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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del presente proceso de invitación pública, se 
presentaron observaciones al informe de evaluación preliminar. Por lo tanto, la Universidad Nacional 
procede a su respuesta, como se relaciona a continuación: 
 

La empresa RFID TECNOLOGÍA S.A.S. mediante comunicación enviada por correo electrónico 
el 17 de julio de 2019 a las 16:20, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1 
“Observando las evaluaciones que se publicaron referente a la  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 , adjuntamos la carta de la marca 
HIKVISION, la cual aparece que no se adjuntó según la evaluación, en aras de continuidad y 
adjudicación del proceso, esta carta cumple con lo solicitado por la entidad, la entidad esta en toda la 
potestad en llamar y solicitar referencias y verificar dicho contenido de la misma. 
 
A lo anterior manifestamos que la empresa RFID TECNOLOGIA S.A.S CUMPLE a cabalidad con lo 
estipulado en el pliego de la invitación y por ende para seguir el proceso ante la entidad. 
 
Es importante que la Universidad Nacional sepa que el error estaba en que solicitaron en la parte de 
grabación de video y VMS por parte de Bosch y era por parte de Hikvision que es la marca elegida por 
la Universidad con  todo lo relacionado con CCTV y Control de acceso lo cual se sub sana a 
continuacion con el anexo. 
 
*Bosch solamente está en la parte de incendio. Tal  cual lo especificado en la carta de Hikvision. 
 
Vale la pena aclarar que no hubo ningún otro oferente que fuese rechazado  UNICAMENTE por esta 
corrección de la  carta del Fabricante que adjuntamos”. 
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación. En el numeral 4.3.4. del pliego de condiciones se requería un 
“certificado en administración y grabación de video IP BVMS de la marca BOSCH” para configurar el 
sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Siendo así, el oferente RFID no cumple con el 
requisito en tanto que remitió una carta (certificación) de la marca Hikvision. En cuanto a la advertencia 
de un presunto error en el pliego, es necesario aclarar que el presente proceso contractual tiene 
etapas definidas en la normatividad interna y que los oferentes tuvieron ocasión de pronunciarse sobre 
los posibles errores del pliego. Sobre el punto 4.3.4 no hubo observaciones, como puede saberse tras 
la lectura del informe de respuesta a observaciones al pliego de condiciones y de la Adenda n°3, 
publicados el 7 de junio de 2019. 
 

La UNIÓN TEMPORAL BOSTON, en archivo ajunto al correo electrónico remitido el día 17 de 
julio de 2019 a las 16:52, presenta las siguientes observaciones. 

 
OBSERVACIÓN No. 1 
“En el folio Número 82, el oferente presenta una carta de COMPROMISO DE CAPACITACIÓN, dónde 
menciona que se compromete a realizar una capacitación del “Sistema de integración BIS (Building, 
Integration System)”, cómo se evidencia a continuación:  

Observa entonces la empresa que el oferente RFID “no puede cumplir este requerimiento, ya que 
claramente su ofrecimiento es un sistema diferente al solicitado por la universidad, para el caso RFID 
TECNOLOGÍA presentó un software de integración de nombre C4 diferente a la marca solicitada cómo 
se evidencia en el folio 77, dado esto, la empresa RFID NO CUMPLE técnicamente lo solicitado dentro 
de las condiciones técnicas por la Universidad”. 
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La capacitación mínima que requiere la universidad incluye el sistema de integración de Bosch, por lo 
tanto, con la el sistema de integración C4  

RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación. En el numeral 4.3.7. del pliego de condiciones se exige remitir 
en una carta el compromiso para realizar, por lo menos, “20 horas de entrenamiento para 
configuración del Sistema de Integración BIS (Building, Integration System) de BOSCH”. Aunque la 
carta de compromiso remitida por la empresa RFID es fiel a la redacción del pliego, se advierte, tal 
como lo señala la presente observación, que el sistema e integración ofrecido no corresponde con los 
requisitos del pliego, pues se ofrece una marca diferente a Bosch. Por lo tanto, la capacitación que 
puede brindar la empresa RFID según la comunicación suscrita por el sr. Fredy Saraga Cervantes, no 
cumple con los requisitos mínimos de capacitación requeridos por la Universidad. 
 
OBSERVACIÓN 2 
RFID Tecnología presenta un software de Integración C4, (folio 77) diferente al solicitado por la 
Universidad dentro del pliego de condiciones y especificaciones técnicas requeridas, claramente se ve 
que el oferente realizo un cambio frente al ofrecimiento y exigencias establecidas, por lo tanto, el 
oferente NO CUMPLE técnicamente.  

RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación. Tanto en el numeral 4.3.5. del pliego de condiciones (referente al 
certificado de software de integración BIS), como en el numeral 4.3.7. (sobre el compromiso de 
capacitación mínima), es claro que el software de integración requerido es marca Bosch. Por lo tanto, 
a pesar de que el certificado remitido por la empresa RFID en folio 77 ofrece un software de 
integración que cumple con las mismas funciones requeridas, este no cumple con la marca señalada 
por la Universidad Nacional en el pliego de condiciones. Por lo tanto se debe concluir que la empresa 
RFID no cumple con las características técnicas exigidas.  
 
OBSERVACIÓN 3 
RFID Tecnología, en el documento del folio 77, menciona la integración de sistemas como son de 
“Control de acceso” y “CCTV”, esté ofrecimiento NO CUMPLE técnicamente ya que la solicitud de la 
Universidad de integración de estos sistemas es con la plataforma de administración de video y 
automatización iVMS de HIKVISIÓN.  
 
RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la información técnica de los 
catálogos contemplada en los folios 210 a 231 de la oferta, describe la funcionalidad de la plataforma 
de HIKVISION para el control de acceso y manejo del Circuito Cerrado de Televisión. Además, como 
se ve, el proponente RFID cotiza el item 1.4 del Formato No. 3 (Suministro e  instalación de software 
de Gestión de Video, Licencia HIKCENTRAL Base, 100 CH CMS, Marca: HIKVISION). 
 
OBSERVACIÓN 4 
A folio 74, RFID presenta documento de la Superintendencia De Vigilancia De Seguridad Privada, el 
cual corresponde a la resolución de inscripción en el registro de productores y comerciantes de 
equipos tecnológicos de Vigilancia y Seguridad Privada, en donde se evidencia que el proponente 
realizó su inscripción y registro en las actividades de IMPORTACIÓN y COMERCIALIZACIÓN, las 
cuales fueron avaladas por SUPERVIGILANCIA Mediante Resolución N°20131100037677; Así las 
cosas, una vez realizada la consulta con dicha superintendencia, solicitamos que nos indiquen si con 
está inscripción en esas actividades era suficiente para que el proponente RFID TECNOLOGIA SAS 
realizara la actividad de instalación, a lo que la entidad responde:  
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Es menester aclarar que las actividades en las cuales la SUPERVIGILANCIA permite a las empresas 
hacer la inscripción en el registro son: Importación, Fabricación, comercialización, Instalación Y 
Arrendamiento  

Ahora bien, dado lo anterior y teniendo en cuenta que la empresa RFID TECNOLOGÍA presenta dentro 
de su certificado (Folio 74) la inscripción en las actividades de COMERCIALIZACIÓN e 
IMPORTACIÓN, mas NO está autorizado para realizar la actividad de INSTALACIÓN cómo es el 
objeto del proceso de la Invitación Pública que es “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 LA Paz”.  

RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación. El objeto de este proceso contractual es “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 espera que el 
oferente seleccionado esté capacitado tanto técnica como jurídicamente para ejecutar las actividades 
propias del contrato, y en el caso particular la empresa RFID no está capacitada para la instalación, 
según la resolución solo lo está para la comercialización e importación. Para la Universidad es 
indispensable el cumplimiento de este requisito conforme a la normatividad de la Superintendencia, 
pues según el art. 32 de la Resolución 2946 de 2010 de la Superintendencia en cuestión, “las 
empresas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad 
privada, con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, o que ofrezcan o presten servicios 
no amparados en la licencia, serán sancionadas...”. 

OBSERVACIÓN 5 
A folio 70, 71, 72, 73, 74 RFID TECNOLOGÍA presento certificaciones para acreditar experiencia de la 
SUPERINTENDECIA FINANCIERA, CENTRO MAYOR, dónde NO se evidencia el requerimiento 
completo de Experiencia exigido en el numeral 4.3.1 por la Universidad al expresar las marcas 
Utilizadas en el proyecto (BOSCH y HIKVISION). Cabe aclarar que la Universidad dentro de la 
respuesta a observaciones publicada el 7 de junio indico a la empresa GRUPO UNION lo siguiente en 
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su observación, haciendo referencia a la utilización de marcas al momento de acreditar la experiencia, 
siendo:  

Así las cosas, RFID TECNOLOGÍA NO está cumpliendo con las exigencias y criterios expuestos por la 
entidad al establecer contratos que no cumplen con la totalidad de Requisitos en cada uno de los 
contratos, es Expreso y claro que la Universidad EXIGIÓ que cada certificación debía contener los 
requisitos mínimos, en este caso, acreditar la experiencia con las marcas BOSCH Y HIKVISIÓN, ya 
que se estableció tener las DOS marcas cómo requisito y NO una de las dos. Dado esto,  

  
RFID TECNOLOGÍA, NO CUMPLE con la experiencia mínima exigida por la entidad conforme al 
numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL. Incumpliendo en la 
totalidad de Salarios que podría acreditar con las certificaciones que, SI CUMPLEN CON EL 
REQUISITO, y con el Mínimo de 3 certificaciones con las mismas condiciones.  

RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación. Para la subsanación de este requisito, la empresa RFID 
presentó certificado expedido por el Sr. Leonardo Méndez, donde se señala que para el proyecto de la 
Superintendencia Financiera de Colombia adquirió e instaló cámaras de la marca Bosch, sin embargo 
no hace mención a la marca Hikvision. Ahora, en cuanto a la experiencia en el proyecto del Centro 
Comercial Centro Mayor, se advierte que se certifica solo en lo relacionado con la marca Hikvision, y 
no hace mención a la marca Bosch. Por lo tanto, estas experiencias no cumplen con los requisitos 
establecidos en el pliego. 
 
OBSERVACIÓN 6.  
Con relación a la observación efectuada por el comité de evaluación respecto al cumplimiento del 
numeral 4.3.4 del pliego de condiciones que refiere a la certificación BOSTON Certificación de 
administración y grabación de video IP, aclaramos a la Universidad que, el señor LUIS CARLOS 
GONZALEZ FONSECA – CERTIFICACIÓN BOSH SECURITY SISTEM – BVMS, aclaramos a la 
entidad que tal y como consta en la hoja de vida allegada, el señor Fonseca tiene vigente vínculo 
contractual con la firma GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS, como integrante de la unión temporal. 
 
RESPUESTA 
La Universidad  acoge la observación. Se constata en la documentación adjunta al oficio del 28 de 
junio de 2019, suscrito por el Sr.Jeison Eduardo Cárdenas Montenegro, que el Sr. González Fonseca 
ha sido contratista para la firma Global Wide Area Network, que es integrante de la UT Boston. Por lo 
tanto, él sería la persona autorizada por el supervisor del contrato para configurar el subsistema de 
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CCTV, tal como lo establece el numeral 4.3.4. En la documentación adjunta al mencionado oficio, 
aparece la hoja de vida del Sr. González y las certificaciones correspondientes. 
 
 

 
OBSERVACIÓN 7 
En lo que tiene que ver con la calificación a la oferta presentada por launión temporal, en el numeral 
2.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA, DATA LINK SMART SOLUTION SAS, 
“Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Adjunto enviamos Certificado de antecedentes 
disciplinarios emitido por la junta central de contadores, en el cual se puede validad su cumplimiento, 
por lo que amablemente solicitamos a la entidad se sirva calificar como CUMPLE 
FINANCIERAMENTE a nuestra oferta original en este aspecto  

 

RESPUESTA  
La Universidad acoge la observación teniendo en cuenta que se subsanó el requisito.  
 
OBSERVACIÓN 8 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el indicador de CAPITAL DE TRABAJO, por el cual se nos está 
calificando como RECHAZO en este aspecto a nuestra oferta original, nos permitimos aclarar a la 
entidad que el capital de trabajo es un indicador que refleja la capacidad que tiene una empresa para 
efectuar el libre desarrollo de su actividad económica o Core del negocio, por lo que no es clara para 
nosotros la razón por la cual la entidad califica como NO CUMPLE a nuestra oferta original, pues al 
realizar la siguiente ecuación aritmética, es evidente que la unión temporal cumple con este indicador 
de capital de trabajo al realizar la suma de los capitales de trabajo de cada uno de los integrantes de la 
unión temporal, por lo que en virtud de la primacía de la realidad y en concordancia con lo establecido 
en el concepto de la SUPERFINANCIERA Concepto No. 2000022290-1. Julio 12 de 2000. Esta figura 
surge con el fin de que los proponentes puedan aunar esfuerzos para la presentación de una oferta y 
la ejecución de un contrato:  
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“El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento 
de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente 
importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que 
se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el 
caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica. 

Bajo el anterior concepto, encontramos que nuestra UNIÓN TEMPORAL cumple con el indicador 
establecido en el pliego de condiciones, ya que cuenta con un total de 1.306.583.305 pesos de 
CAPITAL DE TRABAJO lo cual cumple y supera el indicador requerido del 45% del valor de la 
disponibilidad presupuestal, así:  

  

CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = CT  

ACTIVO 
CORRIENTE  

PASIVO 
CORRIENTE  

CAPITAL DE 
TRABAJO  

GLOBAL WIDE AREA NETWORK 
SAS  

$ 1.156.310.362  $ 794.954.157  $ 361.356.205  

BOSTON TECNOLOGIES SAS  $ 384.561.927  $ 46.949.696  $ 337.612.231  

DATA LINK SMART SOLUTIONS 
SAS  

$ 695.936.213  $ 88.321.344  $ 607.614.869  

 
TOTAL 
INDICADOR  

$ 1.306.583.305  

Lo anterior, teniendo en cuenta que de tomarse el indicador como lo pretende tomar la entidad por el 
porcentaje de participación, estaría desconociendo en este indicador, la capacidad real de las 
empresas que conformamos la unión temporal, haciéndolas ver como que no cumple con dicho 
indicador, lo cual no se ajusta a la realidad.  

RESPUESTA  
La Universidad no acoge la observación y aclara que según lo establecido en el numeral 8.1.2.2. 
Análisis de Capacidad Financiera del pliego de condiciones expresamente se señala lo siguiente: 
 

“Cuando EL PROPONENTE sea un Consorcio o Unión Temporal se obtendrán los índices consolidados 
con la suma ponderada de los índices individuales, de acuerdo al porcentaje de participación de cada 
integrante en el consorcio o unión temporal”. 

 
Se observa que el aparte citado es claro y no presenta ambigüedad o desconocimiento alguno de los 
derechos que le asisten a los oferentes.  
 
Una vez aplicada la formula expresada en el pliego de condiciones (ponderación de los indicadores 
financieros individuales de acuerdo al porcentaje de participación en la Unión Temporal), se verificó 
que la Unión Temporal no cumple con el porcentaje mínimo exigido del indicador de capital de trabajo, 
por lo tanto se mantiene el rechazo de la oferta.  

Por otra parte, se aclara que la Universidad no desconoce de ninguna forma la naturaleza de las 
figuras asociativas, por el contrario, el pliego de condiciones establece una fórmula de evaluación 
diferencial para consorcios y uniones temporales en la cual se permite ponderar los indicadores 
financieros de sus miembros, permitiendo que aúnen esfuerzos para presentar su oferta y ejecutar el 
contrato a suscribir, pero estableciendo una condición y es que esa ponderación se haga de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno, lo cual tiene relación directa con su responsabilidad individual 
en la ejecución del contrato. 

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

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 


