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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de 
invitación pública, presentaron observaciones al informe de evaluación preliminar las siguientes 
empresas, y se procede a su respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación: 
 

La empresa SOLINOFF CORPORATION S.A. mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 8 de noviembre de 2018 a las 15:59, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, toda vez que las especificaciones técnicas, los criterios de 
evaluación y asignación de puntaje fueron establecidos en el pliego de condiciones, publicado el 28 de 
septiembre de 2018, frente al cual solo se recibieron observaciones al numeral 4.2.2 INFORMACIÓN 
FINANCIERA, por parte de Solinoff Corp. S.A. 
 
Por lo anterior, la etapa de observaciones al pliego de condiciones concluyó el 4 de octubre de 2018 a 
las 11:00 a.m., en consecuencia, no es viable en esta fase hacer modificaciones al pliego de 
condiciones. 
 
No obstante, se aclara que la forma de evaluación contemplada para el proceso en cuestión toma 
como referencia los parámetros establecidos en la fichas técnicas elaboradas por el Proyecto de 
Mobiliario de la Sede de La Paz y suministradas en el proceso en cuestión, teniendo en cuenta esto, la 
verificación de los requisitos técnicos y los criterios de evaluación se dieron con base a las fichas 
técnicas antes mencionadas. 
 
OBSERVACIÓN No. 2. 
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RESPUESTA 
Una vez revisadas minuciosamente las fichas y especificaciones técnicas e identificadas algunas  
circunstancias que podrían impedir la escogencia objetiva del oferente, y en atención a los principios 
de transparencia, igualdad y selección objetiva que rigen la contratación pública, la Universidad acoge 
la observación, en consecuencia, declarará desierta la invitación pública y procederá a realizar un 
nuevo proceso contractual en el año 2019.  
 
OBSERVACIÓN No. 3 

 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que el criterio de asignación de puntaje 
descrito en el literal C) del numeral 8.2 se estableció de manera objetiva, de acuerdo únicamente a la 
cantidad de visitas de mantenimiento preventivo al año ofrecidas por los proponentes, sin permitir la 
posibilidad de hacer una interpretación subjetiva frente a lo ofrecido.  
 
Por lo anterior, la asignación de puntaje a cada uno de los proponentes se hizo de acuerdo a lo 
establecido en el del numeral 8.2, literal C) que establece: 
 

“c) VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES AL AÑO (Máximo 58 
PUNTOS) 
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Se asignarán 58 puntos al proponente que presente la mayor cantidad de visitas de 
mantenimiento preventivo al año, y a los demás proponentes se les asignará puntaje por regla 
de tres simple. 
” 

El puntaje asignado a la empresa Solinoff corresponde a los criterios establecidos en el pliego de 
condiciones elaborado por la Universidad para el proceso en cuestión. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 

 
 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que hace referencia a la “irregularidad en 
la construcción del sistema estructural”, una vez realizada la verificación de la muestra física  no se 
evidencian fallas o irregularidades del sistema, por tal motivo se mantiene la puntuación de 2 (dos) en 
el criterio b.1 para la empresa Kassani Diseño S.A.S.  
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge a observación, teniendo en cuenta que el sistema de ensamble mediante 
anclajes metálicos es admisible para el producto en cuestión, considerando fichas técnicas 
suministradas por el Proyecto de Mobiliario de la Sede de La Paz, la observación del criterio referente 
a la soldadura se aplicó a los niveladores de poliestireno con anillo interno de soldadura 60XX. Por tal 
motivo se mantiene la puntuación de 2 (dos) en el criterio b.2 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No. 6 

 

 
 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge a observación, teniendo en cuenta que el sistema de ensamble mediante 
anclajes metálicos es admisible para el producto en cuestión considerando fichas técnicas 
suministradas por el Proyecto de Mobiliario de la Sede de La Paz, la observación del criterio referente 
a la soldadura se aplicó a los niveladores de poliestireno con anillo interno de soldadura 60XX. Por tal 
motivo se mantiene la puntuación de 2 (dos) en el criterio b.3 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. 
Observación D: No aplica considerando que hace parte de la observación C. 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge a observación, teniendo en cuenta el sistema de ensamble mediante anclajes 
metálicos es admisible para el producto en cuestión considerando fichas técnicas suministradas por el 
Proyecto de Mobiliario de la Sede de La Paz, la observación del criterio referente a la soldadura se 
aplicó a los niveladores de poliestireno con anillo interno de soldadura 60XX. Por tal motivo se 
mantiene la puntuación de 2 (dos) en el criterio b.4 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No. 8 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge a observación, teniendo en cuenta que el sistema de ensamble mediante 
anclajes metálicos es admisible para el producto en cuestión considerando fichas técnicas 
suministradas por el Proyecto de Mobiliario de la Sede de La Paz, la observación del criterio referente 
a la soldadura se aplicó a los niveladores de poliestireno con anillo interno de soldadura 60XX. Por tal 
motivo se mantiene la puntuación de 2 (dos) en el criterio b.5 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No. 9 
 

 
 
RESPUESTA 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los proponentes al Informe de Evaluación Preliminar – “Invitación Pública para contratar el 
suministro e instalación de mesas, superficies y puestos de trabajo para la Sede de La Paz (Cesar) de la Universidad Nacional de Colombia” 

 

21 de diciembre de 2018 

 
 

Página 7 de 15 

La Universidad acoge la observación y se procede a modificar el informe de  evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio b.6 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 10 
 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que una vez realizada la revisión de la 
muestra física suministrada, no se encontraron orificios que contengan astillado o quemado en los 
elementos evaluados por el criterio b.7 (Uniones por elementos – Estructura y Sistemas constructivos). 
Por tal motivo se mantiene la puntuación de 2 (dos) en el criterio b.5 para la empresa Kassani Diseño 
S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No. 11 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de  evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio b.8 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 12 
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RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta que los soportes centrales de la muestra 
suministrada por la empresa Kassani Diseño S.A.S presentan desviaciones y no se encuentran a 
escuadra respecto a los elementos horizontales de la muestra física, se asigna una puntuación de 0 
(cero) en el criterio b.10 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. 
 
OBSERVACIÓN No. 13 

 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio b.12 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada (uniones soportes centrales). 
 
OBSERVACIÓN No. 14 
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RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, considerando que por este criterio no tiene puntaje asignado 
en la evaluación. 
 
OBSERVACIÓN No. 15 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.2 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 16 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.3 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada 
 
OBSERVACIÓN No. 17 
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RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.4 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 18 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.5 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 19 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.6 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
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OBSERVACIÓN No. 20 
 

 
 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.7 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 21 

 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.8 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 22 
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RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.14 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 23 
 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, se procede a modificar el informe de evaluación asignando una 
puntuación de 0 (cero) en el criterio c.17 para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
Observación V: No aplica considerando que hace parte de la observación U. 
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OBSERVACIÓN No. 24 
 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, considerando que los filos y aristas de la muestra física 
presentada por la empresa Kassani Diseño S.A.S. no son cortantes como lo evalúa el criterio d.1. 
 
OBSERVACIÓN No. 25 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta que la muestra presentada incorpora 
sistemas de conectividad mediante vertebras y grommets sobre superficie, como se especifica en las 
fichas técnicas suministradas por el proyecto de mobiliario de la Sede La Paz, lo cual se verificó 
mediante revisión de la muestra física suministrada por la empresa Solinoff. 
 
OBSERVACIÓN No. 26 

 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación y se valida mediante la información suministrada por el oferente. 
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OBSERVACIÓN No. 27 

 
RESPUESTA 
Numeral 3.7 Observación A: Se valida la observación y se asigna una puntuación de cuatro (4) en el 
criterio Verificación de Apariencia Visual para la empresa Kassani Diseño S.A.S. teniendo en cuenta la 
muestra física presentada. 
 
OBSERVACIÓN No. 28 
 

 

 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la muestra física suministrada por la 
empresa Kassani Diseño S.A.S. no presenta cojera alguna. Se mantiene la calificación de 8 (ocho) en 
el criterio Prueba de Cojera para la empresa Kassani Diseño S.A.S.  
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La empresa KASSANI DISEÑO S.A.S., mediante comunicación enviada por correo electrónico el 
9 de noviembre de 2018 a las 11:56, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES PRESENTADAS A SU OFERTA 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
“A folio 095 solicitamos como anticipo el 9% del valor ofertado antes de IVA, este porcentaje no afecta 
la evaluación ya que obtendríamos el mismo puntaje. Con el fin de no alterar de ninguna manera el 
formato de oferta económica, se hizo la aclaración en carta adicional”. 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad señala que de acuerdo con el anticipo solicitado se asignó el correspondiente puntaje a 
cada uno de los proponentes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
“Dando respuesta a la solicitud realizada en el numeral 3.6.1. MUESTRA MESA KASSANI, 
confirmamos que a folio 150 se encuentra información técnica adicional del ITEM M-01 MESA DE 
ESTUDIO, en donde se indica que el espesor de la estructura es de 1.5mm lo que corresponde a un 
Calibre 16”. 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad acoge la observación, una vez verificado el folio 150 de la propuesta, se evidenció que 
el espesor de la estructura es de 1.5 mm lo que corresponde a un Calibre 16. 
 
OBSERVACIONES GENERALES PRESENTADAS A LA OFERTA DE SOLINOFF CORP S.A. 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
“De acuerdo al informe de evaluación numeral 3.6.2 MUESTRA MESA SOLINOFF donde citan: 
‘Respecto a esta muestra es importante anotar que los materiales y acabados en general no 
corresponden entre lo encontrado en la ficha de especificación técnica ofrecida por el 
proponente y la muestra física inspeccionada…’ encontramos que  la firma SOLINOFF CORP 
incurrió en la causal de rechazo 6.5 del pliego de condiciones”. 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad no acoge la observación, una vez verificada la propuesta presentada por Solinoff y se 
concluye que no se incurrió en la causal de rechazo No. 6.5 del pliego de condiciones, teniendo en 
cuenta que la muestra física presentada se encuentra dentro de los estándares requeridos por la 
Universidad para el presente proceso de adquisición de mobiliario, la muestra física suministrada por la 
empresa Solinoff no presenta defectos de fabricación ni evidencia elementos que comprometan la 
estabilidad y funcionamiento del mobiliario.  

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 


