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RESPTIESTAS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIO¡{ES PLIEGOS DE COI\TDICIOI\IES

r,rcrr¡,cróN PRTvADA No. lo DE 2019

OBIETO: CONTRATACTÓN OP UN OPERADOR LOGISTICO PARA LAS PRUEBAS
DDL pRocuso DE snr¡ccróN ,fft7 DE z0r7 - vALLE DEL cAUcA EN EL MARco DE
LA EJncucrón DEL coNTRATo 652 DE 2018 suscRrro coN LA coursró¡r
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.

Por medio del presente escrito LA UNryERSIDAD FRANCISCO DE PAIILA SAI\TA¡IDER
procede a dar respuesta a las observaciones y/o aclaraciones presentadas al contenido del Pliego de

Condiciones del proceso de la referencia las cuales fueron remitidas al correo

rectoria@u&s.edu.co:

oBsERvAcróx No. or:

De: O¡ianna Pana <opana@maginoomunbacrbnes, com>

Date: nié., 24 de abr. de 2019 a la(s) 10:50

SubJbcf: OBSERVAC,ONES A[ PLIEGO DE CONDICIONES

To: redori@ulps.edu.co <úoria@ufps.edu.co>

Señores;
UN'YERS'DAD FRANC'SCO DE PAUIA SANIATVDER

Ref .- LtclTACtÓu pruvnoe No. 1 0
Dentro det término para la presentrclúr de obseruaciones al pllqo de wdiciones, sofbifamos darar
respedo al numeral 11.2. CAPACIDAO fECUrcn g(PERIENCIA, el cual esfablece "La experiencia

weditada por d Propwtente en los canfrafos requeridas pw la Universidad, deMrá estar insalta en el RUP y
nrresponder al wdigo del Clasifpador de Bienes y Serurbrbs establwido pan el prcsenfe proeso de

contratacion, a saber:731519,781215, 821215, 811416'. ¿De aaterdo a lo estipulado la entidad exige gue se

soporfe la expeñencia dasificada en todos fos codrgos de dxifrcación mencionados anteriormente o en

alguno de ellos?

Cordialmente,

Orianna Danielle Pana lguann
AbogadaJr.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD.

Para dar respuesta a la solicitud presentada es pertinente como primera medida poner en su

conocimiento que la Universidad Francisco de Paula Santander por ser una institución educativa de

cariicter oficial cuyo marco legal es la Ley 30 de 1992, amparada por el ar¿. 69 de la Constitución
Política" posee un Régimen Especial de Contratación. En ejercicio de la autonomía universitaria, el

Consejo Superior Universitario expidió el Reglamento de Conhatación de la Universidad Francisco

de Paula Santander sede Cúcuta mediante eI Acuerdo No. 077 del 5 de septiembre de 1997; siendo
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CARTA DE OBSERVACIONES

Bogotá D.C.,24 DE ABRTL DE 2019

5eñores

Univercidad Francisco de Paula Santander

Atención
Doctor
HECTOR MIGUET PARRA LOPEZ

Rector Universidad Francisco de Paula Santander
Avenida Gran Colombia No.12E-96 B. Colsag

Cúcuta.

REFERENCIA: Ucltación privada NO. 10 DE 2019
Apreciado señor,

Por medio de la presente queremos manifestar las observaciones del pliego de condiciones cuyo
objeto es la coNTRArnc¡óru DE uN opERADoR loefslco PARA l¡s PRUEBA5 DEL pRocEso DE

se lecclótrl 437 DE 2017 - vALLE DEL cAUcA EN EL MARco DE tA uEcuctoN DEL coNTRATo 552
DE 2018 SUSCRITO CON LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL tA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAUTA SANTANDER; con el fin de dar pluralidad de participación a diferentes
referentes:

En el Anexo 4. Forrnato de Oferta económica del pliego de condiciones para la
impresión se solicitan 37 .728 unds, sin embargo en la lectura y digitalización
solicitan 40.000 unds, por favor aclarar.
Para la verificación de los indicadores fínancieros se debe aportar el Registro tlnico de
Proponentes RUP con fecha de corte financiero al31de diciembre de Z0t7;le
solicitamos que sea RUP en firme a diciembre de 2018

--.\R!¡citamos aclarar si los códigos de clasificación de RUP para Acreditar experiencia
d.hup cumplirse en su totalidad o solo con un código que se cumpla se puede participar.

\t
RESPUESTA DE LA ENTIDAI)

1. Sobre la solicitud respecto de aclarar la cantidad que figura en el anexo 4 del pliego de

condiciones, se informa que se accede a su solicitud, y se procedeú a expedir la respectiva Adenda

con el fin de modificar dicho valor en lo que corresponde.

2. Respecto a lo solicitud de que los indicadores financieros a acreditarse en el RUP por parte de los

invitados a participar en el proceso de contrat¿ción No. l0 de 2019 sean con corte financiero a
diciembre de 201E, se informa que la Universidad considera pertinente su solicitud, por tal razón se

expedirá la Adenda respectiva.

Avenida Gran Colombia No, 12E-96 Barrio Colsag
Teléfono (057\(7) 5776655 - www.ufps.edu,co

oficinadeprensa@ufps.edu.co San José de Cúcuta - Colombia

{,r*r¿r}a r*sciiani+ cien¡'*tü 3ü3 rl* 1i#7ü

L.

2,



Universidad Francisco
de Paula Santander

Vioilada Mineducación
f'Jil-. B9'*iü{:ñ}2 " +;

modificado el artículo 28 del citado Reglamento mediante la expedición delAcuerdo No. 099 del 30
de octubre de 1997, articulo que consagra el procedimiento para la Adquisición de Bienes,

Servicios y Contratos de Obra de la Universida{ en el que se señala lo siguiente: La Contratación
siempre será directa pero sujeta a las cuontías y procedimientos allí referidos.

Así las cosas, el proceso de contratación qué nos ocupa se adelanta bajo la mod¿lidad de Licitación
Privada, cuyo procedimiento a aplicar es el establecido para la Contatación con Formalidades
Plenas en el Acuerdo No. 077 y No. 099 de 1997 Reglamento de Contratación expedido por el

Consejo Superior, y lo previsto en el Manual de Contratación, y por las demás nonnas legales,

comerciales y civiles que rigen la materia; siendo del caso informar que para participar dentro del
mismo conforme al procedimiento establecido en las referidas norlnas, se requiere haber sido

invitado por parte del Rector como representante legal de la Universidad Francisco de Paul'a

Santander a participar en el referido proceso de selección.

No obstante, lo anterior, referente a la solicitud de acla¡ación de lo requerido en el numeral1I.2.
CAPACIDAD fÉCmCa EXPERIENCIA, sobre si los códigos del Clasificador de Bienes y
Servicios establecido para el presente proceso de contratación, a saber: 731519,781215,821215,
811416 se exigen en su totalidad o solo alguno de ellos; se aclara que respecto de los códigos del

clasificador de bienes y servicios IJNSPSC requeridos por la Universidad para el proceso de

contatación, podrá ser acreditado uno de los códigos por parte de los tres (03) invitados a

participar en el proceso de selección, quienes en cumplimiento del deber de selección objetiva
deber¡in acreditar el cumplimiento de los requisitos de habilitación y de calificación exigidos en el
pliego de condiciones de la Licitación PrivadaNo. 10 de 2019.

OB$ERVACÉN NO. 02:

De: Diego Qrlando Perez Bello <Diry.Perez@lesis.@m.@

Date: mié, 24 de abr. de 2019 a la(s) 18:25

suójecf; LtctTAclÓN PRwADA#lo DE2019 -LEG'S S.A.

To: OFICINA RECTORIA <redoña@ufps.du.co

Buenas tardes, adjuttamos cafta deobservaciones como parte del proceso de Licitac)ti5n Pública 10 de 2019

pan el cual LEG,S S.A. está muy lnteresado en participar.

Agradecanos sean tenidas en atenta y quedamos aterúas a inquietuda o rcqtreñmientos úicionales.

Cordialmente,

Diego Odando Pérezfullo

Jefe de Planeación
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3. En cuanto a la solicitud de aclaración al pliego de condiciones sobre si los códigos de

clasificación de RUP para acreditar experiencia deben cumplirse en su totalidad o solo con un
código que se cumpla se puede participar, es del caso informar, como se indicó en la respuesta dada

a la observación anterior, para el presente proceso de contratación respecto de los códigos del
clasificador de bienes y servicios LJNSPSC requeridos por la Universidad podná ser acreditado uno
de los códigos por parte de los tres (03) invitados a participar en el proceso de selección. Por lo
anterior, se procederá a expedir la respectiva Adenda.

Se firma en San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días de abril de 2019

LOPE7',-

QrcP "
P: RegttelKatiuska CorfÉs Pérez
Abogada Extema UFPS
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