@)..1t
j

I'

..

L

COLCIENCIAS

'.

DC;>:H:llmf'~~O
I\c!rn,n,s'rol,,'o de Cic~.,io,lecnc'og:a

PROSPERI DAD

I

c i~no-'OCI6n

IPARA TODOS

"-----------'
MEMORANDO
111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

20131000122523

DIR

Bogota, 04-12-2013

PARA:

GABRIELA DELGADO M. PhD

Directora Fomento a la Investigaci6n
DE:

SECRETARiA

GENERAL

ASUNTO:

Conceptos juridicos contratos 304-2011 y 387-2011

En atencion a su solicitud de concepto y, con base en los hechos puestos a consideracion procedo a
dar respuesta a la inquietud planteada por el Programa Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion
en Salud respecto de los siguientes contratos:
1.

Contrato RC 404.2011. CODIGO 1113.545.31418.

1.1. Problema juridico Planteado
Se solicita autorizacion para la eliminacion del objetivo 2b (Radicado 20132430131092):
1.2. Antedecentes
./

EI dia 2 de septiembre de 2011 Colciencias emitio la resolucion W 00916 "Por la cual se
ordena la apertura de la Convocatoria para la conformacion de Banco de Elegibles de
Proyectos de Investigacion Orientados a la Solucion de Problemas Prioritarios de Salud"

./

EI dia 2 de diciembre del mismo ana Colciencias emitio la resolucion W 01315 "Por la cual
ordena la publicacion de resultados de la Convocatoria para la conformacion de Banco
Elegibles de Proyectos de Investigacion Orientados a la Solucion de Problemas Prioritarios
Salud" en la cual se encuentra el presentado por la Universidad del Quindio "Desarrollo de
metodo diagnostico para el control de brotes de fasciolosis hepatica humana y bovina" .

./

EI dia 26 de diciembre de 2011 se suscribio el "Contrato de Finaneiaci6n RC W 404 - 2011
eelebrado entre Coleieneias y la Universidad del Quindio" previa "memorando de solicitud de
elaboraei6n de eontrato resultante de la eonvoeatoria W545 de 2011 para la eonforrnaei6n de
Banco de Elegibles de Proyeetos de Investigaci6n Orientados a la Soluei6n de Problemas
Prioritarios de Salud"

se
de
de
un

COlCIENCIAS

L!

PROSPERI DAD

IPARA TODOS

./

A traves de comunicacion con el PNCTIS, el investigador principal expone los motivos por los
cuales no Ie es posible cumplir con un objetivo del proyecto "Desarrollo de un metodo
diagnostico para el control de brotes de fasciolosis hepatica humana y bovina" .

./

Propone eliminar el objetivo especifico de: "Determinar los valores de sensibilidad
especificidad de la prueba diagnostica a desarrollar tanto en bovinos como en humanos" .

./

La solicitud se fundamenta en que han tenido problemas administrativos con la entidad
cooperante quien suministraria el principal insumo para el cumplimiento de este .

./

La eliminacion solicitada afecta directamente el cumplimiento del objetivo general, a pesar de 10
cual se podria tener un desarrollo parcial de la investigacion con avances importantes que
permitirian el cumplimiento de los resultados esperados consignados en el memoranda de

y

contratacion .
./

En caso de aceptar la solicitud, el programa tendria que entrar a evaluar el avance tecnico real
del proyecto, estimar que fraccion no podra ser ejecutada y que implicaciones tiene esta
reduccion en el presupuesto y tiempo de ejecucion .

./

A juicio del PNCTIS, el investigador podria cumplir con los productos contractuales ya que el
desarrollo parcial antes mencionado permitiria un avance en el conocimiento, mas no con todos
los objetivos .

./

Mediante solicitud de la referencia el PNCTIS solicita a la Secretaria General su concepto al
respecto de las implicaciones juridicas y la viabilidad administrativa que tend ria el aceptar la
eliminacion del objetivo.

1.3. Respuesta
Con base en los hechos anteriormente planteados y por virtud de la interlocucion con el Programa,
antes de dar solucion juridica a la viabilidad de la aceptacion de la solicitud debe consultarse
tecnicamente la viabilidad de la ejecucion material del objetivo central del contrato (con la exclusion del
componente), anticipando que, si el programa concluye que esta se ajusta a los para metros que
interesan a Colciencias, juridicamente seria viable aceptarla y se pod ria proceder a una modificacion
de mutuo acuerdo, a solicitud de la Universidad, del contrato en comento 0 simplemente el visto bueno
del desarrollo del giro normal del contrato con base en la autorizacion que para ello haga la
supervision, de acuerdo con 10 prescrito en la clausula novena del mismo.
La modificacion del objeto del contrato, en sentido estricto es la (mica alteracion del contrato que esta
prohibida en ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes por cuanto la suscripcion de una
variacion de esa indole deviene en una novacion, esto es en otras palabras, el perfeccionamiento de
un contrato nuevo 0 distinto.
En conclusion, hasta que el PNCTIS no tenga claro que la eliminacion del objetivo incidira 0 no en el
cumplimiento cabal del objeto del contrato no es posible dar una respuesta juridica porque la
justificacion de la posibilidad 0 no de cumplir en esas circunstancias con el objeto del contrato es
eminentemente tecnica.

PROSPERI DAD

IPARA TODOS

De tal forma que hasta que no se cuente con una respuesta tecnica sobre la incidencia que tiene la
exclusi6n del componente mencionado en el objeto del contrato, no podra emitirse concepto alguno.

2. Contra to 387-2011 (Radicado 20132430119302):
2.1. Problema juridico planteado
Se solicita concepto al respecto de la elaboraci6n de otrosi al contrato de la referencia. En el sentido
de que " 2. La Universidad CES puede vincularse al proyecto, para ello se tramitara un Otrosi,
ingresando al presupuesto la contrapartida que aporta esta actividad. En este acto administrativo se
definira el tiempo requerido".

2.2. Antecedentes
./

EI dia 2 de septiembre de 2011 Colciencias emiti6 la resoluci6n W 00916 "Por la cual se
ordena la apertura de la Convocatoria para la conformaci6n de Banco de Elegibles de
Proyectos de Investigaci6n Orientados a la Soluci6n de Problemas Prioritarios de Salud"

./

EI dia 2 de diciembre del mismo alio Colciencias emiti6 la resoluci6n W 01315 "Por la cual se
ordena la publicaci6n de resultados de la Convocatoria para la conformaci6n de Banco de
Elegibles de Proyectos de Investigaci6n Orientados a la Soluci6n de Problemas Prioritarios de
Salud" en la cual se encuentra el presentado por la Universidad de Antioquia "Celulas B como
inmunoreguladoras en ateroesclerosis" .

./

EI dia 23 de diciembre de 2011 se celebr6 el "Contrato de Financiaci6n RC W 387 - 2011
celebrado entre Colciencias y la Universidad de Antioquia" previa "memorando de solicitud de
elaboraci6n de contrato resultante de la convocatoria W545 de 2011 para la conformaci6n de
Banco de Elegibles de Proyectos de Investigaci6n Orientados a la Soluci6n de Problemas
Prioritarios de Salud"

./

En desarrollo del contrato y por medio de comunicaci6n con el PNCTIS se ponen de manifiesto
los siguientes eventos:
./

La investigadora principal cambi6 de vinculaci6n laboral con la entidad ejecutora del
proyecto "Celulas B como inmunoreguladoras
en ateroesclerosis" con c6digo
111554531390 y contrato 387-2011, actualmente trabaja en una nueva instituci6n .

./

Le solicita al programa la elaboraci6n de otrosi al contrato para vincular a esta instituci6n,
quien aportara una contrapartida .

./

EI PNCTIS emiti6 un concepto tecnico positivo respecto a dicha solicitud, en el siguiente
sentido: dado que dicho cambio no afecta el presupuesto aprobado por Colciencias, permite
continuar con la vinculacion de la investigadora principal quien fue parte integral de la
evaluacion de la propuesta, aumenta la contrapartida reflejando asi un interes de las partes en

I
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la culminacion exitosa del proyecto, propicia el fortalecimiento de redes del conocimiento e
incentiva la cooperacion entre diferentes instituciones, actividades promovidas par nuestra
entidad can diferentes estrategias .
./

En sede de la Secretaria General la abogada del PNCTIS extiende la consulta a la doctora
Paula Chiquillo y se expresa la imposibilidad de tramitar dicha solicitud por los mismos motivos
que se inscriben en este concepto .

./

Teniendo en cuenta 10 anterior el PNCTIS realiz6 una videoconferencia con las partes
informando 10 acontecido, la investigadora principal solicit6 las bases juridicas para rechazar
dicha solicitud, dado que las oficinas juridicas de las dos universidades aprobaron el cambio .

./

EI PNCTIS solicita emitir una respuesta juridica respecto a la negaci6n de la inclusi6n de una
tercera instituci6n en el contrato.

Respuesta
La relaci6n juridica que se establece por virtud de los hechos planteados tiene dos partes especificas
que quedan inscntas contractualmente: LA ENTIDAD (Universidad de Antioquia) y COLCIENCIAS con
su obligaci6n principal plasm ada en el objeto del contrato de "0torgar apoyo economico a LA
ENT/DAD en la modalidad de recuperacion contingente, para la financiacion del proyecto fjtulado:
"Celulas B como inmunoreguladoras en ateroesclerosis".
En la c1ausula segunda del citado contrato en el numeral 2.1.6. se especifica claramente que la
designaci6n del investigador principal queda en cabeza de UNA MARIA YASSIN NORENA Y que, con
base en el numeral 2.1.7. de la misma c1ausula, la ENTIDAD tendra la obligaci6n de "Solicitar la
autorizacion previa par escrito de COLCIENCIAS en el evento del cambia de investigador principal
durante la ejecucion del proyecto"
La obligaci6n que deviene de la c1ausula transcrita es la de mantener al investigador principal durante
la ejecuci6n del proyecto independientemente de con quieln trabaje de planta (en este caso la
Universidad CES).
Las relaciones denvadas del objeto del contrato ya estan establecidas entre COLCIENCIAS y la
Universidad de Antioquia solamente y sera esta ultima la que lIeve a cabo las actividades que estime
pertinentes para la ejecuci6n del contrato (entre esas asociarse con quien vea conveniente).
Las relaciones que la Universidad de Antioquia decida establecer para la puesta en marcha de dicho
proyecto son su liberalidad perc son ajenas al aval que para el efecto COLCIENCIAS otorgue en raz6n
a 10anteriormente expuesto.
Si bien es cierto la universidad CES puede participar en el desarrollo del proyecto COLCIENCIAS no
puede certificar su participaci6n dado que quien present6 el proyecto que fuera evaluado y aceptado
por los pares en desarrollo de la convocatona selialada en los numerales 1. y 2. de los hechos fue la
Universidad de Antioquia.
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Para concluir, como se narra en los hechos, el contrato en comento es producto de un proceso
lIamado: "Convocatoria para la conformaci6n de Banco de Elegibles de Proyectos de Investigaci6n
Orientados a la Soluci6n de Problemas Prioritarios de Salud", en tanto tal, las condiciones son las que
se encuentran inscritas y las actividades a que se comprometen las partes son estas, incluidas las
eventuales partes contractuales, por 10 tanto no es posible atender positivamente una solicitud de
esa indole.
Lo anterior fundamentado en el aforismo latino Res inter alios acta que significa que un contrato 0 un
acuerdo entre varias personas (inter partes) no puede afectar a un tercero que no ha sido parte en el
mismo, debiendo sus efectos juridicos limitarse, por tanto, a los derechos y obligaciones de las partes
que 10 realizaron.

Reviso: Paula Chiquillo Londono
Proyecto. Leonidas Name Gomez

