  

 

G .   L U G A R  D E  E J E C U C I Ó N  

 

El proyecto impactará a todo el departamento de Norte de Santander, específicamente a todos los municipios 

identificados dentro del proyecto de inversión código BPIN 2018000100077 que conforman las 6 subregiones 

del Departamento, entre estas, la Subregión Centro, Subregión Norte, Subregión Occidente, Subregión Oriente 

o Metropolitana, Subregión Suroccidente y Subregión Suroriente.  

 

Se ha establecido como lugar ejecución de las actividades objeto de la presente contratación, los municipios: 

Cúcuta, Convención, Chinácota, Cáchira, Abrego, El Zulia, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, Sardinata, 

Tibú, Villa del Rosario y Pamplona, beneficiando sus seis (6) subregiones; y como lugar de desarrollo de las 

actividades de coordinación del contrato, se tendrá la ciudad de Cúcuta.  

 

H.  O B L I G A C I O N E S  D E L  C O N T R A T I S T A  

 

Para efectos del cumplimiento del contrato, el Contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones 

inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su 

actividad, las siguientes obligaciones:  

 

➢ OBLIGACIONES GENERALES: 

 

− Cumplir con el objeto del presente contrato respondiendo por la dirección y ejecución a cabalidad de los 
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requerimientos, especificaciones y características técnicas contenidos en los documentos del proyecto BPIN 

2018000100077 según las actividades contratadas y en los documentos asociados al presente proceso de 

selección y en la propuesta aprobada por la Universidad.  

− Prestar los servicios objeto de la presente contratación en el sitio establecido por la Universidad Francisco 

de Paula Santander en virtud del referido proyecto de inversión, en presencia del Interventor y del Supervisor 

del contrato, quienes constatarán el cumplimiento y recibido a satisfacción. 

− Presentar para aprobación de la Universidad el plan de trabajo, el cual debe contener el cronograma de 

actividades y estimado de tiempo, y cumplirlo estrictamente.  

− Contar con el recurso humano técnico calificado e idóneo para la prestación de los servicios que por este 

documento se contratan.  

− Entregar a la Universidad los informes que ésta le solicite en cualquier momento en relación con la 

prestación de sus servicios dentro de los plazos de entrega acordados.  

− Dotar  a  su  personal  profesional  y  técnico de  los   medios,   equipos,   herramientas y elementos técnicos  

calificados y de seguridad  industrial para la prestación de  los servicios,  y  suministrarles  por  su  cuenta,  

todos  los  elementos  necesarios  para  la  ejecución  del  contrato.  

− Responder ante la Universidad y ante terceros por todas las fallas, errores, omisiones, negligencias, 

anomalías o inconsistencias que le sean imputables frente al servicio prestado y por los perjuicios que con 

ello se generen durante la vigencia del contrato. 

− Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el interventor y/o el supervisor del contrato. 

− Llevar un archivo fotográfico de los servicios prestados en virtud del objeto del contrato desde el inicio 

hasta su terminación, el cual debe ser entregado a la Universidad en el momento del recibo final o liquidación 

de este. 

− Efectuar el pago de los aportes correspondientes en materia de seguridad social integral consagrado en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003, o demás normas que lo adicionen, 

modifiquen o complementen, de sus empleados y de sí mismo, y parafiscales.  

− Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que emplee en la ejecución del 

contrato y, en general cumplir las normas laborales vigentes. 

− Constituir las garantías estipuladas y mantenerlas en plena vigencia y validez según lo estipulado en el 

contrato. 

− Y las demás que se incluyan en la Minuta de Contrato (Anexo 5).  

 

➢ OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  

  

− Garantizar que los vehículos dispuestos para la ejecución del servicio cumplan todas las condiciones      

técnico mecánicas requeridas para su funcionamiento, además de contar con todos los permisos de ley para 

su movilización y con la póliza de responsabilidad civil extracontractual correspondiente. 

− Disponer de conductores idóneos conforme los parámetros de ley para la operación de los vehículos 

planteados  para la ejecución del servicio.  

− Garantizar que el servicio especial de pasajeros en atención a la habilitación otorgada por el Ministerio de 

Transporte  conforme lo descrito Decreto 348 de 2015, Decreto 1079 de 2015 y el Decreto 431 de 2017. 

− Los Vehículos utilizados para la prestación del servicio no deben tener una antigüedad superior a 10 años 

contados desde la fecha de la matrícula.  

− Previo al inicio de cada una de las operaciones de transporte se deberá remitir la información de cada uno 

los vehículos dispuestos para tal efecto, así como de los conductores empleados durante la ejecución del 

contrato,  los cuales deberán cumplir como mínimo las siguientes características: 

 
REQUISITOS MINIMOS DE LOS VEHICULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

AUTOMOTOR ESPECIAL A TODO COSTO:  

Capacidad  De acuerdo al trayecto y necesidad de servicio se deberá disponer del vehículo 

idóneo para la operación de transporte: Por regla general el servicio se deberá tipo 

de vehículo  a través de camioneta doble cabina 4 puertas 4X4, modelo mínimo 

2012  en adelante, color blanco, dirección hidráulica, con aire acondicionado, 

capacidad mínima de cuatro (4) pasajeros, airbags, cinturones de seguridad 

delanteros y traseros, con excelentes condiciones mecánicas certificadas y en 
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óptimas condiciones de funcionamiento que no requiera mantenimiento correctivo 

por vida útil. No obstante lo anterior, si el servicio se debe prestar en zonas de fácil 

acceso o dentro de zonas urbanas, el servicio podrá ser ejecutado a través de 

vehículos de condiciones menos exigentes que garanticen el transporte en óptimas 

condiciones.  

Modelo Hasta diez (10)  años anteriores a la presente anualidad 

Documentos y permisos  Tener vigente durante el plazo de ejecución del contrato los siguientes documentos: 

tarjetas de propiedad de los vehículos ofrecidos. En el evento de que el oferente no 

sea el propietario de los vehículos, se deben anexar los documentos legales que 

autoricen su uso (contrato de arrendamiento, leasing o cualquier otro que demuestre 

la disponibilidad y uso del vehículo), el certificado de revisión técnico mecánica y 

de emisiones contaminantes, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 

y licencias de tránsito, los seguros de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, la tarjeta de operación del vehículo automotor vinculado a la 

empresa oferente, Contrato vigente con la empresa oferente y demás documentos 

necesarios para poder prestar el servicio de transporte especial de acuerdo con lo 

establecido por el Ministerio de Transporte y las autoridades de tránsito.  

Características adicionales  El servicio de transporte que se desarrollará es a todo costo, lo que significa que el 

contratista debe cubrir en su totalidad el servicio de conducción, peajes, parqueo, 

combustible, mantenimiento, rodamiento, seguros, remuneración, horas extras y 

prestaciones legales del conductor.  

Los vehículos deberán contar con los suministros de desinfección de superficies 

internas del vehículo y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, como 

alcohol 70%, gel antibacterial y uso irrestricto de tapa bocas. 

REQUISITOS MINIMOS DE LOS CONDUCTORES 

Deberá aportar las hojas de vida del personal vinculado a la empresa como conductores para la prestación del servicio 

requerido por la entidad, allegando licencia de conducción categoría C1, fotocopia de la cédula, Registro Único 

Nacional de Transito RUNT, certificación de no encontrarse registrados en el sistema integral de información sobre 

las multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) o en su defecto podrá presentar acuerdo de pago con el 

organismo de transito que la impuso conforme a lo establecido en la Ley 769 de 2002 y los respectivos certificado de 

antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y medidas correctivas. De igual manera, deberá acreditar la vinculación 

del personal anteriormente descrito por medio del respectivo contrato laboral o de prestación de servicios; al igual 

que acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales y 

aportes parafiscales. 

 

− Garantizar que los espacios físicos contratados cuenten con adecuadas condiciones de iluminación , 

ventilación ,suministro de electricidad y agua. 

− Utilizar las bodegas, plantas de ensamble y/o producción para el manejo exclusivo de alimentos, conforme 

a la normatividad sanitaria vigente y dotarlas mínimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios 

para controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeración 

y congelación, balanzas, termómetros, carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Dichos equipos e 

instrumentos deberán estar fabricados en materiales sanitarios y cumplir con las especificaciones 

establecidas en la normatividad vigente. 

− Entregar durante la ejecución del contrato, alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado 

establecidas en la Resolución número 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

− Exigir al personal que manipule alimentos lo siguiente  a) Cumplir con las normas sanitarias vigentes sobre 

prácticas de manipulación de alimentos; b) Mantener en todo momento una estricta limpieza e higiene 

personal y aplicar las prácticas higiénicas establecidas en el cumplimiento de sus labores; c) Usar 

apropiadamente la dotación cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente 

y velar por mantener una buena presentación personal; d) Realizar la recepción y alistamiento de los víveres 

e insumos, verificando la cantidad y la calidad de los mismos; f) Cumplir con el buen manejo y el adecuado 

almacenamiento de los alimentos de acuerdo con las características propias de cada uno de ellos. 

− Los alimentos y bebidas suministrados deben cumplir las adecuadas condiciones higiénicos sanitarias  

tendientes a   garantizar la inocuidad de los alimentos. 

− Los diseños del material orientado a las actividades de divulgación y convocatoria deberán ser aprobados 

expresamente por el interventor con el Vo.Bo. del supervisor del contrato.  
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− Atender las metodologías planteadas por la Universidad para el desarrollo de los  proceso de formación. 

− Cumplir de manera expresa y literal las descripciones, cantidades, unidades de medida, contenidas en los 

términos del pliego de condiciones. 

 

I.  OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. 

 

LA UNIVERSIDAD se obliga especialmente: 

  

− Velar por la cancelación a EL CONTRATISTA del precio del contrato, conforme a lo pactado en el mismo. 

− Facilitar a EL CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato y coordinar 

lo necesario con la misma finalidad. 

− Vigilar y controlar la ejecución del presente contrato y velar por el debido y cabal cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 

− Recibir oportunamente los bienes objeto de adquisición a su entera satisfacción. 

− Controlar la calidad de los bienes adquiridos y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones 

técnicas requeridas por la entidad.  

− Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago de aportes de sus empleados y de sí mismo en 

materia de seguridad social integral, parafiscales, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad 

legal vigente. 

 

V. FACTORES DE HABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

  

Se determinan a continuación los requisitos habilitantes que deben cumplir los Proponentes en el presente 

proceso de contratación, los cuales se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del 

contrato, teniendo en cuenta aspectos tales como: Experiencia, Capacidad Jurídica y Capacidad Financiera.   

 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente 

Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan las propuestas presentadas.  

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificación de requisitos habilitantes de los 

Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, 

Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP.  

 

GENERALIDADES 

 

- Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los requisitos 

habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

- En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 

integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de acuerdo con las 

reglas del Pliego de Condiciones. 

 

- Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el 

certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente 

fijada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

- Los Proponentes deben diligenciar los formatos y adjuntar los soportes respectivos. Todos los espacios en 

blanco deben diligenciarse con la información solicitada. 

 

NÚMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS 
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La Universidad ha determinado como número mínimo de propuestas para adelantar el proceso de adjudicación 

es de una (01) propuesta, siempre y cuando se consideren hábiles para participar en el presente proceso de 

contratación por cumplir con los requisitos de habilitación y de calificación requeridos por la Institución. 

 

A. C A P A C I D A D  J U R Í D I C A  

 

En el presente proceso de contratación pueden participar las personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 

personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y consorcios, uniones temporales o 

promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas, cuyo objeto social les permita 

cumplir con el objeto del Contrato.  

 

Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 

contrato y un (01) año más.  

 

Cuando un proponente plural presenta Oferta, todas las personas que lo integran deben tener dentro de su objeto 

social las actividades del proceso de contratación, bien como parte de su objeto social principal o como actividad 

conexa.  

 

La Universidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para presentar la oferta, celebrar o ejecutar el contrato.  

 

La Entidad deberá consultar el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 

General de la Republica para efectos de verificar que el Proponente no esté reportado. Tratándose de 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables 

fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 

que implique inhabilidad para contratar con el Estado. De igual manera consultará los Antecedentes Judiciales 

en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 

1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 

presentación de la oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del 

órgano social directo que lo faculta.  

 

Los documentos para acreditar la Capacidad Jurídica del Proponente se detallan a continuación: 

 

1 .  C A R T A  P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  P R O P U E S T A  ( A n e x o  N o .  0 2 )  

 

El Proponente debe presentar la carta de presentación de la oferta debidamente firmada por la persona natural 

proponente o por el representante legal de la persona jurídica o por el representante del proponente plural o por 

el apoderado. En esta carta el proponente manifestará bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 

incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la 

Constitución Política o en la Ley. La carta de presentación deberá estar suscrita a través de Firma Manuscrita, 

Firma Electrónica o Firma Digital. 

 

Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien 

suscribe la oferta.  

 

2. APODERADO 

 



 

43 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el 

cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se 

confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 

responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción del Contrato.  

 

El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo caso debe tener domicilio 

permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar 

al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 

específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación que trata este pliego; 

(ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir 

las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del 

adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado 

común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 

integrantes con los requisitos de autenticación, legalización y/o apostilla y traducción exigidos en el Código de 

Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, incluyendo los señalados en el Pliego de 

Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

Proponente Plural. 

 

3.  FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL Y/O DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA OFERENTE 

 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las personas naturales 

extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran 

residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la 

autoridad colombiana competente. En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía 

del representante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia del 

representante legal y de cada uno de los integrantes que lo conforman.  

 

4 .   C E R T I F I C A D O  D E L  R E G I S T R O  Ú N I C O  D E  P R O P O N E N T E S  ( R U P )  

 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia 

que aspiren a celebrar contratos deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. Se debe allegar el 

Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal 

si el Proponente es plural.  

 

El Proponente deberá aportar este certificado expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no 

mayor a treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, y deberá 

acreditar estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes RUP en cualquiera de los 

códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) al tercer nivel identificados para 

el presente proceso de contratación, como se indica en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2 – Código UNSPSC identificados RUP 

 

Código 

Segmento 
Nombre  

Segmento 

Código 

Familia 
Nombre  

Familia 

Código  

Clase 
Nombre  

Clase 
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Difusión de tecnologías de 

información  y 

telecomunicaciones  

4323 Software  432321 
Software de edición y 

creación de contenidos  

78 
Servicios de Transporte, 

Almacenaje y Correo 
7811  Transporte de Pasajeros 781118 

Transporte de pasajeros 

por carretera 

80 
Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 
8014 

Comercialización y 

distribución 
801416 

Actividades de ventas y 

promoción de negocios 
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Empresas y Servicios 

Administrativos 

80 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801417 Distribución 

80 

Servicios de Gestión , 

servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801419 

Exhibiciones y ferias 

comerciales 

82 

Servicios Editoriales, de 

Diseño , de Artes Gráficas y 

Bellas Artes  

8210 Publicidad  821016 Publicidad difundida  

86 
Servicios Educativos y de 

Formación  
8610 

Formación Profesional 
861017 

Servicios de capacitación 

vocacional no - científica  

86 
Servicios Educativos y de 

Formación 
8611 

Sistemas educativos 

alternativos 
861116 

Educación de adultos  

86 Servicios Educativos y de 

Formación 

8613 Servicios educativos 

especializados 

861320 

Servicios de educación y 

capacitación en 

administración 

86 
Servicios Educativos y de 

Formación 
8614 

Instalaciones educativas 
861417  

Tecnología Educacional  

90 

Servicios de Viajes, 

Alimentación, Alojamiento 

y Entretenimiento 

9010 

Restaurantes y catering 

(servicios de comidas y 

bebidas) 

901016 
Servicios de banquetes y 

catering 

90 

Servicios de Viajes, 

Alimentación, Alojamiento 

y entretenimiento 

11 

Instalaciones hoteleras, 

alojamientos y centros de 

encuentros 

901115 
Hoteles y moteles y 

pensiones 

 

El Certificado de Inscripción y Clasificación del Registro Único de Proponentes, debe encontrarse vigente y en 

firme para el momento de verificación de este requisito, es decir, a la fecha límite de entrega de propuestas. Si 

el RUP no se encuentra en firme antes del cierre del proceso dará lugar a causal de rechazo de la oferta. El 

certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se 

encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su publicación en el Registro 

Único Empresarial (RUE). 

 

Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el país y dentro del RUP no se encuentra toda la información 

requerida por la entidad, se deberá adjuntar certificación del representante legal de la sociedad extranjera o en 

su defecto del mandatario de la sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad 

del juramento. Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 

extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigirá RUP. La Entidad, verificará directa 

y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia y capacidad financiera 

de los proponentes. 

 

Para el caso de proponentes plurales, cada uno de los integrantes que lo conforman deberán acreditar que se 

encuentran inscritos en el RUP con las condiciones anteriormente establecidas. 

 

5 .   CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO. 

 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales 

se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

5.1. PERSONAS NATURALES 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 
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− Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

 

− Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería. 

 

− Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

− Persona natural comerciante: cédula y registro mercantil.  

 

Las personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil deberán allegar 

el respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al 

cierre del presente proceso de selección, en donde conste la determinación de su actividad directamente 

relacionada con el objeto de la presente contratación. 

  

5.2. PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente en el que se verificara: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 

Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la 

fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

Proceso de Contratación. 

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior al del plazo del contrato 

y un (01) año más contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 

del órgano social competente respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia 

no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 

 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 

Colombia, se deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o 

apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de 

existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 

restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
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suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. 

 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo los siguientes 

aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente 

del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un (01) año más contados a 

partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la 

información de existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 

deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar 

a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 

numeral; (ii) la información requerida en el presente numeral, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 

representar y vincular a la sociedad, si las hay.  

 

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad 

exigidas en el este numeral, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el presente 

documento. 

 

NOTA.: En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona 

jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el respectivo certificado. 

 

6 .   G A R A N T Í A  D E  S E R I E D A D  D E  L A  P R O P U E S T A  

 

El Proponente debe presentar con la propuesta garantía de seriedad de la oferta acompañada de sus condiciones 

generales y el recibo de pago expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que 

cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 

Asegurado/Beneficiario Universidad Francisco de Paula Santander Nit. 890500622-6 

Objeto Garantizar la seriedad de la oferta presentada para el proceso Aviso Público No. 01 de 2021 

para contratar el objeto: < insertar información > 

Suficiencia Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de contratación. 

Vigencia Tres (03) meses contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación 
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Tomador/Afianzado Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, sin utilizar sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá identificarse de esa manera. 

Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser 

la persona natural y no su establecimiento de comercio. 

Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de esta. 

 

En caso de que la fecha de cierre del presente proceso de selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva 

fecha para efecto de la vigencia de la póliza. 

 

6.1. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y se 

hará efectiva en los siguientes eventos: 

 

⎯ La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación 

o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.  

⎯ El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

⎯ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

⎯ La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.  

 

La UNIVERSIDAD hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como indemnización por perjuicios, 

sin menoscabo del inicio de las acciones legales conducentes. 

 

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de 

RECHAZO de esta última. 

 

NOTA.: En caso de que el proponente presente como mecanismo de cobertura del riesgo otra clase de garantía, 

esta deberá cumplir con los requisitos estipulados para tal efecto, además de cumplir con la información mínima 

requerida en el presente numeral. 

 

En caso de prórroga de los plazos previstos para la presentación de propuestas, evaluación, adjudicación y 

suscripción del contrato, dicha garantía deberá ser ampliada en su vigencia por solicitud de la Universidad, si 

lo estima conveniente. Los costos que se causen por la expedición o prórrogas de la garantía estarán a cargo del 

Proponente. 

 

DE PRESENTARSE INCORRECCIÓN EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, TOMADOR, VIGENCIA, 

MONTO ASEGURADO, NO ESTAR REFERIDA AL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL, O NO 

ALLEGARSE LAS CONDICIONES GENERALES Y/O EL RECIBO DE PAGO, LA UNIVERSIDAD 

SOLICITARÁ AL PROPONENTE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL CASO, PARA LO CUAL 

EL OFERENTE CUENTA CON EL PLAZO ESTIMADO POR LA UNIVERSIDAD PARA ANEXARLO. 

 

7 .   R E G I S T R O  Ú N I C O  T R I B U T A R I O  

 

El proponente deberá incluir en su oferta el registro único tributario actualizado, en el cual deberá acreditar 

actividades económicas código CIIU relacionadas con el objeto de la presente contratación. 

 

En ofertas conjuntas, todos los integrantes del consorcio o unión temporal, deberán aportar el respectivo RUT. 
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8 .   A C R E D I T A C I Ó N  D E  L O S  A P O R T E S  A L  S I S T E M A  D E  S E G U R I D A D  

S O C I A L  I N T E G R A L  ( A n e x o s  6  -  7 )  

 

8.1.  PERSONAS JURIDICAS: 

 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Anexo 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 

por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 

juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante los 

últimos seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta. La Entidad no exige las planillas de pago. 

Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal 

que así lo acredite.  

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 

debe indicarlo en el respectivo Anexo. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 

domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado 

en Colombia.  

 

8.2.  PERSONAS NATURALES 

 

El Proponente persona natural debe presentar el Anexo 7 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 

bajo la gravedad del juramento, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis (06) 

meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, 

deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento y certificar que se encuentra 

personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes por dichos conceptos, durante los últimos seis (06) 

meses anteriores a la presentación de la oferta. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 

anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. Esta misma 

previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

NOTA: Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 

mencionada para cada uno de los miembros, ya sea como persona natural o jurídica. 

 

9 .   COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Anexo 1)  

  

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de la Universidad para fortalecer la transparencia y 

la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el 

documento Compromiso Anticorrupción,”, que hace parte de la Documentación Jurídica, Anexo No. 1.  

 

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 

representante legal o apoderado, o si el compromiso está incompleto o su contenido no está conforme a lo 

exigido en el Anexo No. 1 del pliego de condiciones, la Universidad le requerirá para que lo allegue o subsane 

lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto. 

 

1 0 .   V E R I F I C A C I Ó N  D E  A N T E C E D E N T E S  D I S C I P L I N A R I O S ,  F I S C A L E S ,  

J U D I C I A L E S  Y  REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

La UNIVERSIDAD, se reserva el derecho de verificar si el Proponente, se encuentra (n) reportado (s) en el 

último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado 
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para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la 

Procuraduría General de la Nación. En caso de que el proponente, se encuentren relacionado en el boletín o se 

encuentre inhabilitado, no podrá contratar con LA UNIVERSIDAD. También consultara en la página web de 

la Policía Nacional el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural que presente la propuesta o 

del representante legal de la persona jurídica que presente la propuesta, en aras de verificar que no reporta 

antecedentes judiciales; y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – 

Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de 

Policía y Convivencia. 

 

Los antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y medidas correctivas se verificarán durante el estudio de 

evaluación de la propuesta, cualquier inhabilidad reportada por la Universidad dará como causa la 

descalificación de la propuesta.  

 

1 1 .   P R O P O N E N T E S  P L U R A L E S   

 

Si la oferta es presentada en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 

1993, se debe anexar el documento de conformación que deberá contener: 

 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su intención de conformar el 

Proponente Plural. Los Proponentes deberán incluir la información requerida en los formatos 

respectivos – Conformación de proponente plural Consorcios – UT (Anexos 8A – 8B). En el caso de 

Unión Temporal, señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la 

propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del 

contrato (actividades), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad 

contratante.  

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante, de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 

con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 

y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante de la estructura plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia del proponente plural no sea inferior al del plazo del contrato y un (01) año 

más contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de cada uno de 

sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual no podrá modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 

previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 

de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que un 

integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera 

de los anteriores. 

 

NOTA PRESENTACION DOCUMENTOS JURÍDICOS: En caso de oferentes plurales, cada integrante ya 

sea como persona natural y/o jurídica deberá acreditar los documentos respectivos de contenido jurídico 

requerido por la entidad para efectos de habilitación jurídica. 

 
B .  C A P A C I D A D  T E C N I C A -  E X P E R I E N C I A  
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Se refiere al conocimiento del Proponente respecto de su participación previa en actividades iguales o similares 

a las previstas en el objeto del presente proceso de contratación, no otorga puntaje; pero en el evento en que el 

proponente no la acredite se le rechazará su propuesta.  

 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. Los proponentes podrán acreditar 

experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales. Los contratos para 

acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

a. El Proponente deberá acreditar experiencia en la celebración y ejecución de mínimo tres (03) y máximo 

cinco (05) contratos ejecutados registrados en el RUP, cuyos objetos y/o alcances estén relacionados con 

las actividades objeto de la presente contratación y cuya sumatoria sea por un valor igual o superior al 

cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial en SMMLV estimado para este proceso de selección. 

b. La experiencia acreditada por el Proponente en los contratos requeridos por la Universidad deberá estar 

inscrita y clasificada en el RUP en cualquiera de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 

establecidos para el presente proceso de contratación, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla 3- Experiencia requerida Clasificador UNSPSC 

 

Código 

Segmento 
Nombre  

Segmento 

Código 

Familia 
Nombre  

Familia 

Código  

Clase 
Nombre  

Clase 

43 

Difusión de tecnologías de 

información  y 

telecomunicaciones  

4323 Software  432321 
Software de edición y 

creación de contenidos  

78 
Servicios de Transporte, 

Almacenaje y Correo 
7811  Transporte de Pasajeros 781118 

Transporte de pasajeros 

por carretera 

80 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801416 

Actividades de ventas y 

promoción de negocios 

80 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801417 Distribución 

80 

Servicios de Gestión , 

servicios Profesionales de 

Empresas y Servicios 

Administrativos 

8014 
Comercialización y 

distribución 
801419 

Exhibiciones y ferias 

comerciales 

82 

Servicios Editoriales, de 

Diseño , de Artes Gráficas y 

Bellas Artes  

8210 Publicidad  821016 Publicidad difundida  

86 
Servicios Educativos y de 

Formación  
8610 

Formación Profesional 
861017 

Servicios de capacitación 

vocacional no - científica  

86 
Servicios Educativos y de 

Formación 
8611 

Sistemas educativos 

alternativos 
861116 

Educación de adultos  

86 Servicios Educativos y de 

Formación 

8613 Servicios educativos 

especializados 

861320 

Servicios de educación y 

capacitación en 

administración 

86 
Servicios Educativos y de 

Formación 
8614 

Instalaciones educativas 
861417  

Tecnología Educacional  

90 

Servicios de Viajes, 

Alimentación, Alojamiento 

y Entretenimiento 

9010 

Restaurantes y catering 

(servicios de comidas y 

bebidas) 

901016 
Servicios de banquetes y 

catering 

90 

Servicios de Viajes, 

Alimentación, Alojamiento 

y entretenimiento 

11 

Instalaciones hoteleras, 

alojamientos y centros de 

encuentros 

901115 
Hoteles y moteles y 

pensiones 
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c. Por lo menos uno (01) de los contratos debe haberse en ejecutado en el marco de un Proyecto de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.  

d. Por lo menos uno (01) de los contratos deberá acreditar dentro de su objeto o alcance técnico formación 

en competencias laborales y/o académicas. 

e. Por lo menos uno (01) de los contratos deberá acreditar  dentro de su objeto o alcance técnico  actividades 

de servicio público de transporte especial de pasajeros.  

 

NOTA 1.: Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse 

claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente.  

 

NOTA 2.: Se deberá adjuntar debidamente diligenciado y soportada la relación de contratos cumplidos y 

relacionados con la actual selección Aviso Público. (Anexo 3). (Soporte no relacionado se excluye). 

 

NOTA 3.: Los contratos acreditados deberán encontrarse clasificados en cualquiera de los códigos previstos por 

la Universidad en el presente pliego de condiciones. La no acreditación de la clasificación de algunos de los 

Código UNSPSC requeridos en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la experiencia del proponente, 

dará lugar a que la propuesta no sea declarada hábil para participar en el presente proceso de selección. 

 

NOTA 4.: Para la verificación de estos requisitos, el proponente deberá indicar en la propuesta, cuál de los 

contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la 

Universidad con el fin de ser habilitado. En caso de que el proponente no precise tal información, la Universidad 

tomará el primer contrato indicado en el RUP en orden consecutivo ascendente, que cumpla las condiciones 

establecidas en el inciso anterior, con el propósito de habilitar al proponente.  

 

NOTA 5.: Las certificaciones y/o actas de recibo  y/o actas de liquidación deberán contener mínimo los 

siguientes datos: 

 

- Razón social o nombre de la empresa contratante. 

- Objeto del contrato 

- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 

- Valor ejecutado  

- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

- Dirección y Teléfono del Contratante 

- Cumplimiento 

 

NOTA 6.: Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada 

uno de sus integrantes independiente del porcentaje de participación propuesto para el presente tramite 

selectivo.  Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la 

experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de 

participación.  

 

NOTA 7.: En el caso de oferentes plurales, la experiencia habilitante puede ser aportada por cualquiera de sus 

integrantes. (términos pliegos U aviso público) 

 

DOCUMENTOS ANEXOS HABILITACION TECNICA: 

 

Se deberán allegar para efectos de habilitación de la capacidad técnica del proponente, los siguientes 

documentos: 

 

- Propuesta económica debidamente diligenciada detallando las especificaciones técnicas de cada uno de 

los servicios y bienes ofrecidos para cada actividad. (Anexo 4). 

- Plan de Inversión del Anticipo 

- El oferente o alguno de los miembros del oferente plural deberá acreditar  tener idoneidad en materia de  

prestación de servicios de educación y/o formación y/o capacitación  a través de   la presentación de la 
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resolución o el documento equivalente vigente expedido por la autoridad competente en el que lo habilite 

para brindar servicios como Institución de Educación Superior o Institución de Formación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano IETDH expedido por la secretaria de educación del domicilio principal.  

- El oferente o alguno de los miembros del oferente plural deberá contar autorización vigente para la 

prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y cuyo radio de acción 

comprenda el del objeto contractual, otorgado mediante la resolución de habilitación expedida por el 

Ministerio de Transporte (Decreto 431 de 2017 modifica Decreto 1079 de 2015 Sector Transporte). 

- El oferente o alguno de los miembros del oferente plural deberá contar como prestador de servicios 

turísticos con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo – RNT (artículo 61 de la Ley 300 

de 1996 modificado por el artículo 33 de la Ley 1558 de 2012), para lo cual debe presentar el certificado 

expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; inscripción que deberá mantener vigente 

durante la ejecución del contrato.  

- Planeación detallada de las etapas concernientes a las actividades: eventos (A1), formación (A2, A3 y A4) 

y prototipado (A5); las cuales deben contener: (i) programación por municipios, (ii) número de grupos de 

atención por municipios, (iii) número de estudiantes por grupos de atención, (iv) horario de formadores 

por grupos de atención por municipios.  

- Propuesta de contenido para cada una de las cartillas, conforme el alcance técnico detallado en el presente 

pliego de condiciones.  

 

C .  C A P A C I D A D  F I N A N C I E R A  

 

Los indicadores de capacidad financiera determinan unas condiciones mínimas que reflejan la fortaleza 

financiera de los proponentes, a través de su liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, 

condiciones que muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del 

contrato. Los indicadores financieros se establecen con base en el conocimiento del sector relativo al objeto del 

proceso contractual y a los posibles oferentes. 

 

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente 

y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información 

reportada en el RUP, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2012, Decreto 399 

de 2021 y Decreto 579 de 2021, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se 

refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme. 

 

En atención a lo establecido en el parágrafo transitorio 1 del artículo 2 del Decreto 579 de 2021, los requisitos 

e indicadores de capacidad financiera exigidos por la Universidad “corresponderán a los últimos tres (3) años 

fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con 

lo anterior, a partir del 1 de julio de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los 

parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto (1082 de 2015)".  

 

Por lo anterior, la Entidad verificará los índices de capacidad financiera con el mejor año fiscal de los últimos 

tres (03) años anteriores al cierre del proceso, en virtud de lo establecido en el Decreto 579 de 2021. 

Entendiéndose como mejor año fiscal aquel que evaluado de manera integral, el oferente cumpla con estos 

requisitos habilitantes. No obstante, el proponente debe cumplir con la totalidad de los indicadores en una sola 

vigencia fiscal, so pena de no habilitación de su oferta. 

 

Así las cosas, de conformidad con el Decreto 579 de 2021, el proponente para el presente proceso de 

contratación podrá acreditar los requisitos habilitantes de capacidad financiera de los tres (3) últimos años 

fiscales reportados con anterioridad en la Cámara de Comercio, esto es, los años 2018, 2019 y 2020. 

 

En aquellos casos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera 

correspondiente a los tres (3) últimos años, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal. 

 

NOTA 1.: El oferente deberá informar en la Carta de Presentación de Propuesta con cuál de los tres (03) años 

fiscales reportados en el RUP acreditará la capacidad financiera. 
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El Proponente en el Certificado del Registro Único de Proponentes RUP expedido por la Cámara de 

Comercio vigente y en firme, deberá acreditar que cumple con los siguientes indicadores señalados para 

determinar la Capacidad Financiera:  

 

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) 

 

DESCRIPCIÓN  

Si el Índice de Liquidez es mayor o igual que uno (1) ADMISIBLE 

Si el Índice de Liquidez es menor que uno (1) NO ADMISIBLE 

 

Para determinar el Índice de Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente formula: 

  

                  Activo Corriente 

Índice de Liquidez (IL) = --------------------------  

                  Pasivo Corriente 

 

Para consorcios o uniones temporales, la verificación por índice de liquidez se obtendrá de la sumatoria 

proporcional del índice de liquidez de cada uno de los miembros que conforman el consorcio o unión temporal, 

así: 

 

𝐈𝐋 =
(𝐀𝐂𝟏 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟏) + (𝐀𝐂𝟐 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟐) + ⋯ + (𝐀𝐂𝐧 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝐧)

(𝐏𝐂𝟏 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟏) + (𝐏𝐂𝟐 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟐) + ⋯ + (𝐏𝐂𝐧 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝐧)
 

Dónde: 

 

𝐈𝐋 = Indice de Liquidez 

𝐀𝐂 = Activo Corriente 

𝐏𝐂 = Pasivo Corriente 

% 𝐏𝐀𝐑𝐓 = Porcetaje de Participacion 

𝐧 = Numero de Integrantes del Consorcio o Union Temporal 
 

2. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) 

 

DESCRIPCIÓN  

Si el Nivel de Endeudamiento es menor o igual que setenta por ciento (70%) ADMISIBLE 

Si el Nivel de Endeudamiento es mayor que setenta por ciento (70%) NO ADMISIBLE 

 

Para determinar el Nivel de Endeudamiento se aplicará la siguiente formula: 

 

                                                Pasivo Total 

Nivel de Endeudamiento IE = ------------------------ * 100 

                                                Activo Total 

 

Para consorcios o uniones temporales, la verificación por índice de endeudamiento se obtendrá de la sumatoria 

proporcional del índice de endeudamiento de cada uno de los miembros que conforman el consorcio o unión 

temporal, así: 

 

𝐈𝐄 =
(𝐏𝐓𝟏 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟏) + (𝐏𝐓𝟐 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟐) + ⋯ + (𝐏𝐓𝐧 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝐧)

(𝐀𝐓𝟏 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟏) + (𝐀𝐓𝟐 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟐) + ⋯ + (𝐀𝐓𝐧 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝐧)
 

 

Dónde:  

 

𝐈𝐄 = Indice de Endeudamiento 
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𝐏𝐓 = Pasivo Total 
𝐀𝐓 = Activo Total 
% 𝐏𝐀𝐑𝐓 = Porcetaje de Participacion 

𝐧 = Numero de Integrantes del Consorcio o Union Temporal 
 

3. COBERTURA DE INTERESES (CI) 

 

Para determinar la Cobertura de Intereses se aplicará la siguiente formula: 

 

Utilidad Operacional 

Razón de Cobertura de Intereses CI =          ----------------------------------- 

Gastos de Intereses 

 

DESCRIPCION  

Si la razón de cobertura de intereses es mayor o igual a uno (1) ADMISIBLE 

Si la razón de cobertura de intereses es menor que uno (1) NO ADMISIBLE 

 

Para consorcios o uniones temporales, la verificación por cobertura de intereses se obtendrá de la sumatoria 

proporcional de la cobertura de intereses de cada uno de los miembros que conforman el consorcio o unión 

temporal, así: 

 

𝐂𝐈 =
(𝐔𝐎𝟏 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟏) + (𝐔𝐎𝟐 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟐) + ⋯ + (𝐔𝐎𝐧 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝐧)

(𝐆𝐈𝟏 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟏) + (𝐆𝐈𝟐 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝟐) + ⋯ + (𝐆𝐈𝐧 ∗ %𝐏𝐀𝐑𝐓𝐧)
 

Dónde:  

 

𝐂𝐈 = Cobertura de Interes 

𝐔𝐎 = Utilidad Operacional 
𝐆𝐈 = Gastos de Interes 

% 𝐏𝐀𝐑𝐓 = Porcetaje de Participacion 

𝐧 = Numero de Integrantes del Consorcio o Union Temporal 
 

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean 0 (cero), cumplen con el indicador de Razón de Cobertura de 

Intereses. 

 

NOTA 2.: En el caso de los consorcios o uniones temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su 

correspondiente certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes 

RUP de manera separada.  

 

NOTA 3.: Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada en el Pliego de 

Condiciones, si obtiene en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos. 

 

4. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PROPONENTES EXTRANJEROS 

SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto 

la verificación de esta información procederá en los términos definidos en los siguientes términos: 

 

4.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA  

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información 

financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en 
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Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados 

con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 

traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.   

 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El “Formato 10 – Capacidad financiera” para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera” para 

extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los 

estados financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de las vigencias 2018, 

2019 o 2020. En tal sentido, se tomará la información de conformidad con el mejor año fiscal del Proponente, 

acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país 

de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 – 

Capacidad financiera” para extranjeros. El proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 

lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 

los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en el presente 

pliego de condiciones. 

 

LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN DESDE EL 

PUNTO DE VISTA JURÍDICO, TÉCNICO, Y FINANCIERO, NO SERÁN OBJETO DE 

EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

LA UNIVERSIDAD debe evaluar únicamente las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes requeridos en el presente pliego de condiciones, para efectos de evaluación de las ofertas se asignará 

el siguiente puntaje: 
Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

FACTOR ECONÓMICO 60 

FACTOR TECNICO  

- EXPERIENCIA 

- RECURSO HUMANO ADICIONAL 

 

20 

10 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL 100 PUNTOS 
 

A.  FACTOR ECONÓMICO.   

 

Se asignarán máximo sesenta  (60) puntos. 
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Los proponentes deberán incluir los precios unitarios de todos los ítems de las actividades objeto de contratación 

(incluyendo todos los demás costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato), aproximados al peso 

siguiente.  Deberán indicar también los valores que resulten de multiplicar las cantidades de los servicios por 

los precios unitarios. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y los precios totales incluidos en el 

formulario de la propuesta, se hará la corrección aritmética tomando como base el valor del análisis de precios 

unitarios. 

 

El Proponente no debe presentar precios con decimales. En caso de que el Proponente presente algún precio 

con decimales la Entidad aproximará el precio al valor entero más cercano así: números con parte decimal 

menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y números con parte decimal mayor o igual que 0,5 al número 

entero inmediatamente superior. Una vez evaluadas las propuestas se descartarán aquellas que se encuentren el 

5% por encima y el 10% por debajo del presupuesto oficial. 

 

1.  Con las propuestas hábiles y una vez efectuadas las correcciones aritméticas, se calculará un promedio inicial 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

                      Σ Pi            +   Po 

  

                       N 

PI =   

                          2 

 

Dónde: 

 

PI = presupuesto promedio inicial 

Po = presupuesto oficial 

Pi = valor propuesta individual 

N = número inicial de propuestas 

 

Las propuestas que se encuentren el 5% por encima y el 5% por debajo del presupuesto promedio inicial serán 

descartadas. 

 

2.   Con las propuestas que queden dentro de los límites anteriores se calculará un presupuesto promedio final  

 

  (Σ Pi + Po) 

PF =   

    (N1 + 1) 

 

Dónde:   

 

PF = Presupuesto promedio final 

N1 = Número de propuestas válidas después del promedio inicial 

  

Las propuestas que se encuentren el 2% por encima y el 2% por debajo del presupuesto promedio final, serán 

descartadas. 

 

A las propuestas que queden dentro de los límites se les asignará puntaje así: 

 

60 Puntos a la de menor precio, la cual se tomará como valor base B y a las restantes se les asignará puntaje 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

                             Pi – B 

PV = 60      -                                     x 600 

                                 B 
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Dónde:  

 

PV= puntaje por precio para propuestas 

B = Valor Base  

 

El puntaje final se calculará con aproximación a dos cifras decimales. 

 

B.  FACTOR TÉCNICO - EXPERIENCIA  

 

Se asignarán máximo veinte (20) puntos.  

 

Teniendo en cuenta los contratos ejecutados que se relacionen en el (Anexo 3).  Relacionar como mínimo tres 

(03) contratos máximo cinco (5) contratos. El objeto de los contratos que se acrediten debe están relacionados 

con actividades de características iguales o similares a las requeridas en el presente proceso de contratación. 

 

Los puntos se asignarán a razón de cuatro (04) puntos por cada contrato que sea igual o superior al presupuesto 

oficial de la presente licitación; tres (03) puntos por cada contrato que sea mayor o igual que el 50% y menor 

que el 100% del presupuesto oficial de la presente licitación; y dos (02) puntos por cada contrato menor al 50% 

del presupuesto oficial de la presente licitación. 

 

El puntaje se asignará de la siguiente manera: 

 

20 puntos: Para la propuesta que más puntos acumule en experiencia. 

 

10 puntos: Para la propuesta que presente el segundo lugar en puntos acumulados por Experiencia. 

 

0 puntos: Para la propuesta que más bajo puntaje obtenga en experiencia.  

 

C.  FACTOR TECNICO - RECURSO HUMANO ADICIONAL 

  

Se asignarán máximo diez (10) puntos.  

 

El Proponente además del recurso humano mínimo exigido para el desarrollo de las capacitaciones y ejercicios 

de formación objeto de la presente contratación, podrá ofertar la vinculación de un profesional experto en 

materia de Innovación.  

 

Se procederá a la calificación del recurso humano ofrecido por el Proponente de un puntaje máximo de diez 

(10) puntos, de acuerdo a las siguientes condiciones de formación y experiencia a acreditarse por parte del 

profesional:  

 
ASESOR EXPERTO E INNOVACIÓN 

FORMACIÓN EXPERIENCIA PUNTAJE 

Profesional universitario en áreas a 

fines de ingeniería, ciencias 

económicas y administrativas titulado 

con formación a nivel de 

ESPECIALIZACIÓN en: 

Innovación y desarrollo de negocios 

y/o gerencia estratégica de 

la innovación y/o gestión de la 

innovación tecnológica.  

 

 

Contar con una experiencia mínima 

de dos (2) años en el ejercicio de su 

profesión y deberá acreditar un (1) 

año de experiencia relacionada con el 

objeto a contratar. 

 

 

 

5  Puntos 

Profesional universitario en áreas a 

fines de ingeniería, ciencias 

económicas y administrativas titulado 

con formación a nivel de 
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MAESTRIA en: Gerencia de la 

innovación y/o emprendimiento, y/o  

gerencia de la innovación empresarial 

y/o  gestión tecnológica.  

y/o DOCTORADO  en: Gestión de la 

Tecnología y la Innovación y 

Negocios. 

 

Contar con una experiencia mínima 

de tres (3) años en el ejercicio de su 

profesión y deberá acreditar dos (2) 

años de experiencia relacionada con el 

objeto a contratar. 

 

 

10  Puntos 

 

El Puntaje no es acumulable, se otorgará un solo rango de puntaje conforme lo acreditado por el oferente.  

 

Notas comunes a la experiencia y formación académica: 

 
NOTA 1.: Se deberá adjuntar con la propuesta Carta de Compromiso firmada  por el profesional  donde 

manifiesten que cumplen con el perfil solicitado y su compromiso de participar como parte del equipo del 

oferente. (Anexo 9).  

 

NOTA 2.: Para efectos de acreditación de los requisitos mínimos establecidos para el recurso humano adicional 

requerido, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

a. Conforme al Decreto Ley 019 de 2012 - art. 229, la experiencia del personal solicitado se contará a partir de 

la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, para lo cual, deberá anexar el 

documento que así lo acredite. No obstante, se verificará la matricula o tarjeta profesional cuando aplique y la 

constancia de vigencia de esta a la fecha de presentación de la propuesta, (Para los profesionales que le aplique 

a esta normatividad). Excepto para los profesionales de las ciencias de la salud. Para las profesiones cobijadas 

por el COPNIA (ingenierías y afines) la experiencia se contará a partir de la expedición de la Tarjeta o matrícula 

profesional. 

 

b. Tarjetas Profesionales. Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditación 

de la matrícula o la tarjeta profesional, deberá aportarse el correspondiente soporte dentro de la documentación 

académica de cada uno de los profesionales indicados en la propuesta, así como la vigencia de su respectiva 

matrícula.  

 

c. Cuando se hayan desarrollado actividades de manera simultánea en varios proyectos o contratos, se 

contabilizará la experiencia por una sola vez, sin traslapos. 

 

d. La formación académica y estudios de postgrado, maestría y/o doctorado deberá acreditarse con la copia del 

título correspondiente. Para acreditar la formación académica se requiere: 

 

• Diploma o acta de grado. 

 

Respecto de los programas académicos que requieran para su ejercicio la acreditación de la matricula o la tarjeta 

profesional, deberá aportarse el correspondiente soporte dentro de la documentación académica de cada uno de 

los profesionales indicados en la propuesta, por tanto, debe aportar: 

 

• Copia de la matrícula profesional, en el caso de ser necesaria. 

 

• Certificado de vigencia de la matrícula. 

 

e. Para efectos de la verificación de la experiencia de los profesionales, La Universidad tomará del tiempo total 

certificado, el mínimo requerido, y la que exceda será la válida para efectos de la ponderación, siempre y cuando 

cumpla con lo requerido en los requisitos de puntuación. 

 

f. Los títulos provenientes del exterior deberán presentarse debidamente convalidados según la normatividad 

vigente (http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-350670.html) 
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g. La experiencia deberá acreditarse aportando certificaciones, copias de contratos o cualquier otro documento 

idóneo que permita corroborar la información. Las certificaciones de experiencia de cada uno de los 

profesionales presentados para el cumplimiento de este requisito deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

 

• Nombre de la empresa o entidad 

• Dirección de la empresa o entidad 

• Teléfono de la empresa o entidad 

• Nombre del profesional o persona contratada 

• Tipo y No. de identificación (Cédula, Tarjeta Profesional y ambos cuando la ley así lo exija) 

• Cargo desempeñado u objeto contractual 

• Tiempo de vinculación (DIA – MES- AÑO), inicio y término. 

• Funciones o actividades u obligaciones realizadas 

• Firma de la persona competente 

 

En caso de que falte algún ítem en la certificación se podrá anexar copias de contratos o cualquier otro 

documento idóneo que permita corroborar la información 

 

h. No se aceptan auto certificaciones. En el caso que la experiencia sea certificada por los proponentes que los 

postulen, deben anexar copia de los respectivos contratos por los cuales fueron vinculados con el proponente, 

y documento expedido por la firma contratante del contrato base, es decir para quien el proponente ejecutó el 

contrato, en donde se pueda establecer que el profesional propuesto para el presente proceso, sí desempeño el 

rol que se está acreditando y el periodo laborado, indicando día, mes y año. El proponente podrá presentar 

documentos tales como propuesta aprobada en la cual se encuentra el profesional y/o técnico dentro del equipo 

de trabajo, actas de seguimiento en las cuales se relacione el profesional y/o técnico y su rol desempeñado, entre 

otros. 

 

NOTA 3.: El personal que se proponga debe tener la dedicación del 100% para la ejecución del contrato, so 

pena de incumplimiento. 

 

NOTA 4.: La Universidad podrá requerir las aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones o 

documentos correspondientes, de ser el caso. 

 

NOTA 5.: Es posible que una certificación cubra tanto la experiencia mínima como la puntuable. En caso de 

que el proponente no precise tal información, La Universidad tomará los primeros contratos o certificaciones 

en orden de su presentación, incluidos en la propuesta, que cumplan con los requisitos señalados anteriormente 

y hasta los años requeridos como experiencia para cada profesional. 

 

NOTA 6.: El Contratista se obliga a pagar al equipo profesional  propuesto, los honorarios o salarios inherentes 

a la prestación de su servicio. La Universidad podrá verificar el cumplimiento de esta obligación durante la 

ejecución del contrato. 

 

NOTA 7.: La Universidad se reserva el derecho de pedir al Contratista el cambio del personal, cuando advierta 

que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o cuando sus condiciones académicas y de experiencia no se 

ajusten a los requerimientos de su labor, sin que el Contratista tenga derecho a elevar ningún reclamo al respecto. 

 

NOTA 8.: Para establecer el personal requerido para el presente proceso se tuvieron en cuenta las características 

técnicas del proceso, así mismo, por lo anterior en caso que el CONTRATISTA requiera personal adicional al 

establecido por la Universidad, para el desarrollo del contrato en general con el fin de garantizar el cumplimiento 

del objeto a contratar, este personal no será objeto de reconocimiento por parte de la Universidad. 

 

El CONTRATISTA deberá disponer, de todo el personal administrativo, técnico y de apoyo necesario para el 

desarrollo del contrato en general, sin un valor adicional al contrato. 
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La Universidad se reserva el derecho de pedir la información necesaria sobre el personal que integre el equipo 

de trabajo y en todo caso, el proponente seleccionado, deberá presentar, como mínimo ante la Universidad, la 

hoja de vida y soportes del respectivo personal cuando le sea solicitado. 

 

NOTA 9: El Proponente para presentar su oferta, debe tener en cuenta, que, una vez adjudicado el contrato, se 

obliga a mantener el valor ofertado de los bienes y servicios, incluyendo la remuneración del personal del equipo 

de trabajo. 

 

D. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 

Se asignarán máximo diez (10) puntos.  

 

En virtud de lo consagrado en el Artículo 19 del Acuerdo N. 077 de 1997 – Reglamento de Contratación, la 

Universidad garantizara en el presente proceso de contratación la participación de oferentes de bienes y 

servicios de origen nacional. Para tal efecto establece en los pliegos de condiciones dentro de los criterios de 

calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos 

considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional. 

 

Para apoyar la industria nacional, en la evaluación se asignarán DIEZ (10) PUNTOS a los Proponentes que 

ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.  

 

Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) PUNTOS y las Ofertas de bienes 

y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un 

puntaje de CINCO (5) PUNTOS. 

 

ARTICULO 21 LEY 80 DE 1993.-Del Tratamiento y Preferencia de las Ofertas Nacionales. Las entidades 

estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones 

competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se 

utilice y siempre y cuando exista oferta de origen nacional. Beneficio que se acreditará con el certificado vigente 

de existencia y representación legal para el caso de las empresas y con la copia de la cédula de ciudadanía para 

las personas naturales. 

 

De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo1de la Ley 816 de 2003,modificado 

por el artículo 51 del Decreto 0019 de 2012,se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos 

servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 

estatales y de aquellos  países  en  los  cuales  a  las  ofertas  de  bienes  y  servicios  colombianos  se  les  

conceda  el  mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 

 

El proponente deberá manifestar por escrito que se entiende prestado bajo la gravedad de juramento, que los 

bienes y servicios que ofrece son de origen nacionales. Dicha manifestación deberá presentarse con la oferta, 

so pena de no otorgarse por parte de la Universidad el puntaje previsto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 

como estímulo a la industria colombiana. 

 

SE ADJUDICARÁ EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN AL PROPONENTE QUE 

OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO FACTORES DE CALIFICACIÓN – 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

E.  FACTORES DE DESEMPATE 

 

En el evento en que dos o más propuestas obtengan el mismo puntaje, se dará aplicación a las siguientes reglas: 

 

La UNIVERSIDAD en virtud de lo establecido en el numeral 4.6 del Manual de Contratación: En igualdad de 

condiciones, deberá preferirse la propuesta que ofrezca menor precio; en igualdad de precios, la que contemple 
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mejores condiciones globalmente consideradas; y en igualdad de precios y condiciones, se tendrá en cuenta la 

oferta que acredite experiencia y cumplimiento en contratos anteriores en el RUP. 

 

Si persiste el empate, la Universidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 

seleccionar el oferente favorecido: 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por 

lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 

de 1997.  

4. Si continúa el empate éste se dirimirá entre los proponentes que estuvieron en igualdad de condiciones, 

mediante sorteo efectuado en los términos y procedimiento que será señalado por la Universidad. 

 

 

VII.  OFERTAS 

 

A.  ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS D U R A N T E  E L  E S T A D O  D E  

E M E R G E N C I A  P O R  C A U S A  D E L  C O V I D - 1 9 .  

 

Con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia, mediante el distanciamiento social, acudiendo al 

uso de herramientas electrónicas o virtuales, de manera que se evite el contacto entre los participantes en los 

procesos de contratación, pero sin afectar la publicidad y la transparencia en el presente proceso de contratación, 

las propuestas deben enviarse de manera electrónica al correo electrónico secretaria_general@ufps.edu.co, 

antes de la fecha y hora estipulada en el cronograma del presente proceso de contratación. 

 

En las ofertas se debe indicar: (i) el nombre de la Entidad; (ii) la dirección de la entidad; (iii) el objeto del 

proceso de contratación; (iv) el número del Proceso de Contratación; (v) el nombre y dirección comercial tanto 

física como electrónica del Proponente, y (vi) el nombre del Representante Legal del Proponente, de ser el caso. 

 

Las Ofertas deberán contener todos los documentos e información relacionados con el cumplimiento de los 

aspectos jurídicos, financieros y técnicos, así como la oferta económica en la forma prevista por la entidad.  

 

Los documentos se adjuntarán en formato pdf de acuerdo con el orden de los criterios de habilitación y de 

calificación requeridos por la entidad, legibles y escaneados correctamente.  

 

Los documentos que conforman las ofertas deberán presentarse foliados y escritos en idioma castellano en 

medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe contener un índice, 

en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.  

 

La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de Contratación 

con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para que proceso presenta su ofrecimiento.  

 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de 

los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Estarán 

a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la Entidad en 

ningún caso será responsable de los mismos. 

 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de 

quien suscribe el correspondiente documento al pie de esta y nota al margen del documento donde manifieste 

clara y expresamente la corrección realizada, de lo contrario se tendrán por no escritas. 

 

B.  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
mailto:secretaria_general@ufps.edu.co
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Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en el correo electrónico: 

secretaria_general@ufps.edu.co  a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso. La hora oficial de 

presentación de ofertas se controlará con base en la hora registrada en el correo electrónico.  

 

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad debe realizar su apertura y publicar la lista de oferentes, el 

número de folios y el valor de la oferta económica. No se admitirán propuestas parciales ni alternativas. El 

incumplimiento de este requisito hace inadmisible la propuesta. Se darán por no presentadas todas las 

propuestas que no hayan sido entregadas en el correo y en el plazo previsto para ello en el presente Pliego.  

 

En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo a 

cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede 

ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.  

 

El valor de la propuesta será en pesos colombianos, incluyendo todos los gastos y discriminando los impuestos 

a que haya lugar. Cada ítem de la propuesta debe especificar el valor unitario de las actividades objeto de 

contratación. Así mismo, informar sobre aquellos que, atendiendo la naturaleza, se encuentren exentos de dicho 

impuesto. Toda la información económica y financiera de la propuesta deberá presentarse en pesos 

colombianos. Las propuestas que no aporten la totalidad de la documentación y con las características mínimas 

solicitadas, serán declaradas como NO ADMISIBLES. 

 

Los proponentes autorizan a la Universidad para verificar, por cualquier medio y/o con cualquier persona 

autorizada para ello, toda la información que suministren en las propuestas. Cualquier ambigüedad, imprecisión 

o inconsistencia en los aspectos necesarios para la evaluación o comparación de la propuesta como resultado 

de omisiones, errores y/o incumplimiento de las instrucciones de este pliego de condiciones, será causa 

suficiente para no considerar dicha propuesta. 

 

Los documentos presentados que no sean perfectamente legibles podrán ser solicitados por la Universidad hasta 

el termino de traslado del informe de evaluación para ser tenidos en cuenta en la evaluación de las ofertas y de 

no entregarlos con la oportunidad solicitada el proponente asumirá las consecuencias que de ello se deriven 

según lo dispuesto en este Pliego de Condiciones. 

 

La Universidad podrá modificar los pliegos de condiciones del presente proceso de contratación mediante la 

expedición de ADENDA hasta un (01) día hábil antes de la fecha de entrega de propuestas. De igual manera, 

podrá modificar mediante ADENDA el cronograma del proceso de contratación. 

 

C .  R E V I S I Ó N  D E  L O S  R E Q U I S I T O S  H A B I L I T A N T E S  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  

L A S  O F E R T A S  

 

La Universidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de calificación exigidos en el 

presente documento dentro del término establecido en el cronograma del proceso de contratación.  

 

Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes, dichos documentos 

deberán ser entregados por los proponentes dentro del término requerido por la Entidad. Serán rechazadas las 

ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la 

Universidad dentro del plazo requerido. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes 

no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  

 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V serán evaluadas, de 

acuerdo con lo establecido en la sección VI del presente pliego. La evaluación de las propuestas será realizada 

por los profesionales designados por el Rector como representante legal de la Universidad, quienes registrarán 

el resultado en la correspondiente Acta de Evaluación.  

 

El Informe de Publicación de Resultados que debe contener el resultado de la evaluación de los requisitos 

habilitantes, la calificación técnica y económica y el orden de elegibilidad, por lo que incluye la asignación de 

mailto:secretaria_general@ufps.edu.co
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puntaje, se publicará en la página institucional de la Universidad dentro del término señalado en el cronograma 

del presente proceso de contratación, término dentro del cual los proponentes podrán hacer las observaciones 

que consideren procedentes y entregar los documentos y la información solicitada por la Universidad.  

Al finalizar este plazo, la Universidad se pronunciará sobre las observaciones y publicará el Informe Publicación 

Final de Resultados de los requisitos habilitantes y de calificación, en caso de que el inicial hubiere sufrido 

variaciones. 

 

D. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, 

respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o 

prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  

 

En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes, las aclaraciones, precisiones o solicitud 

de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, 

modificar o mejorar sus propuestas.  

 

Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos dentro del plazo requerido por la 

entidad hasta el término de traslado del informe de evaluación. Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones 

se presentarán por el correo electrónico de contacto indicado como correspondencia electrónica. 

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los haya requerido 

en el informe de evaluación, podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el 

traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad 

ajustara el cronograma. 

 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para 

acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los 

Proponentes desde la presentación de la oferta. 

 

E.  DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS  

 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, 

podrán acercarse a reclamar la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de 

lo contrario, la Entidad procederá al archivo de la Oferta. 

 

F .   R E C H A Z O  

 

La UNIVERSIDAD rechazará las Ofertas que estén en cualquiera de las siguientes condiciones:  

 

− Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma. 

− Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural se encuentre incurso en alguna de 

las causales de inhabilidad, incompatibilidad, o prohibiciones previstas en la ley para contratar. 

− Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte 

en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación; o cuando participe a través de una 

sociedad filial, o a través de su matriz, de personas o compañías que tengan la condición de beneficiario real 

del Proponente, de sus integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales; o a través de terceras personas 

con las cuales tenga una relación de consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si 

los Proponentes o sus miembros fuesen personas naturales. La Entidad solo admitirá la primera oferta 

presentada en el tiempo en este caso.  

− Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural este reportado en el Boletín de 

Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la Republica.  
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− Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos de habilitación y/o de calificación exigidos en el 

presente pliego de condiciones. 

− Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos solicitados por la Entidad en los términos 

establecidos para tal fin 

- Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no esté vigente y 

en firme antes del cierre del proceso. 

− Que el Proponente aporte información inexacta en los términos del presente pliego. 

− Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural se encuentre inmerso en conflicto de 

interés  

− Las propuestas que contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no 

permitan el análisis o estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma de quien expide el 

documento.  

− La no presentación de oferta económica. 

− La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  

− Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus integrantes, tratándose de 

Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato. 

− Aquellas propuestas que el valor total de la oferta económica supere el presupuesto oficial estimado para el 

presente proceso de contratación. 

− Que la propuesta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o defecto, con 

respecto al valor registrado en la oferta económica luego de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento 

económico en los términos descritos en el Pliego de Condiciones. 

− Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las unidades o 

cantidades señaladas en la Oferta económica. 

− Cuando la propuesta es presentada por un Proponente distinto al que aparece en los documentos soporte o 

formatos de la Oferta. 

− Cuando se determine que el valor total de la oferta económica es artificialmente bajo. 

− Cuando se presenten propuestas parciales y/o condicionadas y esta posibilidad no haya sido establecida en 

el pliego de condiciones. 

− Las demás señaladas en el presente pliego de condiciones y previstas en la ley. 

 

G. RETIRO DE LA PROPUESTA 

 

Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, 

siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la Entidad antes de la fecha y hora 

de cierre del presente proceso. Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratación, la 

Entidad debe declarar el siniestro de la Garantía de seriedad de la oferta. 

 

H.  PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 

contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 

Estudio Previo, la Entidad deberá aplicar el procedimiento descrito para tal efecto en el Decreto 1082 de 2015 

en cuanto al manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación.  

 

 

VIII. ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DESIERTA 

 

A. ADJUDICACIÓN. 

 

De conformidad con el artículo 12 del Acuerdo No. 077 de 1997, el Rector como representante legal de la 

Universidad por medio de acto administrativo motivado adjudicará el proceso de contratación al Proponente 

ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y cuya oferta económica esté acorde con el presupuesto del 

Proceso de Contratación, o procederá a la declaratoria de desierto del proceso, si a ello hubiera lugar.  
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La adjudicación se realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de contratación. El 

acto administrativo de adjudicación se publicará en la página web de la Universidad. 

 

B.  DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

Durante el término del presente Proceso de Contratación, la Entidad podrá declararlo desierto cuando: 

 

− No se presenten ofertas. 

− Ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros o de experiencia previstos 

en el Pliego de Condiciones. 

− Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

− El Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador y 

opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 

− Lo contemple la Ley. 

 

La declaratoria de desierta se declarará en acto administrativo motivado en el que se señalara de forma expresa 

y detallada las razones que han conducido a esa determinación. No procederá la declaratoria de desierta cuando 

solo se presente una propuesta hábil y esta se considera favorable para la Universidad, de conformidad con los 

factores de escogencia y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenido en los pliegos 

de condiciones.  

 

IX. CONTRATO 

 

A.  PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 

El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato respectivo dentro de los 

cinco (05) días hábiles siguientes a la adjudicación.  El Contrato deberá ser firmado por la persona competente 

que hizo la oferta o por el representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el oferente favorecido 

no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar al 

Proponente que haya obtenido el segundo mejor puntaje. 

 

B.  CONDICIONES Y FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

 

Para el cumplimiento de los fines de la contratación, el Rector al celebrar un contrato tiene la dirección general 

y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de su ejecución. En consecuencia, con el exclusivo 

propósito de evitar la paralización o afectación grave del servicio a cargo de la Universidad y asegurar la 

inmediata, continua y adecuada prestación del mismo, podrá acudir a los medios que puede utilizar la 

Universidad para el cumplimiento del objeto contractual: Interpretación, Modificación y Terminación 

Unilateral, Caducidad, Multas y Clausula Penal Pecuniaria, contemplados en el Reglamento de Contratación de 

la Universidad.  

 

C.  GARANTÍAS EXIGIDAS AL CONTRATISTA. 

 

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato deberá presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del Contrato a favor de la Universidad. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:  

 

a). DE CUMPLIMIENTO: Cubrirá el monto de la cláusula penal pecuniaria y de las multas, por un valor del 

quince por ciento (15%) del valor del contrato y vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.  

 

b). DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por el quince por ciento (50%) del valor del contrato y una vigencia no 

inferior a un (01) año y se otorgará simultáneamente con el recibo del servicio objeto de la presente contratación.  
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c). DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Que cubra el 

cumplimiento y pago de todas las obligaciones laborales contraídas o que contraiga el CONTRATISTA con los 

trabajadores por él asignados a la ejecución del contrato, con una suma asegurada equivalente al cinco (05%) 

del valor del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante la duración del contrato y tres (3) años más. 

 

d). RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: Por medio de un amparo autónomo contenido en póliza anexa, el cual no podrá ser inferior al 

siete por ciento (7%) del valor total del contrato, y se extenderá por la vigencia del mismo y dos años más. 

 

e). DE ANTICIPO: Deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a 

título de anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.  

 

Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén 

aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Universidad.  

 

D. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato resultante del presente proceso de contratación se perfeccionará cuando se logra acuerdo sobre el 

objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes. Para su legalización y posterior ejecución 

se requerirá:  

 

a)  La constitución y aprobación de las Garantías y  

b) La existencia del Registro Presupuestal. 

 

Los contratos de la Universidad son intuito personas, y, en consecuencia, una vez celebrados no pueden cederse 

sin previa autorización escrita de la Universidad. 

 

E.  UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES 

 

La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudirán al empleo de 

los mecanismos de solución de controversias contractuales tales como: la conciliación, a la amigable 

composición y a la transacción. 

 

F .  I N T E R V E N T O R I A  Y  S U P E R V I S I Ó N  

 

Para este tipo de proyecto y teniendo en cuenta el monto de ejecución del mismo, para garantizar el cabal 

seguimiento y control del desarrollo de las actividades a ejecutarse en virtud del proyecto BPIN 

2018000100077, la Interventoría fue contratada por el Departamento Norte de Santander como instancia pública 

designada para la contratación de la Interventoría, con el fin de intervenir y hacer el correspondiente 

seguimiento en áreas de cumplimiento contractual técnicas, administrativas, legales y financieras. 

 

LA UNIVERSIDAD ejercerá el control y la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado, con el fin 

de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, a través de un Supervisor. Para el cabal cumplimiento de las funciones 

de Supervisión deberá ejercer sus actividades de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervisión e 

Interventoría adoptado por la Universidad.  
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ANEXO 1 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta. 

 

Proceso de Contratación No.  - [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información]  

 

(Nombre del representante legal del  Proponente), en mi calidad de representante legal del (Nombre del Proponente) 

o (Nombre del Proponente – Persona Natural) obrando en nombre propio, identificado como aparece al pie de mi 

firma, manifiesto que: 

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 

(Insertar información). 

 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 

o prebenda a servidores públicos o asesores de la Universidad, directamente o a través de sus empleados, 

contratistas o tercero. 

 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 

colusión en el Proceso de Contratación (Insertar información). 

 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación (Insertar información) 

nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 

Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la 

de nuestros empleados o asesores. 

 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.  

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar información) días del mes de (Insertar 

información) de (Insertar información). 

 

 

(Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural)  

Nombre: (Insertar información) 

Cargo: (Insertar información) 

Documento de Identidad: (Insertar información)  
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ANEXO 2 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta. 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: - [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información]  

 

 

El suscrito ____________________, actuando en (mi propio nombre –persona natural- o en representación 

de________ (persona jurídica o natural-, según sea el caso) de acuerdo con las reglas que contiene los pliegos 

de condiciones del proceso de la referencia presento ante la Universidad Francisco de Paula Santander, la 

presente oferta contenida en ___ (número de folios) y en caso de adjudicación me comprometo a: Suscribir el 

contrato correspondiente de conformidad con el texto incluido como minuta en el pliego de condiciones y 

cumplir con las obligaciones señaladas en los mismos, así como lo ofrecido en la presente propuesta.  

 

Declaro así mismo: 

 

1. Que, esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente. 

 

2. Que, ninguna otra persona fuera del Proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de 

ella se derive. 

 

3. Que, conozco la información general y especial y demás documentos que integran los pliegos de condiciones 

y acepto los requisitos en ellos contenidos y en sus respectivos anexos incluidos las adendas.  

 

4. Que, hemos recibido los siguientes Adendas: _____ (indicar el número y la fecha de cada una). 

 

5. Que, conozco (conocemos), entiendo (entendemos) y acepto (aceptamos) los requerimientos técnicos 

mínimos exigidos por la Universidad para el presente proceso de selección y me (nos) comprometo 

(comprometemos) a cumplir en la ejecución del contrato 

 

6. Que, el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, 

incompatibilidad y/o prohibición de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, y demás normas 

concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y ejecución del 

respectivo contrato. 

 

7. Que, el suscrito manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he sido multado por ninguna entidad oficial 

por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los tres (3) últimos años 

anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual. En caso contrario, debe indicar dicha situación. 

 

8. Que conozco los Acuerdos 077 y 099 de 1997 (Estatuto de Contratación de la Universidad Francisco de Paula 

Santander), las leyes de la República de Colombia que rigen este proceso de contratación.  

 

9. Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto a ejecutar durante el tiempo estipulado para ello 

en el contrato. 
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10. Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro del 

término establecido por la Universidad Francisco de Paula Santander para ello.  

 

11. Que cualquier error, omisión o defecto de la propuesta que someto a ustedes, en el contenido de esta, por 

causa imputable al oferente o por simple interpretación errónea o desviada de alguno de los documentos del 

pliego de condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad.  

 

12. Que autorizo a la Universidad a verificar toda la información incluida en la propuesta y a solicitar a las 

autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el contenido de esta. 

 

13. Que informo el mejor año fiscal reportado en el RUP para efectos de acreditar la capacidad financiera 

requerida por la entidad corresponde al año: 2018 ____ 2019 ____ 2020 ____(En caso de proponentes plurales, 

deberá indicarse el mejor año fiscal por cada uno de los integrantes). 

 

Atentamente, 

 

 

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal del proponente; o apoderado según el caso) 

 

C.C. No. expedida en: 

Nit: 

Dirección: 

Número de Teléfono: 

Número de fax: 

Correo electrónico 
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ANEXO 3 - EXPERIENCIA 

 

FORMATO RELACIÓN DE CONTRATOS CUMPLIDOS Y/O CERTIFICACIONES OBTENIDAS  

Y RELACIONADOS CON EL PRESENTE AVISO PÚBLICO 

 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información]  

 

No. CONTRATANTE 

CONTRATO 
FORMA DE 

EJECUCIÓN PLAZO 

(meses) 

FECHAS 

(día/mes/año) 

VALOR TOTAL 

EJECUTADO 

(incluidos 

adicionales e IVA) 

DOCUMENTO  

SOPORTE 

 
No. OBJETO I-C-UT 

% 

PART. 
INICIAL FINAL 

           

           

           

           

           

 

 

TOTAL, DE CERTIFICACIONES PRESENTADAS: ______________________ (     ) 

 

NOTA 1.: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL 

NÚMERO Y/O OBJETO SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO ©, EN 

UNIÓN TEMPORAL (UT), O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 

 

NOTA 2.: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LA COLUMNA “VALOR TOTAL EJECUTADO” DEBEN 

EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS. 

 

 

 

 

 

 

Firma del Proponente 

Nombre: (Insertar información) 

Documento de Identidad: (Insertar información) 
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ANEXO 4 – FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información] 

 

OBJETO: [Insertar información] 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi 

calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y 

números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos 

los costos, gastos y valores que a continuación se detallan: 

 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

IMPUESTO 

APLICABLE 

VALOR UNITARIO 

INCLUIDO 

IMPUESTOS  

SUBTOTAL 

E1-A01: Realizar eventos de reconocimiento y casos de éxito basados en innovación 

en el Departamento de Norte de Santander 

Alcance: 37 Eventos - 1840 Personas 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional 

Facilitador  

en Innovación 

Profesional en áreas afines de pedagogía, 

licenciaturas, ingeniería, ciencias económicas, 
ciencias sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 8 

    

Profesional de  

Divulgación 

Profesional de carrera de comunicación social, 
trabajo social, periodismo, antropología o afines, 

experiencia entre 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

    

Técnicos 

Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias administrativas, 

con alta capacidad de liderazgo, trabajo en 

equipo y orientación a resultados., experiencia de 
1 a 5 años. 

2 Meses 3 

    

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas afines de 

ingeniería, contaduría, administración de 

empresas o afines, con experiencia de 10 a 15 
años 

2 Meses 1 
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Asistente de  

Operaciones 

Profesionales en  administración de empresas, 
administración de empresas comerciales, 

ingenierías, contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a resultados, 
experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

    

Coordinación  

Pedagógica 

Profesional especializado, con pregrado en áreas 

afines de pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 
ciencias económicas, ciencias sociales  y 

administrativas, con experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 2 

    

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler Equipos 

de computo 

Procesador Intel Core i5 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 
Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

Alquiler por 30 

días 
16 

    

Alquiler Video 

beam 
Mínimo 3500 lúmenes 

Alquiler por 30 

días 
8 

    

Alquiler 

Micrófono 

profesional 

 Inalámbrico de solapa 
Alquiler por 30 

días 
8 

    

Alquiler de 

Sistema de audio 

Sistema profesional  portátil de 2.800 W o 
superior 

Alquiler por 30 
días 

8 
    

Servicios Tecnológicos 

Alquiler de 

Plataforma para 

proceso de 

innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 
Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 
Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 
Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 
Programación de Evaluaciones 

Repositorios de Contenidos 

Acceso por 

usuario por 30 

días 

1865 

    



 

73 

Divulgación y Convocatoria 

Esferos 
Plástico brillante nombre y  logos del proyecto a 

una tinta 
Unidad 43 

    

Constancia de 

participación 

Documento  avalado por institución académica, 
que incluye la impresión 

Unidad 1840 
    

Camisetas 
Tipo  polo en algodón (nombre y  logos del 

proyecto a una tinta) 
Unidad 50 

    

Gorras En drill nombre y  logos del proyecto Unidad 50     

Chaleco Acolchado impermeable tipo brigadista full  Unidad 50 
    

Tabla En Acrílico con Clip Unidad 43     

Kit Instructivo,  

Folletos 

Innovación 

(Incluye envió) 

Tamaño carta , con tres cuerpos para impresión 

en propalcote de 150gr, plastificado mate, 4 

tintas 

Unidad 2200 

    

Carnet de 

Identificación del 

Proyecto + Porta 

Carnet+Cinta 

Impresión Full Color con  Unidad 50 

    

Caja de resma de 

papel tamaño 

carta 

Caja x 10 resmas Unidad 4 
    

Refrigerio Fruta, bebida, alimento preparado Unidad 1840     

Alquiler de 

espacio 

Para los procesos de  capacitación con capacidad 

mínima para 40 personas, además de suministro 
de electricidad y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 37 

    

Formato 

inscripción físicos- 

online 

Impresión  formato tamaño carta Unidad 1840 
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Marcadores 

Borrables 
N/A Unidad 20 

    

Marcadores 

Permanentes 
N/A Unidad 20 

    

Carpeta 
23 x 29 CM, 2 cuerpos con bolsillo full color una 
cara 

Unidad 30 
    

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y 

avances del 

proyecto  

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 
 

2 

 
 

  

    

2) Transmisión de cuñas radiales en ocho (8) 
emisoras. Se propone transmisión 

12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas x 8 emisoras = 96 cuñas mensuales 
96 cuñas x 2 meses = 192 cuñas totales 

    

3) Grabación y publicidad de videos de 

resultados y avances de los procesos de 
formación para promocionar en medios digitales 

-  incluye campaña en redes sociales. 

    

Contratación de 

servicios de tele 

mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y 

gestión 

Servicios de tele mercadeo para las actividades 
del proyecto relacionado con la comunicación de 

los beneficiarios.  Serán distribuidos por 

campañas  
Metodología: A una base de datos de 900 

registros para confirmar la asistencia a diferentes 

actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del Norte de 

Santander para actores y agentes de relevancia e 

interés presente en las 6 subregiones del 
departamento, serán varios eventos y actividades 

para convocar durante la ejecución de la 

actividad   se enviará  
una invitación digital previamente. 

Mes 
2 
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Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al  traslado terrestre   del  Gerente, 
Profesional de Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 
comunicaciones y de 7 personas más que 

contribuyen con la promoción del proyecto en los 

40 municipios beneficiarios de las 6 subregiones 
del Departamento de Norte de Santander- E1-

A01, en total se estiman que 10 personas viajaran 

en 30 oportunidades durante la ejecución de la 
actividad. 

 
Viajes 

 
150 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al transporte terrestre del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 
Profesional de Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo y/u otro,  

con el fin de realizar el acompañamiento a las 
empresas del sector productivo que sean 

participes del proyecto. 

 
Viajes 

 
80 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander  

Transporte terrestre 4 X4 Mínimo de 2.000 CCC, 

necesario para el desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el desarrollo de 
las actividades en campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que como se sabe 

tiene cubrimiento de las 6 subregiones del 
Departamento, teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de Cúcuta y 
evitando quedar supeditado al transporte publico 

disponible.  

 

Meses 

 

2 
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Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 
Santander 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento 

al interior de los municipios del  Gerente, 

Profesional de Comunicaciones, Profesional de 
Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más que 
contribuyen con la promoción del proyecto en las 

en los 40 municipios beneficiarios de las 6 

subregiones del Departamento de Norte de 
Santander- E1-A01 

 

Días 

 

150 

    

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 
Santander 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento 
al interior de los municipios del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 

Profesional de Implementación del Proceso 
Innovador Para el Sector Productivo y/u otro, los 

cuales realizaran un promedio de 20 viajes con el 

fin de realizar el acompañamiento a las empresas 
del sector productivo que sean participes del 

proyecto. 

 

días 

 

80 

    

Transporte y Gastos de Viaje 

Trayecto  

Cúcuta - 

Municipios de 

Norte de 

Santander  

Viáticos 
Corresponde a la alimentación y desplazamiento  

Días 6 

    

E1-A02: Realizar talleres para la promoción y difusión de mentalidad 

innovadora en el Departamento de Norte de Santander 

Alcance: 37 Talleres - 1110 Personas 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional 

Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de pedagogía, 

licenciaturas, ingeniería, ciencias económicas, 
ciencias sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 16 
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Profesional de 

Divulgación 

Profesional de carrera de comunicación social, 

trabajo social, periodismo, antropología o afines, 
experiencia entre 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

    

Técnicos 

Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias administrativas , 
con alta capacidad de liderazgo, trabajo en 

equipo y orientación a resultados, experiencia de 

1 a 5 años. 

2 Meses 3 

    

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas afines de 

ingeniería, contaduría, administración de 
empresas o afines con experiencia de 10 a 15 

años 

2 Meses 1 

    

Asistente de 

Operaciones 

Profesionales en  administración de empresas, 
administración de empresas comerciales, 

ingenierías, contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a resultados, 
experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

    

Coordinación 

Pedagógica 

Profesional especializado, con pregrado en áreas 

afines de pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias sociales  y 
administrativas, con experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 2 

    

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler Equipos 

de computo 

Procesador Intel Core i5 

Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 
Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

Alquiler por 30 

días 
24 

  

    

Alquiler Video 

beam 
Mínimo 3500 lúmenes 

Alquiler por 30 

días 16 

    

Alquiler 

Micrófono 

profesional 

Inalámbrico de solapa 
Alquiler por 30 

días 
16 
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Alquiler de 

Sistema de audio 

Sistema profesional  Portátil de 2.800 W o 
superior 

Alquiler por 30 
días 16 

    

Servicios Tecnológicos 

Alquiler de 

Plataforma para 

proceso de 

innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 
Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 
Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 

Programación de horarios de clase 
Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 
Repositorios de Contenidos 

Acceso por 

usuario por 2 

meses 

1135 

    

Divulgación y Convocatoria 

Cartillas 

Beneficiario 

Desarrollo y adaptación de contenidos, diseño, 
diagramación, corrección de estilo documental, 

incluye  la impresión en tamaño carta de 64 

páginas internas en propalcote de  150 grs –  
Caratula Propalcote de 300 grs, 4×4 tintas, 

Cosido a Dos Ganchos –  Plastificado mate  en la 

Caratula 

Unidad 1.290 

    

Poster Propalcote 150 gr a 4 tintas 70 cm X 50 cm Unidad 650     

Folleto 

Mentalidad 

Innovadora 

(Incluye envió) 

Tamaño carta , con tres cuerpos para impresión 

en propalcote de 150gr, plastificado mate, 4 

tintas 

Unidad 1.290 

    

Constancia de 

participación 

Documento  avalado por institución académica 
que incluye la impresión 

Unidad 1.110 
    

Formato 

inscripción físicos- 

online 

Impresión  formato tamaño carta Unidad 1.840 
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Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del proyecto a 
una tinta 

Unidad 43 
    

Marcadores 

Borrables 
N/A Unidad 20 

    

Marcadores 

Permanentes 
N/A Unidad 20 

    

Caja de resma de 

papel tamaño 

carta 

Caja x 10 resmas Unidad 4 

    

Refrigerio Fruta, bebida, alimento preparado Unidad 2.220     

Alquiler de 

espacio 

Para los procesos de  capacitación con capacidad 
mínima para 40 personas, además de suministro 

de electricidad y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 37 

    

Carpeta, 23 x 29 

CM, 2 cuerpos 

con bolsilla full 

color una cara 

N/A Unidad 30 

    

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y 

avances del 

proyecto 

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 
 

2 

    

2) Transmisión de cuñas radiales en (8) emisoras:  

Se propone transmisión 
12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas X 8 emisoras =96 cuñas mensuales. 

96 cuñas X 2 meses = 192 cuñas totales.  
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3) Grabación y publicidad de videos de 

resultados y avances de los procesos de 

formación para promocionar en medios digitales 
-  incluye campaña en redes sociales. 

    

Contratación de 

servicios de tele 

mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y 

gestión 

Servicios de tele mercadeo para las actividades 

del proyecto relacionado con la comunicación de 
los beneficiarios.  Serán distribuidos por 

campañas 

.Metodología: A una base de datos de 900 

registros para confirmar la asistencia a diferentes 

actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del Norte de 
Santander para actores y agentes de relevancia e 

interés presente en las 6 subregiones del 

departamento, serán varios eventos y actividades 
para convocar la ejecución de la actividad  

Mes 2 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al  traslado terrestre   del  Gerente, 
Profesional de Comunicaciones, Profesional de 

Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 
comunicaciones y de 7 personas más que 

contribuyen con la promoción del proyecto en los 

40 municipios beneficiarios de las 6 subregiones 

del Departamento de Norte de Santander- E1-

A02, en total se estiman que 10 personas viajaran 

en 30 oportunidades durante la ejecución de la 
actividad. 

 
Viajes 

 
150 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde al transporte terrestre del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 
Profesional de Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo y/u otro 

 
Viajes 

 
80 
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Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Transporte terrestre 4X4 Mínimo de 2.000 CCC, 
necesario para el desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el desarrollo de 

las actividades en campo y cubrimiento de las 
necesidades logísticas de este,  que como se sabe 

tiene cubrimiento de las 6 subregiones del 

Departamento, teniendo en cuenta que la sede del 
proyecto será ubicada en la ciudad de Cúcuta y 

evitando quedar supeditado al transporte publico 

disponible.  

 

Meses 

 

2 

    

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento 

al interior de los municipios del  Gerente, 

Profesional de Comunicaciones, Profesional de 
Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más que 
contribuyen con la promoción del proyecto en las 

en los 40 municipios beneficiarios de las 6 

subregiones del Departamento de Norte de 
Santander- E1-A02 

 

días 

 

150 

    

Viáticos 

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento 
al interior de los municipios del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 
Profesional de Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo y/u otro, los 

cuales realizaran un  con el fin de realizar el 
acompañamiento a las empresas del sector 

productivo que sean participes del proyecto. 

días 80 

    

Transporte Y Gastos De Viaje 

Trayecto  

Cúcuta – 

Municipios de 

Norte de 

Santander 

Viáticos 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento  

Días 12 

    

E1-A03: Formar en innovación empresarial y herramientas de innovación a empresas y facilitadores en el Departamento de Norte de Santander – Ruta de Innovación  
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Alcance: 924 personas - 504 perfiles de proyectos de innovación 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional 

Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de pedagogía, 
licenciaturas, ingeniería, ciencias económicas, 

ciencias sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

4 Meses 19 

    

Profesional de 

Divulgación 

Profesional de carrera de comunicación social, 
trabajo social, periodismo, antropología o afines, 

experiencia entre 1 a 5 años. 

5 Meses 1 

    

Técnicos 

Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias administrativas , 

con alta capacidad de liderazgo, trabajo en 
equipo y orientación a resultados. 

Experiencia de 1 a 5 años. 

5 Meses 3 

    

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas afines de 
ingeniería, contaduría, administración de 

empresas o afines con experiencia de 10 a 15 
años 

5 Meses 1 

    

Asistente de 

Operaciones 

Profesionales en  administración de empresas, 
administración de empresas comerciales, 

ingenierías, contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a resultados. 
Experiencia de 1 a 5 años. 

5 Meses 1 

    

Coordinación 

Pedagógica 

Profesional especializado, con pregrado en áreas 

afines de pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias sociales  y 
administrativas, con experiencia de 1 a 5 años 

5 Meses 2 

    

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 
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Alquiler de 

equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i3 

Disco duro 500 GB 
Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows} 

Alquiler por 120 

días 

                                       

27  

    

Alquiler Video 

beam 
Mínimo 3500 lúmenes 

Alquiler por 120 

días 

                                       

19  

    

Alquiler 

Micrófono 

profesional 

Inalámbrico de solapa 
Alquiler por 120 

días 

                                       

19  

    

Alquiler de 

Sistema de audio 

Sistema profesional  Portátil de 2.800 W o 
superior 

Alquiler por 120 
días 

                                       
19  

    

Servicios Tecnológicos 

Alquiler de 

Plataforma para 

proceso de 

innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 
Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 
Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 

Repositorios de contenidos. 
Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 
Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 
Repositorios de Contenidos 

Acceso por 

usuario por 5 
Meses 

950 

    

Divulgación y Convocatoria 

Cartillas 

Diplomado 

Beneficiario 

Desarrollo y Adaptación de contenidos, diseño, 

diagramación, corrección de estilo documental, 
incluye  la impresión de cartilla en tamaño carta 

de 218 páginas Internas en propalcote de  150 grs 

–  Caratula Propalcote de 300 grs, 4×4 tintas, 
Cosido a Dos Ganchos –  Plastificado mate  en la 

Caratula 

Unidad 1284 
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Cartillas Caja de 

Herramientas 

Adaptación de contenidos, diseño, diagramación, 
corrección de estilo documental, incluye  la 

impresión de cartilla en tamaño carta de 72 

páginas Internas en propalcote de  150 grs –  
Caratula Propalcote de 300 grs, 4×4 tintas, 

Cosido a Dos Ganchos –  Plastificado mate  en la 

Caratula 

Unidad 1284 

    

Apoyo en el 

desarrollo de la 

ruta de innovación 

y apoyo en la 

formulación del 

perfil del proyecto, 

con base en la guía 

sectorial de Cite y 

demás 

documentos 

complementarios, 

con el fin de que 

los mismo estén 

enfocados a la 

tipología de 

innovación 

N/R Unidad 504 

    

Diploma 
Documento  avalado por Institución Académica, 

que incluye la impresión 
Unidad 1110 

    

Formato 

inscripción físicos- 

online 

Impresión  formato tamaño carta Unidad 756 
    

Carta de 

Compromiso 
Impresión  formato tamaño carta Unidad 756 

    

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del proyecto a 

una tinta 
Unidad 43 

    

Marcadores 

Borrables 
N/A Unidad 20 

    

Marcadores 

Permanentes 
N/A Unidad 20 
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Caja de resma de 

papel tamaño 

carta 

Caja x 10 resmas Unidad 4 
    

Refrigerio Fruta, bebida, alimento preparado Unidad 16632     

Carpeta, 23 x 29 

CM, 2 cuerpos 

con bolsilla full 

color una cara 

N/A Unidad 30 

    

Kit Bioseguridad N/A Unidad 37     

Alquiler de 

espacio 

Para los procesos de  capacitación con capacidad 

mínima para 40 personas, además de suministro 

de electricidad y adecuadas condiciones de 
ventilación e iluminación  

Unidad 666 

    

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 

Divulgación de los 

resultados y 

avances del 

proyecto 

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 5 

    

2) Transmisión de cuñas radiales en (8) emisoras:  
Se propone transmisión 

12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas X 8 emisoras =96 cuñas mensuales 
96 cuñas X 20 meses = 480  cuñas totales 

    

3) Grabación y publicidad de videos de 
resultados y avances de los procesos de 

formación para promocionar en medios digitales 

-  incluye campaña en redes sociales. 
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Contratación de 

servicios de tele 

mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y 

gestión 

Servicios de tele mercadeo para las actividades 
del proyecto relacionado con la comunicación de 

los beneficiarios.  . 

Metodología: A una base de datos de 900 
registros para confirmar la asistencia a diferentes 

actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

organizados por la Gobernación del Norte de 
Santander para actores y agentes de relevancia e 

interés presente en las 6 subregiones del 

departamento. 

Mes 
 

5 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander - 

Corresponde al transporte terrestre del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 

Profesional de Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo y/u otro,  
con el fin de realizar el acompañamiento a las 

empresas del sector productivo que sean 

participes del proyecto. 

Viajes 200 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander - 

Transporte 4 X4 Mínimo de 2.000 CCC, 

necesario para el desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el desarrollo de 
las actividades en campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que como se sabe 

tiene cubrimiento de las 6 subregiones del 
Departamento, teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de Cúcuta y 

evitando quedar supeditado al transporte publico 
disponible.  

Meses 5 

    

Viáticos 

Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento 

al interior de los municipios del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 
Profesional de Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo y/u otro.  

días 200 
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Transporte Y Gastos De Viaje 

Trayecto 

Cúcuta – 

Municipios Norte 

de Santander 

Viáticos 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento  
días 72 

    

E1-A04: Realizar capacitación en Innovación Empresarial para facilitadores en el 

Departamento de Norte de Santander 

Alcance: 168 facilitadores 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional 

Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de pedagogía, 

licenciaturas, ingeniería, ciencias económicas, 

ciencias sociales  y administrativas, con 
experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 5 

    

Profesional de 

Divulgación 

Profesional de carrera de comunicación social, 

trabajo social, periodismo, antropología o afines, 
experiencia entre 1 a 5 años. 

1 Mes 1 

    

Técnicos 

Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias administrativas , 

con alta capacidad de liderazgo, trabajo en 
equipo y orientación a resultados. 

Experiencia de 1 a 5 años. 

1 Mes 3 

    

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas afines de 

ingeniería, contaduría, administración de 
empresas o afines con experiencia de 10 a 15 

años 

1 Mes 1 

    

Asistente de 

Operaciones 

Profesionales en  administración de empresas, 
administración de empresas comerciales, 

ingenierías, contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a resultados. 
Experiencia de 1 a 5 años. 

1 Mes 1 

    

Coordinación 

Pedagógica 

Profesional especializado, con pregrado en áreas 

afines de pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias sociales  y 
administrativas, con experiencia de 1 a 5 años 

1 Mes 2 

    

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 
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Alquiler de 

equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i3 

Disco duro 500 GB 
Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 

Sistema operativo Windows 

30 días 13 

    

Alquiler Video 

beam 
Mínimo 3500 lúmenes 30 días 5 

    

Alquiler 

Micrófono 

profesional 

Inalámbrico de solapa 30 días 5 
    

Alquiler de 

Sistema de audio 

Sistema profesional  Portátil de 2.800 W o 
superior 

30 Días 5 
    

Servicios Tecnológicos 

Alquiler de 

Plataforma para 

proceso de 

innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 

Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 
Herramientas de soporte. 

Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 
Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 
Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 
Repositorios de Contenidos 

Acceso por 
usuario por 1 

Mes 

193 

    

Divulgación y Convocatoria 
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Kit de innovación 

para talleres 

Kit contiene: 
• 1 Cartilla de innovación con la metodología 

(Dependiendo de la Metodología a usar por las 

empresas que presentaron cotización) 
• 4 marcadores sharpie  

• 2 marcadores borrables 

• 2 tijeras 
• 1 juego de post-it 

• 1 tablero borrable 

• 3 maquetas de pantallas 
• 1 poster de modelo de negocio 

• 2 Hojas carta Foamy 
• 1 Pegante en seco 

• 1 Paquete de Chelines 

• 4 rotuladores 
• Tarjeta regalo de 3 fotografías para ejecución 

de estrategias tamaño  

Unidad 193 

    

Constancia de 

participación 

Documento  avalado por Institución Académica, 

que incluye la impresión 
Unidad 168 

    

Formato 

inscripción físicos- 

online 

Impresión  formato tamaño carta Unidad 168 

    

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del proyecto a 
una tinta 

Unidad 43 
    

Marcadores 

Borrables 
N/A Unidad 20 

    

Marcadores 

Permanentes 
N/A Unidad 20 

    

Caja de resma de 

papel tamaño 

carta 

Caja x 10 resmas Unidad 4 

    

Alquiler de 

espacio 

Para los procesos de  capacitación con capacidad 

mínima para 40 personas, además de suministro 

de electricidad y adecuadas condiciones de 
ventilación e iluminación  

Unidad 15 

    

Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación 
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Divulgación de los 

resultados y 

avances del 

proyecto 

1) Grabación de 6 cuñas radiales 

Mes 3 

    

2) Transmisión de cuñas radiales en (8) emisoras:  

Se propone transmisión 
12 cuñas x mes= 12  cuñas mensuales. 

12 cuñas X 8 emisoras =96 cuñas mensuales 

96 cuñas X 3 meses = 288 cuñas totales.  

    

3) Grabación y publicidad de videos de 

resultados y avances de los procesos de 

formación para promocionar en medios digitales 
-  incluye campaña en redes sociales. 

    

Contratación de 

servicios de tele 

mercadeo AT - 

Actividad de 

Administración y 

gestión 

Servicios de tele mercadeo para las actividades 

del proyecto relacionado con la comunicación de 
los beneficiarios.  Serán distribuidos por 

campañas. 

 
Metodología: A una base de datos de 900 

registros para confirmar la asistencia a diferentes 

actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
organizados por la Gobernación del Norte de 

Santander para actores y agentes de relevancia e 

interés presente en las 6 subregiones del 
departamento. 

Mes 
 

3 

    

Trayecto Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Trayecto 

Municipios Norte 

Santander - 

Provincias 

Corresponde al  traslado terrestre  del  Gerente, 

Profesional de Comunicaciones, Profesional de 
Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más que 
contribuyen con la promoción del proyecto en los 

40 municipios beneficiarios de las 6 subregiones 

del Departamento de Norte de Santander- E1-
A04, con el fin de adelantar las  acciones 

publicitarias pertinentes para desarrollar la 

convocatoria y  la consecución de los 168 
facilitadores que serán la capacidad instalada del 

 

Viajes 

 

840 
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Departamento que tendrá como tarea multiplicar 
el proceso de innovación empresarial. 

Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander - 

Corresponde al transporte terrestre del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 
Profesional de Implementación del Proceso 

Innovador Para el Sector Productivo y/u otro. 

Viajes 120 

    

Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander - 

Transporte terrestre 4 X4 Mínimo de 2.000 CCC, 

necesario para el desplazamiento del personal 

administrativo del proyecto,  para el desarrollo de 
las actividades en campo y cubrimiento de las 

necesidades logísticas de este,  que como se sabe 

tiene cubrimiento de las 6 subregiones del 
Departamento, teniendo en cuenta que la sede del 

proyecto será ubicada en la ciudad de Cúcuta y 

evitando quedar supeditado al transporte publico 
disponible.  

Meses 3 

    

Viáticos 

Municipios Norte 

Santander – 

Provincias 

Corresponde a la estadía y alimentación del  

Gerente, Profesional de Comunicaciones, 
Profesional de Diseño Gráfico quienes lideran la 

implementación de la estrategia de 

comunicaciones y de 7 personas más que 
contribuyen con la promoción del proyecto en los 

40 municipios beneficiarios de las 6 subregiones 

del Departamento de Norte de Santander- E1-
A04, con el fin de adelantar las  acciones 

publicitarias pertinentes para desarrollar la 

convocatoria y  la consecución de los 168 
facilitadores que serán la capacidad instalada del 

Departamento que tendrá como tarea multiplicar 

el proceso de innovación empresarial. 

 

Días 
840 

    

Viáticos 

Cúcuta - 

Municipios Norte 

Santander 

Corresponde a la alimentación y desplazamiento 
al interior de los municipios del Líder 

acompañamiento para el sector productivo, 

Días 120 
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Profesional de Implementación del Proceso 
Innovador Para el Sector Productivo y/u otro. 

E1-A05: Realizar capacitación en prototipado para empresas beneficiadas del proyecto 

Alcance: 504 Empresarios formados en prototipado en el Departamento de Norte de Santander y 86 perfiles de proyectos formulados y diseñados 

Talento Humano - (Mano de obra calificada) 

Profesional 

Facilitador en 

Innovación 

Profesional en áreas afines de pedagogía, 
licenciaturas, ingeniería, ciencias económicas, 

ciencias sociales  y administrativas, con 

experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 9 

    

Profesional de 

Divulgación 

Profesional de carrera de comunicación social, 

trabajo social, periodismo, antropología o afines, 

experiencia Entre 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

    

Técnicos 

Regionales de 

Enlace 

Estudios técnicos en ciencias administrativas , 

con alta capacidad de liderazgo, trabajo en 

equipo y orientación a resultados. 
Experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 3 

    

Coordinador de 

Operaciones 

Especialista con pregrado en áreas afines de 

ingeniería, contaduría, administración de 
empresas o afines con experiencia de 10 a 15 

años 

2 Meses 1 

    

Asistente de 

Operaciones 

Profesionales en  administración de empresas, 

administración de empresas comerciales, 
ingenierías, contaduría con alta capacidad de 

trabajo en equipo y orientación a resultados. 

Experiencia de 1 a 5 años. 

2 Meses 1 

    

Coordinación 

Pedagógica 

Profesional especializado, con pregrado en áreas 

afines de pedagogía, licenciaturas, ingeniería, 

ciencias económicas, ciencias sociales  y 
administrativas, con experiencia de 1 a 5 años 

2 Meses 2 

    

Maquinaria y Equipos - (Equipos y Software) 

Alquiler de 

equipos de 

computo 

Procesador Intel Core i3 
Disco duro 500 GB 

Memoria RAM 4 GB 

Pantalla 14" 
Sistema operativo Windows 

60 Días 17 
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Alquiler Video 

beam 
Mínimo 3500 lúmenes 60 Días 9 

    

Alquiler 

Micrófono 

profesional 

Inalámbrico de solapa 60 Días 9 

    

Alquiler de 

Sistema de audio 

Sistema profesional  Portátil de 2.800 W o 

superior 
60 Días 9 

    

Servicios tecnológicos 

Alquiler de 

Plataforma para 

proceso de 

innovación 

Herramientas de contenidos y cursos. 
Herramientas de evaluación. 

Herramientas de seguimiento 

Herramientas de soporte. 
Herramientas de comunicación. 

Recursos digitales. 
Repositorios de contenidos. 

Generación de reportes. 

Material de aprendizaje interactivo 
Programación de horarios de clase 

Programación de Tutorías 

Programación de Evaluaciones 
Repositorios de Contenidos 

Acceso por 
usuario por 2 

Meses 

529 

    

Divulgación y Convocatoria 

Cartillas 

Facilitadores 

Desarrollo y Adaptación de contenidos, diseño, 

diagramación, corrección de estilo documental, 
incluye  la impresión de cartilla en tamaño carta 

de 146 páginas Internas en propalcote de  150 grs 

–  Caratula Propalcote de 300 grs, 4×4 tintas, 
Cosido a Dos Ganchos –  Plastificado mate  en la 

Caratula 

Unidad 684 

    

Certificación 
Documento  avalado por Institución Académica, 

que incluye la impresión 
Unidad 504 

    

Validación, 

Verificación y 

Guía para la 

maduración de los  

de perfiles de 

N/R Unidad 86 
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proyectos 

seleccionados y 

proyección de la  

ruta para la 

implementación 

del mismo 

Formato 

inscripción físicos- 

online 

Impresión  formato tamaño carta Unidad 168 
    

Esferos 
Plástico Brillante nombre y  logos del proyecto 

a una tinta 
Unidad 43 

    

Marcadores 

Borrables 
N/A Unidad 20 

    

Marcadores 

Permanentes 
N/A Unidad 20 

    

Caja de resma de 

papel tamaño 

carta 

Caja x 10 resmas Unidad 4 

    

Carpeta, 23 x 29 

CM, 2 cuerpos 

con bolsilla full 

color una cara 

N/A Unidad 30 

    

Alquiler de 

espacio 

Para los procesos de  capacitación con capacidad 

mínima para 40 personas, además de suministro 

de electricidad y adecuadas condiciones de 

ventilación e iluminación  

Unidad 51 

    

ADMINISTRATIVOS 

Materiales 

Resma de papel 

tamaño carta 

Tamaño Carta: Resma de Papel de 500 hojas, 

oficio 2, 75 g/m2, 216 x 279 mm, alta blancura, 

papel 
alkalino, para impresoras genéricas. Papel y 

embalaje 100% reciclable. 

Resma 120 

    

Legajador A-Z 

carta 

Legajador A-Z plastificado, tamaño oficio Bico - 

Cid, 
Unidad 70 
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Legajador A-Z 

oficio 

Legajador A-Z plastificado, tamaño oficio Bico 
– Cid 

Unidad 70 
    

Marcadores  

(marca sobre 

todo) 

Punta fina, no se hunde ni se abre. 

Ideal para marcar objetos personales. 
Nuevas tintas metálicas para marcar sobre 

superficies oscuras. 

Marca con precisión cd´s, vidrio, plástico, metal, 
papel, madera etc. 

Unidad 70 

    

Cosedora con 

mango 

antideslizante 

para grapar 240 

hojas + ganchos 

23/23 Nhitan 

Cosedora con mango antideslizante para grapar 

240 hojas  + ganchos 23/23,  1 cosedora para cada 

estación.  

Unidad 3 

    

Gancho legajador 

metálico 

Gancho legajador metálico Norma con bordes sin 

filos que protegen las manos y los documentos. 

Recubiertos con laca para evitar la oxidación. 

Unidad 48 

    

Tabla Legajadora 
Tabla legajadora, posee un sujetador metálico de 

alta resistencia. Durable y fácil de limpiar. 
Unidad 24 

    

Marcador tablero 

recargable 

Para uso en tableros blancos o similares. Rápido 

secado y fácil borrado. Punta resistente con 3 

anchos de línea. Larga duración. Guardar 
horizontal. 

Unidad 30 

    

Borrador Plástico 

Tablero 

Borrador para tablero acrílico con mango de 

madera y superficie de fieltro. 
Unidad 3 

    

Tablero Mixto 

Panel expositor multiusos 

Combinación de un tablero blanco de acero 

esmaltado y un tablón de anuncios de corcho. 
Superficie de acero esmaltado magnética en la 

que se puede escribir y borrar en seco. 

Unidad 3 
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Calculadora 12 

dígitos 

Porcentaje regular 
Cálculos de porcentaje regular. 

Two-way power 

Solar + Pila 
Energía solar cuando hay suficiente luz , por pila 

cuando la luz es insuficiente. 

Key rollo ver 
Pulsación simultánea de teclas 

Las operaciones se almacenan en un búfer, así 

nada se pierde ni durante los ingresos de alta 
velocidad. 

Extra Large display 

Pantalla extra grande 
La pantalla más grande hace que los datos sean 

más fáciles de leer. 

Unidad 3 

    

Cinta adhesiva 

corte fácil 

Cinta Adhesiva de Corte Fácil  

es una cinta autoadhesiva transparente, que tiene 
la particularidad de poder cortarse fácilmente con 

las manos. Se usa para pegar papeles, cartones, 

maquetaría y todo tipo de aplicaciones en hogar 
y oficina. 

Especificaciones de la Cinta Adhesiva de Corte 

Fácil: Elaborada en polipropileno con adhesivo 
natural, sin solventes, que asegura un pegado 

firme y seguro, de excelente duración en el 

tiempo. Es otro producto Tesa, una de las marcas 
líderes a nivel mundial en cintas adhesivas para 

uso industrial, profesional y doméstico. 

Unidad 72 

    

Perforadora  3 

huecos 

Las actividades de archivo de documentos serán 

mucho más fáciles con esta perforadora de tres 
huecos, ajustables hasta para treinta hojas. 

Unidad 3 

    

Carpeta palanca 

oficio azul 

Carpeta: De papel importado 

Broche: Metálico con palanca 
Tamaño: Oficio 

Capacidad: 150 hojas 

Color: Azul obscuro 

Unidad 50 
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Folder celuguia 

legajador carta 

Aletas fijas en cartón para rotular en dos 
posiciones alternas, izquierda y derecha, pliegues 

de expansión en el lomo, para una capacidad 

máxima de 200h ranuras para gancho legajador 
norma en 5 posiciones diferentes, elaborado en 

cartón de alta resistencia. 

Unidad 120 

    

Folder celuguia 

legajador oficio 

Tamaño oficio, aletas fijas en cartón para rotular 
en dos posiciones alternas, izquierda y derecha, 

pliegues de expansión en el lomo, para una 

capacidad máxima de 200h ranuras para gancho 
legajador norma en 5 posiciones diferentes, 

elaborado en cartón de alta resistencia. 

Unidad 120 

    

Pegante barra 

Práctico y limpio lápiz adhesivo sin solventes 
con una exclusiva tapa de rosca que lo protege 

para que no se seque. Pegado rápido, resistente y 

duradero. Económico. Fácil de aplicar. Con 
adherencia instantánea. Lavable en frío. Para uso 

doméstico, en la escuela o 

en la oficina. 

Unidad 48 

    

Clip metálico caja 

Clips con recubrimiento de zinc electrolítico. 
Sujeta de 2 a 15 hojas de 75 gramos. Caja por 100 

clips. Unidad. 

Caja 144 
    

Bolígrafo 

Barril transparente que permite ver el contenido 
de la tinta.  

Sistema de escritura con tinta inkjoy.  

Escritura suave e intensa. 

Unidad 150 
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Lápiz mirado N2 

forma del cuerpo hexagonal 
incluye borrador si 

bolígrafos ber-lap-214008 

caja 144 piezas 
grado 2 

corrugado 10 cajas. 

color amarillo 
tipo de uso para escritura 

pieza n/a 

blíster n/a 
material madera 

borrador incluido si 
marcadores ber-lap-214008 

Unidad 150 

    

Cosedora metálica 
Cosedora con doble canal interior. Capacidad de 

cosido de 12 hojas. 
Unidad 3 

    

Gastos de Viaje 

Viáticos y gastos 

para el equipo de 

administración y 

gestión del 

proyecto actividad 

AT - Actividad de 

Gestión y 

Administración 

Viáticos 

Viáticos 

Asistente Administrativo 

Este personal viajara  una vez al mes para realizar 

actividades de control y difusión entonces tendría 
un total de 24 viajes en la ejecución del proyecto 

y cada uno durara como mínimo 5 días. 

12 Meses 

    

Asistente Financiero 

Este personal viajara  una vez al mes para realizar 

actividades de control y difusión entonces tendría 

un total de 24 viajes en la ejecución del proyecto 

y cada uno durara como mínimo 5 días. 

6 Meses 
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Equipo Administrativo 
El equipo administrativo tendrán que viajar a 

diferentes municipios fuera del área 

metropolitana para la participación de las 
diferentes actividades lo cual es necesario cubrir 

los viáticos de 3 integrantes del equipo 

administrativo. El calculo esta basado en el 
Decreto No 312 de 2018 de la Gobernación de 

Norte de Santander el cual indica que los viáticos 

de el personal categoría 8 es de "$104.245" 
diarios. (Estos viáticos están para los 

coordinadores regionales los cuales son categoría 
8) 

Este personal viajara  una vez al mes para realizar 

actividades de control y difusión entonces tendría 
un total de 24 viajes en la ejecución del proyecto 

y cada uno durara como mínimo 5 días. 

Precio Unitario: $104.245 Viáticos x 3 Personas 
x 5 días de viaje 

12 Meses 

    

Pago mensual de 

servicio de 

internet AT - 

Actividad de 

Administración y 

Gestión 

Pago de servicio de internet como servicio 

necesario para la realización de actividades 

administrativas - El servicio se contratará por 12  
meses en la Ciudad de Cúcuta, Pamplona y 

Ocaña. Valor Unitario: 3 (Estaciones) x 12 

(Meses) = 36 

36 Mes 

    

Estación de 

trabajo AT - 

Actividad de 

Administración y 

Gestión 

El proyecto debe contar con tres (Pamplona, 

Ocaña y Cúcuta) centro de atención y control, 

donde los integrantes del equipo administrativo 
podrán trabajar y realizar sus correspondientes 

actividades.  

12 Mes 

    

Subtotal  

Impuestos  

VALOR TOTAL   

 
Firma del Proponente 

Nombre: (Insertar información) 
Documento de Identidad: (Insertar información) 
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ANEXO 5 

 

CONTRATO No. SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y 

 . 

 

Entre los suscritos HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ, mayor de edad y vecino de  Cúcuta, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 13.814.433 expedida en Bucaramanga (Santander), quien en su condición de 

Rector, cargo para el cual fue designado mediante el Acuerdo No. XXXXXX emanado del Consejo Superior 

Universitario, actuando en nombre y representación legal de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, ente universitario autónomo, de carácter oficial y del orden departamental quien en adelante se 

denominará la UNIVERSIDAD, de una parte y _________________________, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. _________expedida en ______, inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 

Comercio de _______, con el número ________, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente “Contrato de Compraventa”, previas las siguientes consideraciones: 1) Que 

mediante Resolución No. ____________, el Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander ordenó la 

apertura del aviso público No. _______, 2) Que ______________________, participó en el proceso aviso 

público. 3) Que mediante Resolución Rectoral No. ___ del ____________, previa la evaluación de las 

propuestas, se seleccionó la presentada por ______________________y adjudicó el contrato, agotándose así el 

proceso de selección. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO. EL 

CONTRATISTA se compromete y obliga para con la UNIVERSIDAD, a desarrollar las siguientes 

actividades:_____con las características definidas en el Pliego de Condiciones y en la propuesta presentada por 

el contratista y seleccionada por la Universidad, los cuales forman parte del presente contrato. SEGUNDA: 

VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es de ____________ ($__________) M/cte., 

(INCLUIDO IVA por $ _). TERCERA: FORMA DE PAGO. La UNIVERSIDAD se obliga para con el 

CONTRATISTA a cancelar el valor total del presente Contrato, así: ______________. CUARTA: PLAZO O 

TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para los efectos legales y de constitución de garantía Única 

de Cumplimiento, se fija el plazo o término de ejecución del presente contrato en_____, contados a partir de su 

legalización, fecha en la que se suscribirá la respectiva Acta de inicio por el Contratista y el Interventor y el 

Supervisor. QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El pago a que se obliga la UNIVERSIDAD por el 

presente contrato se hará con cargo al Rubro _____________del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e 

Inversión, vigencia 20__. SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA además de 

la obligación a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente contrato, tendrá las siguientes: a) Prestar los 

servicios objeto de este contrato dentro del plazo señalado, en el sitio estipulado por la UNIVERSIDAD. b) … 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. En virtud del presente contrato LA UNIVERSIDAD 

se obliga a cancelar al CONTRATISTA, la suma de_($ __________), incluido IVA, en la forma y condiciones 

estipuladas en la Cláusula Tercera del presente Contrato. OCTAVA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN. De 

conformidad con lo establecido en el inciso tercero del Artículo 37 del Acuerdo No. 077 de 1997 (Reglamento 

de Contratación de la UNIVERSIDAD), el CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente 

Contrato, sin que medie autorización expresa y escrita de la UNIVERSIDAD. NOVENA: 

RESPONSABILIDAD. El contratista responderá civil y penalmente -si es el caso- por sus acciones u omisiones 

en derivadas de su actuación en el proceso contractual y en su ejecución, de conformidad con lo dispuesto en 

los Artículos 46 y siguientes del Reglamento de Contratación de la UNIVERSIDAD. DECIMA: 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, 

que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la 

Constitución y la Ley, juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato. DECIMA 

PRIMERA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio del presente contrato será la ciudad de 

Cúcuta. DECIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO. En virtud de lo dispuesto en el inciso primero del 

Artículo 37 del Reglamento de Contratación de la UNIVERSIDAD, el presente contrato se entiende 

perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto contractual y la contraprestación, todo ello elevado a 

escrito. DECIMA TERCERA: LEGISLACIÓN Y EJECUCIÓN. De conformidad con lo establecido en el 

inciso segundo del Artículo 37 del Reglamento de Contratación de la Universidad, para la ejecución del presente 

contrato se requiere la existencia del Certificado de Registro Presupuestal correspondiente y aprobación de la 

póliza única. DECIMA CUARTA: ANEXOS AL CONTRATO. Forman parte integrante del presente Contrato 

los siguientes documentos: a) La propuesta de fecha ________b) El Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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del valor total del contrato. DECIMA QUINTA: GARANTÍA. De conformidad con lo previsto en el Artículo 

18 del Reglamento de Contratación de la UNIVERSIDAD, el CONTRATISTA otorgará a favor de la 

UNIVERSIDAD una garantía Única de Cumplimiento, expedida por Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia, la cual avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato, así: 1. 

Cumplimiento: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por el término del 

mismo y dos (2) meses más, 2. Calidad del servicio … DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA 

mantendrá indemne a la UFPS, de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños 

y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, sus 

subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato. DECIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN: El 

presente contrato será supervisado por el funcionario quien ejerce el cargo de en la UNIVERSIDAD, a quien 

se comunicará su designación mediante oficio, una vez perfeccionado el Contrato. DECIMA OCTAVA: 

LEGISLACIÓN APLICABLE: Este contrato se regirá por las leyes civiles y comerciales pertinentes, salvo en 

las materias particularmente reguladas por el Reglamento de Contratación de la UNIVERSIDAD. La 

jurisdicción competente para conocer controversias que susciten con ocasión del presente Contrato, será la 

Contenciosa Administrativa. Se firma en San José de Cúcuta, el día ____ de ________ de 20__. 

 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD,     EL CONTRATISTA,        

____________________________________ ____________________________________ 

 

HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ      CONTRATISTA 

 

 
EL PRESENTE BORRADOR DE MINUTA CONSTITUYE SOLO UNA GUÍA PARA LOS OFERENTES, POR LO TANTO, 

ESTARÁ SUJETA A CAMBIOS AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
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ANEXO No. 6 – CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA  

 

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].  

 

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el 

siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:] 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información]  

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de 

identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] 

identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 

meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], 

y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Número de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de 

Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con 

NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 

compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 

de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 

partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]  

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de 

identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] 

identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, al  Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía a partir de [fecha de 

constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], 

y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de 

Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con 

NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la 
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compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 

Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá 

precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, 

caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del 

mes anterior al cierre del procedimiento de contratación] 

 

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto 

Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el 

formato en lo correspondiente]:   

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 

diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la 

presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]  

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] 

identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante 

Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], 

bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del 

Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social. 

 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] 
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ANEXO No. 7 – CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HÉCTOR MIGUEL PARRA LÓPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información]  

 

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. No. ________ de _______, de acuerdo con 

lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y 

con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado 

el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección. 

 

[En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. En 

este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 

soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección] 

 

ESTA PREVISIONES APLICAN PARA LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO EN COLOMBIA LAS CUALES DEBERÁN ACREDITAR ESTE REQUISITO RESPECTO 

DEL PERSONAL VINCULADO EN COLOMBIA. 

 

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, (Marcar con X) manifiesto que como persona 

natural empleadora me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al 

ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos 

trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. 

 

                        Bajo la gravedad de juramento manifiesto (persona natural o jurídica) que dentro de los 6 meses 

anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el 

pago de aportes legales y seguridad social. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

[Nombre y firma del Proponente Persona Natural] 
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ANEXO 8 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 

 

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente 

Consorcio, Unión Temporal] 

 

FORMATO 8A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información] Señores 

 

Estimado Señor: 

 

Los suscritos, [nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [nombre de la persona 

natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], 

respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, 

para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

 

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo un 

(01) año más contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.   

 

2. El Consorcio está integrado por 

 

Nombre del 

integrante 
Compromiso (%) (1) 

[Indicar los nombres de 

los integrantes del 

Consorcio] 

[Indicar el porcentaje de 

participación de cada uno de 

los integrantes] 

  

  
 (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe 

ser igual al 100%. 

 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 

 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria  de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

 

5. El representante del Consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], 

identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente 

facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 

Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución 

y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
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6. El Señor[a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta 

su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del Consorcio]  

 

7. El Domicilio del Consorcio es: 

 

 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

 Ciudad              ______________________ 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 

 

 

_____________________________________  _________________________________ 

Nombre del Proponente o representante legal          [Nombre del Proponente o representante legal 

de cada uno de los integrantes]            de cada uno de los integrantes] 

     

 

_________________________________________ 

[Nombre y firma del representante  

del Consorcio] 
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FORMATO 8B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN No.: [Insertar información]  

 

Objeto: [Insertar información]  

 

Estimado señor: 

Los suscritos, [nombre de la persona natural o del representante legal del integrante 1] y [nombre de la persona 

natural o del representante legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del integrante 2], 

respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión 

Temporal para participar en el Proceso de Contratación y por lo tanto expresamos lo siguiente:  

 

1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un (01) 

año más contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.   

 

2. La Unión Temporal está integrada por: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe 

ser igual al 100%. 

 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 

 

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria  por el cumplimiento total de 

Nombre del 

integrante 

Términos y Extensión 

de participación en la 

Ejecución del Contrato 
(1) 

Compromiso (%) (2) 

[El integrante debe 

describir 

pormenorizadamente 

las actividades que 

ejecutará en desarrollo 

del contrato.] 

[Indicar el porcentaje de 

cada actividad que se 

compromete a ejecutar] 

 

[En el evento que la 

actividad sea realizada 

por dos (2) o más 

integrantes se indicará el 

porcentaje de 

compromiso en relación 

con cada integrante] 
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la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 

de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

 

5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ [indicar el nombre], identificado 

con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para 

firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 

firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y 

liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

 

6. El Señor [a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal de la Unión Temporal] 

acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la Unión 

Temporal]  

 

7. En caso de resultar adjudicatario, en la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante 

a nombre de todos los integrantes].  

 

8. El domicilio de la Unión Temporal es: 

 

Dirección de correo ___________________________________________ 

Dirección electrónica ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 

Telefax ___________________________________________ 

 Ciudad              ____________________________________________ 

 

En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 

 

 

_________________________________                   ___________________________________ 

[Nombre del Proponente o representante legal         [Nombre del Proponente o representante legal 

de cada uno de los integrantes]           de cada uno de los integrantes] 

     

 

 

________________________________________________ 

[Nombre y firma del representante   

de la Unión Temporal] 
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ANEXO No. 9 – MODELO CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: - [Insertar información]  

 

Objeto: - [Insertar información]  

 

 

El Suscrito _________________________________________, identificado con ______________, certifico 

que me comprometo a prestar mis servicios como [Insertar información], con la formación académica y 

experiencia requerida para el equipo de trabajo en el pliego de condiciones del proceso de contratación de la 

referencia.  

 

Declaro bajo la gravedad de juramento, que no he sido sancionado dentro de los dos (02) años anteriores a la 

fecha establecida para la entrega de las propuestas.  

 

La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 20XX, en ________. 

 

 

 

Nombre Completo 

Cedula  
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ANEXO 10 

CAPACIDAD FINANCIERA (PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA) 

 

Lugar y fecha 

 

Doctor  

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ  

Rector Universidad Francisco de Paula Santander  

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag 

Cúcuta.  

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: - [Insertar información]  

 

Objeto: - [Insertar información]  

 

 

Proponente:  

  

 

[La información financiera debe presentarse en pesos, utilizando punto para miles y coma para decimales. Las 

fechas de corte serán las indicadas en el Pliego de Condiciones. Las sucursales de sociedad extranjera deben 

presentar para registro la información contable y financiera de su casa matriz] 

 

La tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de los Estados Financieros certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia es la siguiente: [Incluir TRM del día de expedición de los Estados 

Financieros] 

 

3.1. Balance General y Estado de Resultados  

 

Cuenta 

Proponente 

singular 
Proponente Plural 

Proponente 

(Valor en pesos 

colombianos) 

Integrante N°1 

(Valor en pesos 

colombianos) 

Integrante N°2 

(Valor en pesos 

colombianos 

Integrante N°3 

(Valor en pesos 

colombianos) 

Activo corriente     

Activo total     

Pasivo corriente     

Pasivo total     

Utilidad operacional     

Gastos de intereses1     

Fecha de corte de los 

estados financieros 

    

 

[Si el Proponente es plural y tiene más de tres integrantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 

anterior] 

 

3.2. Capacidad Financiera 

 

Indique las siguientes cifras con máximo 2 decimales:  

 

 
1 Cuando no se tengan Gastos de intereses por favor indicar con valor 0.  
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Porcentaje de 

participación 

Proponente 

singular 
Proponente Plural 

Indicador 
Índice del 

oferente 

Índice del 

integrante N°1 

Índice del 

integrante N°2 

Índice del 

integrante N°3 

Índice de liquidez     

Índice de endeudamiento     

Razón de cobertura de 

Intereses 

    

 

[Si el Proponente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla 

anterior] 

 

Para acreditar la anterior información, adjunto [lista de documentos que prueban la Capacidad Financiera], 

emitidos en [incluir el país de emisión]  

 

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta, comprometiendo nuestra 

responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos.  

 

 

 

  

 

 

Firma representante legal del Proponente  Firma revisor fiscal o contador 

Nombre: “nombre”  Nombre: “nombre” 

Documento de Identidad: “numero de documento de 

identidad” 

 Documento de Identidad: “numero de 

documento de identidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


