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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.11 del 24 de abril de 2019 y publicados en la página web de la Universidad 
a partir del día 26 de abril de 2019. 
 
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 7 de junio de 2019. En la 
misma fecha se publicó adenda modificando algunas especificaciones técnicas del pliego de condiciones.  
 
El 13 de junio de 2019, fecha de cierre de la invitación, se presentaron dos (2) propuestas según se 
relaciona a continuación: 
 

Hora de 
entrega 

Razón Social  No. folios de la propuesta y sus copias, y 
valor de la oferta  

 
10:07 A.M. 

RFID TECNOLOGIA S.A.S. 

Original: Folios 377 
Vr. Total Oferta, incluido IVA: 

$1.455.408.132 

(Folios 89-95) 

10:51 A.M. UNIÓN TEMPORAL BOSTON 

Original: Folios 237  
Vr. Total Oferta, incluido IVA: 

$1.589.106.839.81 

(Folio 224-237) 

 
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 21 de junio de  2019 a las 10:00 
a.m.  
 
Una vez efectuada la evaluación jurídica, financiera y técnica-económica de la propuesta, el 11 de julio de 
2019, se publicó el Informe de Evaluación Preliminar. 
 
Según el cronograma se recibieron observaciones al Informe de Evaluación Preliminar por los proponentes 
hasta el 17 de julio de 2019. 
 
Teniendo en cuenta, que el Informe de Respuestas a las Observaciones presentadas al Informe de 
Evaluación Preliminar que se dará a conocer conjuntamente con el presente documento modifica el 
contenido de la evaluación preliminar, por lo tanto la evaluación definitiva se presenta a continuación. 
 
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 
 

RFID TECNOLOGIA 
S.A.S. 

UNIÓN TEMPORAL 
BOSTON. 

Verificación de requisitos jurídicos Cumple- Rechazo Cumple Cumple 

Verificación de requisitos 
financieros 

Cumple- Rechazo 
Cumple Rechazo 

Verificación de requisito económico Cumple- Rechazo Cumple Cumple 
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Verificación de requisitos técnicos 

 
 

Cumple- Rechazo Rechazo Rechazo 

Oferta económica  puntos 
 

N/A 
 

N/A 

Porcentaje de anticipo solicitado 
 

 puntos 
 

N/A 
 

N/A 

Mantenimientos preventivos 
adicionales a los mínimos 

requeridos 
 puntos 

 
N/A 

 
N/A 

TOTAL PUNTAJE A ASIGNAR 1000 puntos 
 

Rechazo 
 

Rechazo 

 
Con base en el Informe de evaluación consolidado de las propuestas presentadas, los miembros del Comité 
de Contratación del Nivel Nacional, en Sesión Ordinaria No. 19 del 14 de agosto de 2019, aprobaron la 
declaratoria de desierto del proceso de “INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 
SEDE DE LA PAZ”, se invoca la causal b. del numeral 1.18  “Incumplimiento por parte de los oferentes de 
los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones o en los términos de la invitación”. 
 
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  
 

 

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 

 
 
 

RFID TECNOLOGIA 
S.A.S. 

UNIÓN TEMPORAL BOSTON 

GLOBAL WIDE 
AREA NETWORK 

S.A.S. 

BOSTON 
TECHNOLOGIES 

S.A.S. 

DATA LINK SMART 
SOLUTIONS S.A.S. 

  

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.gov.c
o 
 
www.policia.gov.co 
 
www.contraloriagen.gov.
co  

 
El día 17 de junio de 
2019 a las 3:57 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.contraloriagen. 
gov.co 

  
El día 17 de junio de  
2019 a las 4:00 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.contraloriagen. 
gov.co 

  
El día 17 de junio de  
2019 a las 4:00 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.contraloriagen. 
gov.co 

  
El día 17 de junio de  
2019 a las 4:00 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, consorcio o unión 
temporal y diligenciarla de acuerdo con el 
modelo suministrado en el Formato 
No 1 Carta de presentación de la oferta. 
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 o 
de alguno de los integrantes de un consorcio o 
unión temporal 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 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folios 2 y 3) 

 
(Subsanado 17/06/2019) 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folios 2 y 3) 

 
(Subsanado 20/06/2019) 



INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO -  INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE DE LA PAZ 

 

16 de agosto de 2019 
Página 5 de 16 

 

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. 

3 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

(Numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones) 
 

Los Proponentes deben suscribir el 
compromiso anticorrupción contenido en el 
Formato 2. 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 
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. 

 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folio 4) 
 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO  

(Folio 6) 
 

(Subsanado 20/06/2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 5 a 11) 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 12 al 14) 
 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 15 y 17) 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 18 y 19) 
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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. 
 
En caso de presentarse la propuesta en Unión 
Temporal o Consorcio, estos documentos 
deberán ser presentados en forma individual 
por cada uno de los integrantes. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la 
PROPUESTA, aplicables a este numeral: 
 
i. 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.  
ii. 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. 

 

5 

DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA 
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL (Numeral 4.1.5 del 

Pliego de Condiciones) 
 

Si el PROPONENTE presenta su 
PROPUESTA a título de consorcio o unión 
temporal deberá presentar el respectivo 
documento de conformación, en el que se 
verificará la siguiente información: 
a) Indicar la razón social que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación 
Legal, NIT, domicilio y representación legal de 

N/A 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO  

(Folios 20 a 24) 
  

(Subsanado 20/06/2019) 
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cada uno de los miembros que conforman la 
Unión Temporal o el Consorcio. 
b) Expresar si la participación es a título de 
Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de 
Unión 
Temporal, cada una de sus miembros deberá 
señalar el porcentaje de participación o la 
extensión de la responsabilidad en la 
propuesta, el contrato y su ejecución, los 
cuales no podrán ser modificados sin previa 
autorización de la UNIVERSIDAD.  
c) Señalar la duración del Consorcio o Unión 
Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del 
plazo del contrato y tres (3) años más. En caso 
de que la liquidación del contrato demore más 
tiempo, la vigencia del consorcio o de la Unión 
Temporal deberá ampliarse en este sentido. 
d) Informar quien es el líder del Consorcio o 
Unión Temporal. 
e) Estipular claramente las actividades y 
obligaciones de todos los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal en el marco de la 
ejecución de la propuesta y el posible contrato 
que se llegare a suscribir. 
f) Designación del representante o apoderado 
que deberá estar facultado para actuar en 
nombre y representación del Consorcio o de la 
Unión Temporal indicando expresamente sus 
facultades. 
Igualmente deberá designar uno o más 
suplentes que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva indicando 
expresamente sus facultades. 
g) Señalar las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1o 
del artículo 7o de la Ley 80 de 1993. 
h) Informar cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de los miembros de 
dicho Consorcio o Unión Temporal. 
i) Manifestación expresa de cada uno de los 
Integrantes en el sentido de que conoce y 
acepta los términos del presente Pliego de 
Condiciones y responde solidariamente tanto 
por la veracidad de la información y demás 
manifestaciones incluidas en los documentos y 
en la Propuesta. 
j) Declaración de que ninguno de los 
Integrantes del Consorcio o Unión Temporal se 
encuentra inhabilitado o tiene 
incompatibilidades para contratar con la 
UNIVERSIDAD. 
k) Informar cuál será la empresa que emitirá la 
facturación para la Universidad. 
 
Nota: Este documento podrá ser 
subsanado, en cuanto a su contenido. La 
omisión de este documento o de las firmas 
de sus integrantes y la falta de designación 
de representante legal, o en el caso de las 
Uniones Temporales, la falta de 
señalamiento de los términos y extensión 
de la participación de los miembros que las 
integren, no son subsanables y generan el 
rechazo de la propuesta. 
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6 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE 
EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
(Numeral 4.1.6 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá presentar la 
respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o 
de Extranjería del Representante Legal. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, 
cada uno de los miembros deberá presentar 
éste documento. 
 

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 12 ) 

REQUISITO  
CUMPLIDO  
(Folio 25) 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folios 26) 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folios 27) 

 

7 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR 
PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO 

(Numeral 4.1.7 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. 
 
Si el representante legal suplente del 
PROPONENTE o de alguno de los integrantes 
de un consorcio o unión temporal, 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, firmado por el 
representante legal principal. 
 
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. 
 

N/A 
 

N/A 
 

 
N/A 

 
 

N/A 
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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. 

 

8 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

(Numeral 4.1.8 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 
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. 
Cuando la PROPUESTA la presente un 
consorcio o unión temporal, la garantía de 
seriedad podrá ser tomada a nombre de todos 
o de uno sus integrantes (indicando los 
miembros y su porcentaje de participación). 
e) Objeto: “Invitación pública para contratar el 
suministro, instalación, configuración, puesta 
en marcha y pruebas de funcionamiento de los 
sistemas de seguridad electrónica para la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede de 
la Paz”. 
f) Firma del representante legal: la póliza o 
garantía deberá firmarse por parte del 
representante legal del PROPONENTE 
(tratándose de uniones temporales o 
consorcios deberá ser firmada por el 
representante legal designado en el documento 
de constitución). 
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 

 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folio 14) 

 
(Subsanado 17/06/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 34 al 38) 
 

(Subsanado 20/06/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO -  INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE DE LA PAZ 

 

16 de agosto de 2019 
Página 10 de 16 

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. 

9 

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

COMERCIO 
(Numeral 4.1.9 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá acreditar la 
inscripción y clasificación vigente, en el 
Registro Único de 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: 
 

G
R
U
P
O 

SE
G

ME
NT
O 

F
A
MI
LI
A 

C
L
A
S
E 

 

NOMBRE 
DE CLASE 

P
R
O
D
U
C 
T
O
S 
   

D
E 
 

U
S
O 

72 15 17 03 

Servicio de 
instalación 
de sistemas 
de alarmas 
contra robo 
y detección 
de fuego  

 

72 15 17 00 

Servicio de 
instalación 
de sistemas 
de control de 

acceso  

72 15 17 02 
Servicio de 
instalación 
de sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 15 a 61) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 39 al 53) 
 

(Subsanado 
20/06/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 72 al 75) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

(Folios 54 al 71) 
 

(Subsanado 
20/06/2019) 
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 F 
I 
N
A 
L 

de televisión 
de circuito 
cerrado  

 

46 17 16 19 

Sistemas de 
seguridad o 
de Control 
de Acceso  

 

46 17 16 02 
Alarmas de 
seguridad  

46 17 16 22 

Sistema de 
televisión de 

circuito 
cerrado 
CCTV 

 
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 2018. 
 

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. 
 
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. 

 

10 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
(Numeral 4.1.10 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. 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folio 62 ) 

 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folio 127) 

 
(Subsanado 
20/06/2019) 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
(Folios 129) 
(Subsanado 
20/06/2019) 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 
(Folios 128) 

 
(Subsanado 
20/06/2019) 
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Las personas jurídicas integrantes de un 
Consorcio o Unión temporal deben presentar 
individualmente el certificado sobre el pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y aportes parafiscales 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 
 (Numeral 4.1.11  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 pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad 
Social y aportes parafiscales y de la 
información financiera. 
 
Para el caso de consorcios o uniones 
temporales, cada uno de los integrantes deberá 
presentar los documentos en los términos de 
este numeral. 
 

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 63 y 64 ) 
 
 

 
N/A 

 
 

N/A 
 

N/A 
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2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
2.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 

  REQUISITOS/ EMPRESA 

Proponente % Participación RUT  
Tarjeta 

profesional  

Certificado 
Antecedentes 
Disciplinarios  

UNION TEMPORAL BOSTON CUMPLE CUMPLE CUMPLE  

GLOBAL WIDE AREA 
NETWORKS S.A.S 

45% 

6110 - Actividades de telecomunicaciones 
alámbricas 
6120 - Actividades de telecomunicaciones 
inalámbricas 

CUMPLE CUMPLE 

BOSTON 
TECHNOLOGIES S.A.S 

45% 

4321 - Instalaciones eléctricas 
6202 - Actividades de consultoría informática y 
actividades de administración de instalaciones 
informáticas 

CUMPLE CUMPLE 

 DATA LINK SMART 
SOLUTIONS S.A.S 

10% 

4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y 
piezas electrónicos y de telecomunicaciones.  
8020 - Actividades de servicios de sistemas de 
seguridad 

CUMPLE CUMPLE 

RFID TECNOLOGÍA S.A.S 

4651 - Comercio al por mayor de computadores, 
equipo periférico y programas de informática 
8020 - Actividades de servicios de sistemas de 
seguridad 

CUMPLE CUMPLE 

  
2.2. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Resumen de puntajes por indicador a 31 de diciembre de 2018: 
 

PROPONENTE LIQUIDEZ 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO  
CAPITAL DE TRABAJO  

RAZON DE COBERTURA 
DE INTERESES  

TOTAL 

  Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje   

UNION TEMPORAL 
BOSTON 4,90 CUMPLE 33,71% CUMPLE 

            
355.297.283  

 
RECHAZO  278,46 CUMPLE RECHAZO 

RFID TECNOLOGÍA 
S.A.S 2,68 CUMPLE 37,91% CUMPLE 

         
5.330.491.000  CUMPLE 6,29 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. 

UNIÓN TEMPORAL BOSTON 

NO. 
FOLIO 

PROPUESTA 
CERTIFICADOR OBJETO CONTRATO SMMLV CUMPLE 

1 90-93 
FAC ING 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

INCENDIOS-SUMINISTRO 
CCTV 

67 
 

SI 

2 96 VIAGGIO SUMINISTRO CCTV 2.762 SI 

3 94-95 

FACULTAD DE 
MEDICINA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

DETECCIÓN INCENDIOS-CCTV 315 SI 

4 97-124 
FONDO 

ROTATORIO 
POLICIA NACIONAL 

SUMINISTRO CCTV 276 SI 

5 125-126 

NIVEL CENTRAL 
SEDE BOGOTA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 

SUMINISTRO CCTV 272 SI 

 
VERIFICACIÓN: CUMPLE al contar con certificaciones de 5 contratos ejecutados cuyo valor suma 3.692 SMLMV, 

siendo superior a los requeridos. 
 

RFID TECNOLOGÍA S.A.S. 

NO. 
FOLIO 

PROPUESTA 
CERTIFICADOR OBJETO CONTRATO SMMLV CUMPLE 

1 70 
SUPERINTENDENC
IA FINANCIERA DE 

COLOMBIA 
SUMINISTRO CCTV 276 NO 

2 71 
CENTRO MAYOR 

CENTRO 
COMERCIAL 

SUMINISTRO CCTV 2.163 NO 

3 72 
UNIVERSIDAD 

SERGIO 
ARBOLEDA 

DETECCION INCENDIOS-CCTV 345 SI 

4 73 ASERCOMS DETECCION INCENDIOS-CCTV 1.309 SI 

 
VERIFICACIÓN: RECHAZO, pues la sumatoria de la experiencia no alcanza el requisito de los 2.000 SMLMV y 

solo se tienen 2 como certificaciones de experiencia valida, no obstante el pliego exige mínimo 3. 
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3.1.2 RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 

 
Copia de la resolución de inscripción en el registro de productores y comerciantes de equipos 
tecnológicos de Vigilancia y Seguridad Privada, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 

 

No. PROPONENTE FOLIO PROPUESTA CUMPLE 

1 RFID TECNOLOGÍA S.A.S. 74-60 NO 

2 
UNIÓN TEMPORAL BOSTON 

152-165 SI 

 

3.1.3 CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS  
 

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

 
RFID TECNOLOGÍA S.A.S. 

No. TIPO DE CERTIFICACIÓN FOLIO PROPUESTA CERTIFICADOR CUMPLE/RECHAZO 

1 
CERTIFICADO DE 

INTEGRADOR COMERCIAL 
80 

BOSCH SECURITY 
SYSTEMS 

CUMPLE 

2 
CERTIFICADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y 
GRABACION DE VIDEO IP 

78 HIKVISION RECHAZO 

3 
CERTIFICACION SOFTWARE 

INTEGRACION BIS 
77 C4 RECHAZO 

4 
COMPROMISO SERVICIO 

POST-VENTA 
81 N/A CUMPLE 

5 
COMPROMISO DE 

CAPACITACIÓN 
82 N/A RECHAZO 

 

VERIFICACIÓN: NO CUMPLE AL NO ADJUNTAR LA CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 
GRABACION DE VIDEO IP TAL COMO SE SOLICITÓ EN EL NUMERAL 4.3.4 DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES. ASIMISMO, POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CAPACITACIÓN MÍNIMA 
DEL NUMERAL 4.3.7. 

 
UNIIÓN TEMPORAL BOSTON 

No. TIPO DE CERTIFICACIÓN FOLIO PROPUESTA CERTIFICADOR CUMPLE / RECHAZO 

1 
CERTIFICADO DE 

INTEGRADOR 
COMERCIAL 

169 
BOSCH SECURITY 

SYSTEMS 
CUMPLE 

2 
CERTIFICADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y 
GRABACION DE VIDEO IP 

170 HIKVISION RECHAZO 

3 
CERTIFICACION 

SOFTWARE 
INTEGRACION BIS 

166-168 BOSCH CUMPLE 

4 
COMPROMISO SERVICIO 

POST-VENTA 
171 N/A CUMPLE 

5 
COMPROMISO DE 

CAPACITACIÓN 
172 N/A CUMPLE 

 
VERIFICACIÓN: NO CUMPLE AL NO ADJUNTAR LA CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 
GRABACION DE VIDEO IP TAL COMO SE SOLICITÓ EN EL NUMERAL 4.3.4 DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
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 3.1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS 

NOMBRE RESULTADO FOLIO 

RFID TECNOLOGÍA S.A.S. CUMPLE 89-95 

UNIÓN TEMPORAL BOSTON CUMPLE 224-237 

 
VERIFICACIÓN: LOS OFERENTES CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MINIMAS.  
 

3.1.5. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

OFERENTE VALOR OFERTADO RESULTADO FOLIO 

RFID TECNOLOGÍA S.A.S. $1.455.408.132 CUMPLE 89-95 

UNIÓN TEMPORAL BOSTON $1.589.106.839.81 CUMPLE 224-237 

 
VERIFICACIÓN: LAS OFERTAS PRESENTADAS CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO 
V DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y NO SUPERAN EL VALOR DE LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL DEL NUMERAL 1.4.  
 


