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INTRODUCCIÓN 

 
La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación del Nivel 
Nacional en Sesión Ordinaria No.15 del 26 de septiembre de 2018 y publicados en la página web de la 
Universidad a partir del día 28 de septiembre de 2018. 
 
Dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, se recibieron las observaciones y solicitudes de 
aclaración por los proponentes, las cuales fueron respondidas y publicadas el 18 de octubre de 2018.  
 
El 23 de octubre de 2018, fecha de cierre de la invitación, se presentaron dos (2) propuestas según se 
relaciona a continuación: 
 

Hora de 
entrega 

Razón Social No. Folios, copias y valor de la propuesta 

11:05 A.M. KASSANI DISEÑO S.A.S. 

Original: Folios 240 
Vr. Total Oferta incluido IVA: 

$672.005.377 
 (Folio 39) 

2:00 P.M. SOLINOFF CORPORATION  S.A. 

Original: Folios 183 
Vr. Total Oferta  incluido IVA: 

$684.693.870 
(Folio 158) 

 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones a las propuestas 
presentadas por los proponentes, cuyas respuestas se recibieron hasta el 29 de octubre de 2018 a las 
10:00 a.m.  
 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
De conformidad con lo establecido en los Criterios de Evaluación del Capítulo VIII del Pliego de 
Condiciones, se procedió a consolidar las evaluaciones, jurídica, financiera, y técnica-económica, 
efectuadas por las instancias designadas para tal fin, así: 
 

FACTORES 
KASSANI DISEÑO 

S.A.S. 
SOLINOFF 

CORPORATION S.A. 

Verificación de requisitos jurídicos Cumple- Rechazo Cumple Cumple 

Verificación de requisitos financieros 
Cumple- Rechazo 

Cumple Cumple 

Verificación de requisito económico Cumple- Rechazo Cumple Cumple 

Verificación de requisitos técnicos 
Cumple- Rechazo 

Cumple Cumple 

Oferta económica 600 puntos 600 598 

Porcentaje de anticipo solicitado 
 

50 puntos 50 50 

Visitas Mantenimiento preventivo de 
los bienes al año 

58 puntos 
 

58 
9,66 
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Menor plazo de entrega e instalación  50 puntos 50 49,16 

Especificaciones Técnicas Generales  72 puntos 72 72 

Pruebas y ensayos  170 puntos 168 170 

TOTAL PUNTAJE A ASIGNAR 1000 puntos 998 puntos 948,82 puntos 

 
El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes. 
 
 
 
Original firmado por  
JULIO CÉSAR MORALES C. 
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1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS  
 

No 

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 

KASSANI DISEÑO 
S.A.S. 

SOLINOFF 
CORPORATION S.A. 

1 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 

(Numeral 4.1.1 del Pliego de Condiciones) 
 
La Universidad revisará que los Proponentes no se 
encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para 
ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado 
de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes 
judiciales, para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte de la 
Universidad tanto del 
proponente como el 
representante legal en las 
páginas web de las 
entidades: 

 www.procuraduria.g 
ov.co 

 www.policia.gov.co 

 www.contraloriagen. 
gov.co  

El día 25 de octubre de 
2018 a las 3:38 p.m 

REQUISITO 
CUMPLIDO  

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte de 
la Universidad tanto del 
proponente como el 
representante legal en 
las páginas web de las 
entidades: 

 www.procuraduria.
g ov.co 

 www.policia.gov.co 

 www.contraloriage
n. gov.co  

El día 25 de octubre de 
2018 a las 4:35 p.m 

2 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.2 del Pliego de Condiciones) 
 
El PROPONENTE deberá anexar carta de presentación 
firmada por el representante legal de la persona jurídica, y 
diligenciarla de acuerdo con el modelo suministrado en el 
Formato No 1. 
En caso que la propuesta sea presentada por el representante 
legal suplente del proponente, se deberá allegar el documento 
idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o 
transitoria del representante legal principal. 
Si el representante legal del PROPONENTE no se encuentra 
obligado a contar con la señalada autorización, tanto para 
presentar PROPUESTA como para suscribir y legalizar el 
respectivo contrato, el PROPONENTE deberá incluir en su 
PROPUESTA un documento que certifique esta situación, 
respectivamente firmado por el representante legal principal. 
En la carta de presentación, el PROPONENTE debe indicar si 
la información allegada con la propuesta tiene el carácter 
reservado, señalando la norma que le otorga tal naturaleza. 
 
Nota: La no presentación de este documento en el formato 
establecido por la UNIVERSIDAD, o si este no viene 
firmado por el representante legal del PROPONENTE o el 
apoderado constituido para tal efecto, será causal de 
rechazo de la propuesta. El contenido de este documento 
será subsanable. 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folios 3 y 4) 

 
Subsanado 
29/10/2018 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folios 2 y 3) 

 
 

3 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

(Numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones) 
 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el Formato 3. Compromiso 
 Anticorrupción en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los 
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso 
anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en 
el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal 
suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación 
anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folio 6) 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folios 5 y 6) 
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posterioridad a la asignación del mismo, sin perjuicio de que 
tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
NOTA: En caso de no presentarse este documento con la 
propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del 
término establecido por la UNIVERSIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 

(Numeral 4.1.4  del Pliego de Condiciones) 
 
El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal y de la 
sucursal que atenderá el contrato (en caso que aplique). 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
 
a) Que su objeto social esté relacionado con las actividades 
objeto del presente proceso. 
b) Que esté contemplado el nombramiento del Representante 
Legal. 
c) Que estén contempladas las facultades del Representante 
Legal. 
d) Que esté contemplado el nombramiento del Revisor Fiscal. 
e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente 
por lo menos cinco (5) años antes, contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente invitación. 
f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del 
contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de 
cierre de la presente invitación. 
g) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha inicialmente 
establecida para el cierre del presente proceso. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez 
con la primera fecha de cierre). 
 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el 
certificado de existencia y representación legal de la Cámara 
de Comercio, a la fecha de cierre del presente proceso, la 
información requerida en el literal c) del presente numeral, el 
PROPONENTE deberá presentar el documento idóneo, 
legalmente permitido, que contenga dicha información. Dicho 
documento podrá ser: 
 
1) Escrituras públicas de la sociedad. 
2) Actas de Asambleas de Accionistas. 
3) Estatutos de la sociedad. 
 
Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral:  
 
i. La presentación de documentos distintos a los 
expresamente exigidos en este numeral. 
ii. Que la información solicitada en los literales a), b), y d) de 
este numeral no repose en el Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 
iii. La no presentación del documento idóneo y legalmente 
permitido para probar la información solicitada en el literal c), 
cuando estas no estén contempladas en el documento de 
Existencia y Representación Legal, respectivo. 
 
El contenido de los documentos exigidos en este numeral será 
subsanable, a excepción de la información solicitada en las 
literales a) y b) de este numeral. 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 8 a 11) 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 8 al 14) 
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5 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

(Numeral 4.1.5  del Pliego de Condiciones) 
 

El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la 
Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del Representante 
Legal. 
 
Nota: En caso de no presentarse este documento, la 
UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento, 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo antes de la publicación 
de la evaluación definitiva, so pena de incurrir en causal 
de rechazo. 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folio 13 ) 

 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folio 16) 

 

6 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y 
SUSCRIBIR CONTRATO 

(Numeral 4.1.6  del Pliego de Condiciones) 
 

Si el representante legal del PROPONENTE requiere 
autorización de sus órganos de dirección para presentar 
propuesta, suscribir y legalizar contrato o en su Certificado de 
Cámara de Comercio así lo señala, deberá anexar los 
documentos que acrediten dicha autorización, debidamente 
firmados por el presidente o el secretario de la reunión del 
órgano competente para emitir dicho permiso, de acuerdo con 
los estatutos o reglamentos de la respectiva persona jurídica.  
 
En caso que la propuesta sea presentada por el representante 
legal suplente del proponente, y dentro del certificado de 
existencia y representación legal del proponente se 
establezca que los representantes suplentes tengan las 
mismas facultades que el principal o se estipule que para la 
actuación de los suplentes no es necesario acreditar la 
ausencia del titular, no será necesario allegar el documento 
idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o 
transitoria del representante legal principal. 
 
En caso de falta absoluta del representante legal principal, la 
respectiva certificación deberá ser expedida por el presidente 
o secretario del órgano de superior jerarquía de acuerdo a la 
estructura de la persona jurídica.  
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder 
que lo faculte para presentar propuestas, y celebrar y legalizar 
contratos, y la copia de su documento de identidad.  
 
Nota: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a 
su contenido. Será causal de rechazo la no presentación 
del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes. 

N/A 
 

N/A 
 

7 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
(Numeral 4.1.7  del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como 
requisito indispensable, con una Garantía de Seriedad a favor 
de Entidades Estatales, expedida por una compañía de 
seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o 
podrá constar en una garantía bancaria expedida por el 
representante legal de la entidad bancaria.  
 
En dicho documento se verificará lo siguiente:  
 
a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – NIT 899.999.063-3. 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la 
propuesta (IVA incluido);  
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir 
de la fecha prevista para el cierre de la invitación.  

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 15 a 23) 
 

Subsanado 
29/10/2018 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 18 y 19) 
 

Subsanado 
29/10/2018 
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d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse 
con el nombre del PROPONENTE o de la razón social que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio.  
e) Objeto: “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.  
f) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá 
firmarse por parte del representante legal del PROPONENTE.  
 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía 
en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la 
contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, 
no cubiertas con la vigencia inicial.  
 
Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado como a 
los demás participantes, se les devolverá la garantía de la 
seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y 
legalizado el contrato, previa solicitud escrita dirigida a la 
Sección de Adquisiciones de la División Nacional de Servicios 
Administrativos.  
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a 
título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos:  
 
1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía 
de seriedad de la PROPUESTA, en caso que la 
UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación.  
 
2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y 
aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones 
y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en 
su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el 
contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
comunicación de su otorgamiento.  
 
Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la 
PROPUESTA, será causal de rechazo por considerar que la 
PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será 
causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la 
garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en 
los literales a) y d). El contenido de los literales b), c), y e) 
establecidos en este numeral, podrá ser subsanado 

 

8 

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

(Numeral 4.1.8  del Pliego de Condiciones) 
 

Proponentes de la Cámara de Comercio.  
 
En el certificado se verificará la siguiente información:  
 
a) Que en el RUP el PROPONENTE acredite alguna de las 
clasificaciones que se presentan a continuación:  
 

GRUP
O 

SEGME
NTO 

FA
MILI

A 

C
L
A
S
E 

NOMBRE DE CLASE 

PROD
UCTO
S DE 

56 12 
1
0 

Mobiliario de biblioteca 

56 12 
1
4 

Mobiliario de cafetería 
y comedor 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 25 a 31) 
 

Subsanado 
29/10/2018 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 21 al 130) 
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USO 
FINAL 

56 12 
1
7 

Módulos de 
almacenamiento 

general y de 
libros para aulas 

56 11 
2
1 

Asientos 

56 11 
1
5 

Sitios de trabajo y 
paquetes para la 

oficina 

56 10 
1
7 

Muebles de oficina 

 
b) Que el proponente acredite su inscripción y clasificación 
como proveedor, vigente.  
c) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones 
impuestas al Proponente, dentro de los cinco (5) años 
anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con 
el objeto contractual de la presente invitación.  
d) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendario 
a la fecha prevista para el cierre de la presente invitación. 
(cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre)  
e) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de 
diciembre de 2017.  
 
Nota: Serán causales de rechazo de la propuesta, 
aplicables a este numeral:  
i. Que la inscripción no se encuentre vigente. ii. Que la 
clasificación no corresponda con la requerida en el pliego 
de condiciones  
iii. Que en el certificado exista constancia de multas y/o 
sanciones impuestas al proponente en relación con la 
ejecución del objeto contractual de la presente invitación 
dentro del término establecido.  
El contenido de los literales d) y e) del presente numeral, 
podrá ser subsanado. 

9 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES 
(Numeral 4.1.9  del Pliego de Condiciones) 

 
Los PROPONENTES deberán presentar el certificado 
expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo) o por 
el representante legal, en el que conste el cumplimiento de los 
pagos de aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales, 
SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
  
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación 
inferior a treinta (30) días calendarios, a la fecha prevista para 
el cierre de la presente invitación. 
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su 
contenido. La no presentación será causal de rechazo de 
la propuesta. 

 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folio 33 ) 

 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folio 132) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE 
VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 
 (Numeral 4.1.10  del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta 
Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta 
Central de Contadores, del Revisor Fiscal (si está obligado a 
tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el 
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10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
aportes parafiscales y de la información financiera. 
 
Nota: El contenido de los documentos exigidos en este 
numeral será subsanable. Si el PROPONENTE no allega la 
tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios, o si este último no se encuentra vigente, la 
UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo antes de la publicación 
de la evaluación definitiva, so pena de rechazo. 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 35 y 37 ) 
 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 134 y 135) 
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2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
2.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS 
 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS 

  
REQUISITOS/ 

EMPRESA 
TARJETA PROFESIONAL 

Certificado Antecedentes 
Disciplinarios 

PROPONENTE RUT  CONTADOR REVISOR FISCAL CONTADOR 
REVISOR 
FISCAL 

KASSANI DISEÑOS 
S.A.S. 

3110 Fabricación de 
Muebles 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SOLINOFF 
CORPORATION S.A. 

3110 Fabricación de 
Muebles 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 
2.2 RESUMEN DE PUNTAJES POR INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

PROPONENTE LIQUIDEZ 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 
TOTAL 

 Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje  

KASSANI 
DISEÑOS 

S.A.S. 
1,81 CUMPLE 51,27% CUMPLE 4.084.107 CUMPLE 2,80 CUMPLE CUMPLE 

SOLINOFF 
CORP S.A. 

1,66 CUMPLE 53,64% CUMPLE 11.539.054 CUMPLE 1,99 CUMPLE CUMPLE 
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3. EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA 

3.1. REQUISITOS HABILITANTES 

3.1.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 

Consolidación y verificación de la experiencia mínima certificada, relacionada por cada uno de los oferentes. 

KASSANI DISEÑO S.A.S. 

NO. 
FOLIO 

PROPUESTA 
CERTIFICADOR OBJETO CONTRATO SMMLV CUMPLE OBSERVACIONES 

1 049 
UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES 

Fabricación suministro e 
instalación de sillas, 
poltronas, bancas, mesas 
superficies de trabajo, 
archivadores personales 
para el proyecto bloque G y 
GB de la Universidad de los 
Andes. 

1.384,94 SI CUMPLE 

2 077 
UNIVERSIDAD 
DE LA SALLE 

Fabricar y suministrar de 1-
seis mil doscientas setenta y 
seis sillas ALLIS 
Universitarias NTC en 
colores gris, negras, azules 
y naranjas, 2- ciento setenta 
y cuatro sillas ALLIS cuatro 
patas color gris, 3- ciento 
setenta y cuatro mesas 
EVOLUA color blanco. 

2.040,34 SI CUMPLE 

3 085 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Suministro e instalación de 
Mobiliario no especificado 
para el edificio asistencial y 
administrativo del Hospital 
Universitario de la 
Universidad Nacional de 
Colombia – Fase I. 

1.032,52 SI CUMPLE 

VERIFICACIÓN: CUMPLE al contar con certificaciones de 3 contratos ejecutados cuyo valor suma 4.457,8 SMLMV, 

siendo superior a los 2.402 SMLMV requeridos. 

SOLINOFF CORP. S.A. 

NO. 
FOLIO 

PROPUESTA 
CERTIFICADOR OBJETO CONTRATO SMMLV CUMPLE OBSERVACIONES 

1 149 
PIX 
INVESTMENT 
COLOMBIA S.A. 

Realizar en forma 
independientes, con 
personal y equipos propios y 
con plena autonomía técnica 
y directiva el diseño, 
fabricación, venta e 
instalación de los bienes 
muebles que serán 
instalados en el Edificio 
Midpoint 19 ubicado en la 
Avenida Calle 19 No. 33-02 
de la ciudad de Bogotá.  

1.899,35 SI CUMPLE 
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2 151 
PONTIFICA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

Diseño, suministro e 
instalación de la oficina 
abierta para el Edificio Jorge 
Hoyos S.J. 

2.248,02 SI CUMPLE 

VERIFICACIÓN: CUMPLE al contar con certificaciones de 2 contratos ejecutados cuyo valor suma 4.147,37 SMLMV, 

siendo superior a los 2.402 SMLMV requeridos. 

3.2  OFERTA ECONÓMICA                                                                                 (Máximo 600 PUNTOS) 

Según lo indicado en los pliegos de condiciones en el numeral 8.2. OFERTA ECONÓMICA, Se asignarán 600 puntos 
al proponente que presente el menor valor total de la propuesta, y a los demás proponentes se les asignará puntaje 
por regla de tres inversa. 

NOMBRE TOTAL OFERTA 
PUNTAJE 

(MÁX 600 PUNTO) 
RESULTADO FOLIO 

KASSANI DISEÑO S.A.S. $672.005.377 600 CUMPLE 039 

SOLINOFF CORP. S.A. $684.693.870 598 CUMPLE 158 

3.3 PORCENTAJE DE ANTICIPO SOLICITADO                                               (Máximo 50 PUNTOS)  
 

NOMBRE PORCENTAJE ANTICIPO 
PUNTAJE 

(MÁX 50 PUNTOS) 
RESULTADO FOLIO 

KASSANI DISEÑO S.A.S. 0% 50 CUMPLE 039 

SOLINOFF CORP. S.A. 10% 50 CUMPLE 158 

3.4 VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES AL AÑO            (Máximo 58 PUNTOS) 
 

NOMBRE 
VISITAS MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO AL AÑO 
PUNTAJE 

(MÁX 50 PUNTOS) 
RESULTADO FOLIO 

KASSANI DISEÑO S.A.S. 12 58 CUMPLE 093 

SOLINOFF CORP. S.A. 2 9.66 CUMPLE 158 

3.5 MENOR PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN                                              (Máximo 50 PUNTOS) 
 

NOMBRE PLAZO OFERTADO 
PUNTAJE 

(MÁX 50 PUNTOS) 
RESULTADO FOLIO 

KASSANI DISEÑO S.A.S. 59 días calendario 50 CUMPLE 04 

SOLINOFF CORP. S.A. 60 días calendario 49.16 CUMPLE 03 

3.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES                                                  (Máximo 72 PUNTOS) 
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3.6.1. MUESTRA MESA KASSANI 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Las bases de la muestra están fabricadas en tubo de acero de perfil cuadrado de 2”x2”, no es posible determinar el 
calibre de dicho perfil dado que no aparece en la ficha técnica. La estructura bajo la superficie está fabricada en tubo 
de acero de perfil cuadrado de 3x3cm, no es posible determinar el calibre de dicho perfil dado que no aparece en la 
ficha técnica. Se solicita por favor aclaración respecto a este punto. 

La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Estructura de patas de sección 
50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor. Estructura de la 
superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de 
espesor” – por lo que la muestra cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“…Tubería estructural de perfil cuadrado (2"x2") ASTM A500 Grado C (Cal. 16)…” – no es posible dar concepto debido 
a que no es claro el calibre del tubo utilizado en la muestra. 

 ACABADO ELEMENTOS METÁLICOS 

Las bases de la muestra están acabadas en pintura epóxica imitación madera. La estructura bajo la mesa está acabada 
en pintura electrostática color blanco brillante. 

La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “La estructura, la contera y la 
soleta acabadas en pintura epoxi tipo madera color acacia” – por lo que la muestra cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“Acabado para todos los elementos metálicos en pintura electrostática epoxi-poliéster microtexturizada. Acabado mate. 
Espesor: 50-70μ. Sudureza no debe ser inferior a la dureza del lápiz 2H.” – por lo que la muestra no cumple con ésta 
directriz. 

SUPERFICIES 

Las superficies de la muestra están fabricadas en tablero melamínico calibre 19mm con los filos rematados tipo 
marquete con tablero melamínico calibre 19mm y cubrecanto rígido termofundido de 2mm de espesor; dando al 
apariencia exterior de tener un calibre de 5cm total. 
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La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Superficies de mesa fabricadas 
con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura 
perimetral de tablero de 19 mm con canto de ABS redondeado de 2 mm de espesor…Superficie en melamina con 
canto en ABS de 50 mm color acacia” – por lo que la muestra cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“…Tablero completo, sin ensambles, de aglomerado de densidad 600 kg/m³. Junto con los acabados su espesor debe 
ser: 25mm - 30 mm. - Laminado decorativo de alta presión calibre F8, con 'overlay' para resistencia a la abrasión de 
6000 ciclos. Acabado mate. Definición de color de acabados previa reunión con la interventoría de la Dirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Físico - Canto rígido en PVC termoformado adherido mendiante PVA. Espesor: 2 mm. Debe 
proteger los cantos del laminado decorativo y tablero…” – por lo que la muestra está por debajo de los estándares de 
calidad definidos en ésta directriz. 

CONECTIVIDAD 

La muestra cuenta con dos tapas sobre superficie tipo grommet, un sistema de paso de cableado bajo superfice por 
medio de canaleta metálica y una base fija de conectividad a piso. 

La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Acceso a cableado Push Latch 
“T” desde la superficie” – por lo que la muestra cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“Canaletas para conducción de cableado: Fabricada en acero cold rolled. En su conformación interior la canaleta debe 
contemplar la separación entre el cableado eléctrico, y el cabeado de voz/datos mediante pared en lámina cold rolled. 
El sistema de conducción de cableado debe ser inspeccionable para efectos de instalación o una eventual reparación.” 
– por lo que la muestra cumple con ésta directriz. 

GARANTÍA 

La propuesta de este proveedor ofrece una garantía de 5 años, 1 año de garantía legal y 4 años por garantía 
suplementaria por defectos de fabricación y/o instalación. 

El pliego de condiciones emitido por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Ofrecer garantía de 5 años por los 
elementos suministrados contados a partir del recibido a satisfacción por parte del supervisor.” – por lo que la muestra 
cumple con esta especificación. 

Las obligaciones del oferente que se emiten desde la Dirección de Ordenamiento determinan “…garantía comercial de 
mínimo 5 años…”– por lo que la muestra cumple con ésta directriz. 

 3.6.2. MUESTRA MESA SOLINOFF 

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, sin 
embargo, se hace un recuento de lo encontrado: 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Las bases de la muestra están fabricadas en tubo de acero de perfil cuadrado de 2”x2”, no es posible determinar el 
calibre de dicho perfil dado que no aparece en la ficha técnica. Se solicita por favor aclaración respecto a este punto. 

La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Estructura de patas de sección 
50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor. Estructura de la 
superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de 
espesor” – por lo que la muestra no cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“…Tubería estructural de perfil cuadrado (2"x2") ASTM A500 Grado C (Cal. 16)…” – no es posible dar concepto debido 
a que no es claro el calibre del tubo utilizado en la muestra. 
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ACABADO ELEMENTOS METÁLICOS 

Las bases de la muestra están acabadas en pintura electrostática color blanco brillante. 

 La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “La estructura, la contera y la 
soleta acabadas en pintura epoxi tipo madera color acacia” – por lo que la muestra no cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“Acabado para todos los elementos metálicos en pintura electrostática epoxi-poliéster microtexturizada. Acabado mate. 
Espesor: 50-70μ. Sudureza no debe ser inferior a la dureza del lápiz 2H.” – por lo que la muestra no cumple con ésta 
directriz. 

SUPERFICIES 

Las superficies de la muestra están fabricadas en tablero de aglomerado calibre 30mm con cubrecanto rígido 
termofundido de 2mm de espesor – superficie blanca y canto gris. 

La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Superficies de mesa fabricadas 
con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura 
perimetral de tablero de 19 mm con canto de ABS redondeado de 2 mm de espesor…Superficie en melamina con 
canto en ABS de 50 mm color acacia” – por lo que la muestra presenta un material de calidad superior al determinado 
en ésta ficha de mobiliario. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“…Tablero completo, sin ensambles, de aglomerado de densidad 600 kg/m³. Junto con los acabados su espesor debe 
ser: 25mm - 30 mm. - Laminado decorativo de alta presión calibre F8, con 'overlay' para resistencia a la abrasión de 
6000 ciclos. Acabado mate. Definición de color de acabados previa reunión con la interventoría de la Dirección de 
Ordenamiento y Desarrollo Físico - Canto rígido en PVC termoformado adherido mendiante PVA. Espesor: 2 mm. Debe 
proteger los cantos del laminado decorativo y tablero…” – por lo que la muestra cumple con las especificaciones 
definidas en ésta directriz. 

CONECTIVIDAD 

La muestra cuenta con dos tapas sobre superficie tipo grommet, un sistema de paso de cableado bajo superfice por 
medio de canaleta metálica y dos sistemas de conectividad móviles a piso. 

La ficha de mobiliario suministrada por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Acceso a cableado Push Latch 
“T” desde la superficie” – por lo que la muestra cumple con esta especificación. 

La directriz técnica que se emite desde la Dirección de Ordenamiento y aplicable para este tipo de mesa determina 
“Canaletas para conducción de cableado: Fabricada en acero cold rolled. En su conformación interior la canaleta debe 
contemplar la separación entre el cableado eléctrico, y el cableado de voz/datos mediante pared en lámina cold rolled. 
El sistema de conducción de cableado debe ser inspeccionarle para efectos de instalación o una eventual reparación.” 
por lo que la muestra cumple con ésta directriz. 

GARANTÍA 

La propuesta de este proveedor ofrece una garantía de 5 años por los elementos suministrados contados a partir del 
recibido a satisfacción por parte del supervisor. 

El pliego de condiciones emitido por el Proyecto de Mobiliario Sede La Paz solicita “Ofrecer garantía de 5 años por los 
elementos suministrados contados a partir del recibido a satisfacción por parte del supervisor.” – por lo que la muestra 
cumple con esta especificación. 

Las obligaciones del oferente que se emiten desde la Dirección de Ordenamiento determinan “…garantía comercial de 
mínimo 5 años…”– por lo que la muestra cumple con ésta directriz. 
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3.7. PRUEBAS Y ENSAYOS                                                                                                    (Máximo 170 PUNTOS) 

 

4. RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO 

FACTORES 
KASSANI DISEÑO 

S.A.S. 
SOLINOFF 

CORPORATION S.A. 

Verificación de requisito económico  
Cumple - 
Rechazo 

Cumple Cumple 

Verificación de requisitos técnicos 
Cumple - 
Rechazo Cumple Cumple 

a) Oferta económica  
600 puntos 

 
600 598 

b) Porcentaje de anticipo 
solicitado  

 
50 puntos 

 
50 

50 
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c) Visitas Mantenimiento 
preventivo de los 

d) bienes al año  
 

58 puntos 
 

58 
9.66 

e) Menor plazo de entrega e 
instalación  

 
50 puntos 

 
50 

49.16 

f) Especificaciones Técnicas 
Generales  72 puntos 72 72 

g) Pruebas y ensayos  
170 puntos 168 170 

TOTAL PUNTAJE A ASIGNAR 1000 puntos 998 948.82 

 

En conclusión, la propuesta presentada por la firma KASSANI DISEÑO S.A.S., cumple con los 
requerimientos técnicos y económicos solicitados por la Universidad y se le asignan 998 puntos como 
resultado de la evaluación. 


