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El proponente UNION TEMPORAL NAOF - 2021 mediante correo electrónico remitido el 29 de Septiembre 
de 2021 a las 16:52, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIÓN 1:  
 
Se solicita a la entidad aclarar, definir y responder financieramente y jurídicamente por qué establece y 
define nuestra OFERTA ECONOMICA como una oferta que presenta PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, 
comparados con el estudio de mercado realizado por la UNIVERSAIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para el 
proceso contractual y cotización de referencia de la fábrica HIKVISION, definido como tal en la respuesta 
otorgada en la Evaluación preliminar por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL, con respecto al numeral 
8.2.3. OFERTA ECONOMICA. 
 
Solicitamos a la entidad nos aclare JURIDICAMENTE por que define y nos califica como una OFERTA 
ECONOMICA que presenta PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. 
 
En primera instancia dentro del pliego de Condiciones se estable y define el numeral  

1.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE NEGOCIACION GLOBAL: 

 

 
El numeral 1.7 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO REUQERIDO POR LA UNIVERSIDAD, define y 
determina un plazo de ejecución del presente proceso, se  
proyecta para 3 años (36 meses): 
 

 

 

 

Si la entidad revisa y analiza realmente las dos (02) ofertas económicas presentadas las  
cuales se resumen de la siguiente manera: 
 
Presupuesto total asignado por la entidad: $57.448.217.905.00  

 
UNION TEMPORAL NAOF – 2021: 
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CONCEPTO VR 
MENSUAL (INC. 
IVA) 

PLAZO VR TOTAL 

VIGILANCIA HUMANA 
(FORMATO No. 4) 

1.450.570.452 36 (MESES) 52.220.536.272 

SERVICIOS ADICIONALES 126.840.530 36 (MESES) 4.566.259.080 

EQUIPOS PARA EL SERVICIO 6.353.739 36 (MESES) 228.734.604 

SEGURIDAD ELECTRONICA 
(FORMATO No. 5) 

396.855.354 1 (VEZ) 396.855.354 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA 57.412.385.310 

PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO POR LA ENTIDAD 
(NUMERAL 1.8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES) 

57.448.217.905 

DIFERENCIA POR DEBAJO AL PRESUPUESTO OFICIAL 35.832.595 

 
 
UNION TEMPORAL SVAS: 
 

CONCEPTO VR 
MENSUAL (INC. 
IVA) 

PLAZO VR TOTAL 

VIGILANCIA HUMANA 
(FORMATO No. 4) 

1.449.519.864 36 (MESES) 52.182.715.086 

SERVICIOS ADICIONALES 141.282.124 36 (MESES) 5.086.156.464 

EQUIPOS PARA EL SERVICIO 31.015.303 36 (MESES) 1.116.550.908 

SEGURIDAD ELECTRONICA 
(FORMATO No. 5) 

2.638.252.610 1 (VEZ) 2.638.252.610 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA 61.023.675.068 

PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO POR LA ENTIDAD (NUMERAL 
1.8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES) 

57.448.217.905 

DIFERENCIA POR ENCIMA AL PRESUPUESTO OFICIAL 3.575.457.163 

 

Si la entidad verifica la Oferta presentada por el Oferente UNION TEMPORAL SVAS, se determina que 
supera el PRESUPUESTO OFICIAL asignado por la entidad, supera en TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES ($3.575.457.163.00). 
 

Como se entiende financieramente y jurídicamente que la entidad califica y rechaza nuestra OFERTA 
ECONOMICA (UNION TEMPORAL NAOF – 2021), la cual se encuentra ajustada y por debajo del 
presupuesto oficial asignado por la entidad, se encuentra por debajo en TREINTA Y CINCO MILLONES 
($35.832.595.00). 
 
¿No se entiende la calificación de nuestra oferta y determina la entidad que se encuentra y presenta 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, entonces la oferta presentada por la UNION TEMPORAL SVAS se 
debe calificar y rechazar por PRECIOS ARTIFICIALMENTE ALTOS? 
 

Ya que la misma en primera instancia supera el PRESUPUESTO OFICIAL asignado por la entidad, en 
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segunda instancia no se ajusta al presupuesto y lo supera en TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES ($3.575.457.163.00), en tercera instancia incumple con lo determinado por la entidad donde 
define: “No obstante, vale mencionar que, según el análisis de estudio de mercado, el presupuesto estimado 
dela contratación seria CINCUENTA Y SIETE MIL CUTRACIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISISTE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M.L. ($57.448.217.905.00).” 
 

Por lo tanto y como lo determina la entidad esta oferta presenta PRECIOS ARTIFICIALMENTE ALTOS, los 
cuales superan el PRESUPUESTO OFICIAL, dando un desequilibrio a la entidad, en el caso que llegase a 
ADJUDICAR el presente proceso, ya que no cuenta con los recursos ni con las apropiaciones 
presupuestales que determina el MINISTERIO DE HACIENDA para la UNIVERSIDAD NACIONAL, no se 
cuenta con VIGENCIAS FUTURAS, ni con presupuestos asignados, no cuenta con los registros 
presupuestales para poder aumentar el presupuesto en los TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES ($3.575.457.163.00). Por lo tanto, esta oferta económica debe ser rechazada ya que supera el 
PRESUPUESTO OFICIAL asignado por la entidad. 
 

Si el proceso llegase a ser adjudicado con una OFERTA ECONOMICA, que supera el PRESUPUESTO 
OFICIAL en TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($3.575.457.163.00), conlleva a un 
Detrimento a la Nación, por el uso indebido de los recursos públicos, generando un Detrimento Patrimonial lo 
que generaría la Responsabilidad Fiscal por parte de la CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION a los 
funcionarios que adjudiquen el presente proceso por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL. 
 
RESPUESTA 1:  
 
La oferta económica rechazada en la propuesta del oferente UT NAOF-2021, corresponde a la del 
componente tecnológico “formato No 5_Matriz_Oferta_Tecnica y Económica _Seguridad Electrónica”, el 
cual tiene como insumos; a) El estudio de mercado adelantado en los meses de marzo a abril del año 
2021, en el cual participaron ocho empresas del sector, y arrojó como promedio un valor de $ 
2.300.011.395. b) Cotización de referencia de la Marca HIKVISION del 09 de septiembre del 2021 por un 
valor de $ 1,533,423,744, la cual solamente incluye el precio de los equipos sin tener en cuenta la mano 
de obra, materiales, configuraciones y labores de ingeniería. 
 
La oferta presentada por la UT NAOF- 2021 es de $ 396, 855,354. La cual no alcanza a cubrir el costo de los 
equipos necesarios para la instalación y puesta en marcha. 
 
Por otra parte, en el documento Referencia: “Solicitud aclaraciones técnicas y económicas a la propuesta 
presentada – Rad. 1.004.25- 1999-21 – INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO 
INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS”, La UT 
NAOF-2021 indica de manera textual: 
 
“ Dentro de la estrategia comercial que hemos diseñado para poder prestar los servicios y suministro de 
equipos de la invitación de la referencia, tiene que ver con que la firma FACRI TECHNOLOGY LTDA, por ser 
un distribuidor e integrador no solamente del fabricante HIKVISION, sino de otros fabricantes de tecnología, 
esta compañía tiene costos por menor valor a los que la Universidad a presentado para argumentar precios 
artificialmente bajos, que ascienden a la suma de $2.569.432.411,00, los cuales serán sufragados al interior 
de la Unión Temporal por el valor que se está cotizando equivalente a $396.855.354,00 para equipos de 
seguridad electrónica, y $228.734.604,00 para equipos para el servicios, y el saldo de $1.943.842.453,00 
que equivale al 3.42% del valor total del valor del servicio de vigilancia ofertado y servicios agregados, serán 
sufragados por los demás integrantes de la Unión Temporal con cargo a costos de administración del total de 
administración y supervisión, que asciende a la suma de $4.474.043.068,00, saldo que equivale al 43,45% 
del 100% de los costos de AYS del contrato” 
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Dado lo anterior, es claro que su estrategia afectará los precios regulados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
 
Por otra parte, la SUPERVIGILANCIA, mediante la CIRCULAR EXTERNA No. 20201300000455, mediante la 
cual se establecen y se definen las tarifas mínimas a cobrar en las distintas modalidades, define que “Los 
usuarios de los sectores público, educativo privado, comercial y de servicios, industrial, aeroportuario, 
financiero, transporte y comunicaciones, energético y petrolero, serán sujetos de aplicación de la tarifa 
mínima equivalente a 8.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cubrir los costos laborales; más 
un porcentaje por concepto de gastos administrativos y de supervisión, de conformidad con los siguientes 
parámetros” 
 
 
Con relación a la modalidad de contratación, el numeral 1.5 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN del pliego de 
condiciones indica: 
 
“Como resultado de la presente invitación la UNIVERSIDAD suscribirá un contrato de negociación global de 
precios. 
 
Los contratos de negociación global de precios son los acuerdos de voluntades que se celebran con el fin de 
fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización no regulados o controlados por el Estado o para la determinación 
de tarifas para la prestación de servicios, durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y 
condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas, sin comprometer recursos presupuestales. 
 
La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un contrato de negociación global de 
precios permitirá a la Universidad adquirir los bienes y servicios ofrecidos a través de órdenes contractuales 
o contratos en los mismos términos de la delegación contractual y en las mismas condiciones previstas en el 
contrato de negociación global de precios, para cuya celebración no se requerirá procesos de selección 
adicionales”.(Introducción – Manual de convenios y contratos- Resolución 1551 de 2014) 
 
Así mismo el pliego de condiciones en el numeral 1.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO DE 
NEGOCIACIÓN GLOBAL señala: 
  
“El valor total del presente contrato de negociación global de precios es indeterminado pero determinable en 
razón a que se ejecutará mediante la celebración de ordenes contractuales o contratos de acuerdo con los 
requerimientos que la Universidad considere necesarios para garantizar la efectiva ejecución del contrato de 
negociación global de precios, de acuerdo con las condiciones estipuladas en el presente pliego de 
condiciones”. Esto significa que  el valor indicado por la Universidad en el pliego de condiciones corresponde 
a un presupuesto estimado,  de ninguna forma sugiere que las ofertas se deban ajustar a dicho valor 
 
Por lo anterior, cabe señalar que el valor del contrato de negociación global de precios, para efectos fiscales, 
será el correspondiente al valor estimado de la PROPUESTA presentada por el proponente, de acuerdo con 
lo estipulado por la Universidad en el pliego de condiciones. No obstante, el valor definitivo del contrato, se 
obtendrá al momento de la liquidación del contrato.  
 
La Universidad adelantó el estudio de mercado en los meses de marzo a abril del año 2021, en el cual 
participaron para el componente tecnológico ocho empresas, como resultado de este estudio se concluyó que 
el valor de referencia para la Universidad Nacional en lo relacionado con el componente de seguridad 
electrónica es de $ 2.300.011.395.  

La solicitud de precios de referencia al fabricante HIKVISION se empleó como una herramienta más para 
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determinar un valor de referencia y ajustado al mercado, siguiendo las recomendaciones de la “guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, la cual 
textualmente recomienda: “Comparar el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o 
servicio de acuerdo con el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. La verificación de las ofertas 
artificialmente bajas puede sustentarse en información adicional a la utilizada en el Estudio del Sector, como 
precios de fabricantes y otros factores económicos relevantes.” 

Se solicitó aclaración al oferente UT NAOF-2021, sobre los precios que parecen bajos, sin aparente 
explicación, una vez recibido el oficio de aclaraciones de la UT NAOF-2021 el equipo técnico construyó el 
cuadro comparativo, del cual se tienen las siguientes precisiones:   

 
A. Convertido los precios de referencia de la fábrica HIKVISION y la Unión Temporal NAOF-2021 en 

pesos colombianos, a la fecha de la evaluación, no se encontró justificación de los precios 

artificialmente bajos de la UT NAOF-2021. 

 
B. La Universidad Nacional de Colombia no comparó precios ofrecidos por la fábrica para distribuidores 

o integradores, dado que los precios de referencia de la fábrica HIKVISION es para cliente final, lo 

que indica que ya está calculado el margen de utilidad para integrador y distribuidor. 

 
C. En el numeral 1.8   DEL “ PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR 

EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL 

DE PRECIOS” EN EL PARAGRAFO tercero, se indica un valor estimado, pero no hace referencia a 

la disponibilidad presupuestal, es solamente un dato orientador y no obliga a los oferentes a 

presentar sus propuestas por debajo de esta estimación o ajustar su propuesta a este valor en 

específico. 

Con base en los argumentos anteriormente expuestos en la guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, se puede determinar que la oferta 
presentada por la UT NAOF – 2021, presenta precios artificialmente bajos, pues se desvía de la mediana 
obtenida del valor de las ofertas, del promedio obtenido en el estudio de mercado y de la comparación de los 
precios indicados por el fabricante HIKVISION. 
 
Por lo anteriormente expuesto la Universidad Nacional de Colombia ratifica el rechazo de la oferta de 
acuerdo a lo publicado en la Evaluación Preliminar INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS y mantiene el resultado comunicado el día 24 de septiembre del 2021. 

 
OBSERVACIÓN 2:  
 
Se solicita a la entidad aclarar, definir y responder financieramente y jurídicamente por qué establece y 
define nuestra OFERTA ECONOMICA como una oferta que presenta PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, 
comparados con el estudio de mercado realizado por la UNIVERSAIDAD NACIONAL DE COLOMBIA para el 
proceso contractual y cotización de referencia de la fábrica HIKVISION, definido como tal en la respuesta 
otorgada en la Evaluación preliminar por parte de la UNIVERSIDAD NACIONAL, con respecto al numeral 
8.2.3. OFERTA ECONOMICA. 
 
Se solicita a la entidad nos defina y nos informe cuando publico el estudio de mercado que menciona en la 
respuesta dada a nuestra oferta económica en la evaluación preliminar, ya que dentro del portal de 
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CONTRATACION DE LA ENTIDAD, no aparece ni fue publicado ningún estudio de mercado, por lo tanto es 
contradictorio determinar que nuestra OFERTA ECONOMICA se evalué como: presenta precios 
ARTIFICIALMENTE BAJOS, si no existe realmente ni fue publicado ningún estudio de mercado por parte de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL. 
 
RESPUESTA 2:  

La solicitud de precios de referencia al fabricante HIKVISION se empleó como una herramienta más para 
determinar un valor real y ajustado al mercado, siguiendo las recomendaciones de la “guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, la cual 
textualmente recomienda: “Comparar el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o 
servicio de acuerdo con el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. La verificación de las ofertas 
artificialmente bajas puede sustentarse en información adicional a la utilizada en el Estudio del Sector, como 
precios de fabricantes y otros factores económicos relevantes.” 

 
Se solicitó aclaración al oferente UT NAOF-2021, sobre los precios que parecen bajos, sin aparente 
explicación, una vez recibido el oficio de aclaraciones de la UT NAOF-2021 el equipo técnico construyó el 
cuadro comparativo, del cual se tienen las siguientes precisiones:   

 
 

A. Convertido los precios de referencia de la fábrica HIKVISION y la Unión Temporal NAOF-2021 en 

pesos colombianos, a la fecha de la evaluación, no se encontró justificación de los precios 

artificialmente bajos de la UT NAOF-2021. 

 
B. La Universidad Nacional de Colombia no comparó precios ofrecidos por la fábrica para distribuidores 

o integradores, dado que los precios de referencia de la fábrica HIKVISION es para cliente final, lo 

que indica que ya está calculado el margen de utilidad para integrador y distribuidor. 

 
C. En el numeral 1.8   DEL “ PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR 

EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL 

DE PRECIOS” EN EL PARAGRAFO tercero, se indica un valor estimado, pero no hace referencia a 

la disponibilidad presupuestal, es solamente un dato orientador y no obliga a los oferentes a 

presentar sus propuestas por debajo de esta estimación o ajustar su propuesta a este valor en 

específico. 

Con base en los argumentos anteriormente expuestos en la guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, se puede determinar que la oferta 
presentada por la UT NAOF – 2021, presenta precios artificialmente bajos, pues se desvía de la mediana 
obtenida del valor de las ofertas, del promedio obtenido en el estudio de mercado y de la comparación de los 
precios indicados por el fabricante HIKVISION. 
 
La Universidad adelantó el estudio de mercado en los meses de marzo a abril del año 2021, en el cual 
participaron para el componente tecnológico ocho empresas, como resultado de este estudio se concluyó 
que el valor de referencia para la Universidad Nacional en lo relacionado con el componente de seguridad 
electrónica es de $ 2.300.011.395, no obstante, de acuerdo con el  Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad Nacional de Colombia, la entidad  no está obligada a publicar los estudios previos,  ni de 
mercado. Solamente está obligada a publicar copia de las órdenes contractuales superiores y los contratos, 
así como sus adicciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones y cesiones, en el sitio Web de la Sección 
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de Contratación, de la Universidad Nacional de Colombia, como responsable del proceso, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su legalización.  

Por lo anteriormente expuesto la Universidad Nacional de Colombia ratifica el rechazo de la oferta de 
acuerdo a lo publicado en la Evaluación Preliminar INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS y mantiene el resultado comunicado el día 24 de septiembre del 2021. 

OBSERVACIÓN 3  
 
Se solicita a la entidad aclarar, definir y responder financieramente y jurídicamente por qué establece y define 
nuestra OFERTA ECONOMICA como una oferta que presenta PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, 
comparados con la COTIZACION de referencia de la fábrica HIKVISION, Cotización que fue solicitada por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL, por los funcionarios IVAN FERNANDO PEDRAZA y EMIRO JAFET GOMEZ, 
respondida por el Sr. GERMAN MUÑOZ de la empresa HIKVISION, de fecha 09-09-2021 a las 08:45, fecha 
posterior al cierre del presente proceso, la cual fue determinada mediante ADENDA No. 6 – del 27-08-2021, 
en la cual se determina la fecha de cierre para el 01-09-2021 hasta las 02:00 P.M., por lo tanto la 
COTIZACION EMITIDA por HIKVISION fue el día 09-09-2021, posterior en NUEVE (09) días a la fecha de 
cierre del presente proceso, acto totalmente ilegal y con contravía de los PRINCIPIOS DE CONTRATACION 
ESTATAL, ya que están realizando una COTIZACION con fecha posterior al cierre del presente proceso, 
creando unas nuevas condiciones posteriores al cierre y condiciones que alteran totalmente el 
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO por la entidad y bajo un argumento totalmente contrario a la realidad y 
legalidad del presente proceso y la misma COTIZACION de fecha 09- 09-2021 lo toman como argumento 
técnico y económico para determinar ilegalmente que nuestra oferta económica presentada presenta 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS, una cotización que es presentada en moneda extranjera totalmente 
distinta (euros) a la moneda oficial de nuestro país (pesos Colombianos) y aparte con precios totalmente 
elevados y la misma con fecha posterior en NUEVE (09) días al respectivo cierre del presente proceso. 
 

Lo que determina que la entidad no planifico, evaluó, cotizo ni ejecuto la etapa precontractual 
adecuadamente para obtener un estudio de mercado serio, real y justificado para la respectiva consecución 
en la determinación del PRESUPUESTO OFICIAL asignado del presente proceso, ya que no cuenta con lo 
básico e inicial que es obtener el ESTUDIO DE MERCADO con cotizaciones de varias empresas, con fechas 
anteriores al cierre del presente proceso y que altera y determina ilegalmente que solicitando una cotización 
con fecha posterior al cierre induce, determina y califica nuestra oferta como PRECIOS ARTIFICIALMENTE 
BAJOS, acto ilegal y sin soporte técnico (ESTUDIO DE MERCADO REAL y COTIZACIONES) con fechas 
anteriores al día 01-09-2021, fecha de cierre del actual proceso. 
 
Actos que conllevan a la ilegalidad y declaración desierta del presente proceso de contratación por parte de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL. 
 
RESPUESTA 3 :  

La Universidad adelantó el estudio de mercado en los meses de marzo a abril del año 2021, en el cual 
participaron para el componente tecnológico ocho empresas, como resultado de este estudio se concluyó que 
el valor de referencia para la Universidad Nacional en lo relacionado con el componente de seguridad 
electrónica es de $ 2.300.011.395.  

La solicitud de precios de referencia al fabricante HIKVISION se empleó como una herramienta más para 
determinar un valor real y ajustado al mercado, siguiendo las recomendaciones de la “guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, la cual 
textualmente recomienda: “Comparar el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o 
servicio de acuerdo con el Estudio del Sector elaborado por la Entidad Estatal. La verificación de las ofertas 
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artificialmente bajas puede sustentarse en información adicional a la utilizada en el Estudio del Sector, como 
precios de fabricantes y otros factores económicos relevantes.” 

 
Se solicitó aclaración al oferente UT NAOF-2021, sobre los precios que parecen bajos, sin aparente 
explicación, una vez recibido el oficio de aclaraciones de la UT NAOF-2021 el equipo técnico construyó el 
cuadro comparativo, del cual se tienen las siguientes precisiones:   

 
A. Convertido los precios de referencia de la fábrica HIKVISION y la Unión Temporal NAOF-2021 en 

pesos colombianos, a la fecha de la evaluación, no se encontró justificación de los precios 

artificialmente bajos de la UT NAOF-2021. 

B. La Universidad Nacional de Colombia no comparó precios ofrecidos por la fábrica para distribuidores 

o integradores, dado que los precios de referencia de la fábrica HIKVISION es para cliente final, lo 

que indica que ya está calculado el margen de utilidad para integrador y distribuidor. 

C. En el numeral 1.8   DEL “ PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR 

EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL 

DE PRECIOS” EN EL PARAGRAFO tercero, se indica un valor estimado, pero no hace referencia a 

la disponibilidad presupuestal, es solamente un dato orientador y no obliga a los oferentes a 

presentar sus propuestas por debajo de esta estimación o ajustar su propuesta a este valor en 

específico. 

Con base en los argumentos anteriormente expuestos en la guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en procesos de contratación” de Colombia Compra Eficiente, se puede determinar que la oferta 
presentada por la UT NAOF – 2021, presenta precios artificialmente bajos, pues se desvía de la mediana 
obtenida del valor de las ofertas, del promedio obtenido en el estudio de mercado y de la comparación de los 
precios indicados por el fabricante HIKVISION.  
La actividad de verificación del componente técnico y proceso de evaluación se adelantó dentro de las 
fechas estipuladas en el cronograma del proceso que se encuentra publicado, una vez se recibieron las 
respectivas ofertas de los oferentes y sus aclaraciones, la fábrica HIKVISION respondió el día 9 de 
septiembre del 2021, fecha que se encuentra dentro del cronograma oficial del proceso. 
 

Con relación a la respuesta presentada por la Fábrica HIKVISION, la Universidad adelantó la conversión de 
su oferta en euros a moneda colombiana (PESOS COLOMBIANOS) y con el valor TRM indicado en la 
Página Oficial del Banco de la Republica en la fecha de cierre de la presente invitación 01-09-2021), como 
se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Fecha de 
Document
o 

Tipo de 
Documen
to 

Divisa 
Euro 

Oferta en 
Euros 

Divisa 
Dólar 

Oferta en 
Dólares 

Peso 
Colombiano 

Observaciones 

01/09/2021 

Precios 
de 
referencia 
fabrica 
HikVisión 

$ 4,474 € 284,391 $3,774 $337,139 $ 1,272,365,334 

Costos sin 
materiales, 
mano de obra, 
configuración y 
puesta en 
marcha 

 

Cuadro 1  
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Por lo anteriormente expuesto la Universidad Nacional de Colombia ratifica el rechazo de la oferta de 
acuerdo a lo publicado en la Evaluación Preliminar INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS y mantiene el resultado comunicado el día 24 de septiembre del 2021 
 
OBSERVACIÓN 4   
 
4. Se solicita a la entidad revisar, analizar y pedir concepto ante la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, para las dos (02) tarifas que se encuentran por debajo con respecto a las tarifas 
mínimas y definidas legalmente por la SUPERVIGILANCIA, mediante la CIRCULAR EXTERNA No. 
20201300000455, mediante la cual se establecen y se definen las tarifas mínimas a cobrar en las distintas 
modalidades. 
 
Si se revisa la OFERTA ECONOMICA presentada por la UNION TEMPORAL SVAS, aportada en el archivo 
denominado PARTE 4.PDF, folio 3363, ítem 18 – SERVICIO 12 HORAS MARTES-DOMINGO SIN ARMA e 
ítem 26 – SERVICIO 09 HORAS MARTES A DOMINGO SIN ARMA, ambas tarifas se encuentran por debajo 
de la tarifa mínima establecida y decretada legamente por la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA. 
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UNION TEMPORAL NAOF – 2021 

Los Valores reales, legales, acordes y autorizados por la SUPERVIGILANCIA, para estas dos (02) 
modalidades son las siguientes: 
 

 RESUMEN 
ESQUEMA DE 
SEGURIDAD 
BOGOTA 2021 

 
TURNO (Horas) 

 
L-V 

 
S 

 
D / F 

 
CA 

 
GC 

  
VALOR BASE 

  
SERVICIOS 

 
L - V 

 
S 

 
D/F 

 
D 

 
N 

 
D 

 
N 

 
D 

 
N 

   
DIAS 

 

 
18 

Servicio 12 horas 
Martes - 
Domingo sin arma 

 
06 A 
18 

 
06 A 
18 

 
06 A 
18 

 
12 

  
12 

  
12 

    
24 

 
$ 3.102.540 

 
26 

Servicio 09 horas 
Martes a Domingo 
sin arma 

 
09 A 
17 

 
09 A 
17 

 
09 A 
17 

 
9 

  
9 

  
9 

    
24 

 
$ 2.326.905 

 
 
Valores presentados por la UNION TEMPORAL SVAS: 
 
 

 RESUMEN 
ESQUEMA DE 
SEGURIDAD 
BOGOTA 2021 

 
TURNO (Horas) 

 
L-V 

 
S 

 
D / F 

 
CA 

 
GC 

  
VALOR 
BASE 

  
SERVICIOS 

 
L - V 

 
S 

 
D/F 

 
D 

 
N 

 
D 

 
N 

 
D 

 
N 

   
DIAS 

 

 
18 

Servicio 12 horas 
Martes - 
Domingo sin 
arma 

 
06 A 
18 

 
06 A 
18 

 
06 A 
18 

 
12 

  
12 

  
12 

    
24 

 
$ 2.863.883 

 
26 

Servicio 09 horas 
Martes a 
Domingo sin 
arma 

 
09 A 
17 

 
09 A 
17 

 
09 A 
17 

 
9 

  
9 

  
9 

    
24 

 
$ 2.147.913 
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Diferencia por debajo de las Tarifas reales y legales autorizadas: 
 

 RESUMEN ESQUEMA DE 
SEGURIDAD BOGOTA 2021 

VALOR 
SUPERVIGILANCIA 

VALOR UNION 
TEMPORAL 
SVAS 

DIFERENCIA 
POR DEBAJO 

  
SERVICIOS 

   

18 
Servicio 12 horas Martes - 
Domingo sin arma 

$ 3.102.540 $ 2.863.883 $ 238.657 

26 
Servicio 09 horas Martes a 
Domingo sin arma 

$ 2.326.905 $ 2.147.913 $ 178.992 

 

Como se puede evidenciar y comprobar estas dos (02) modalidades, solicitadas por la entidad, ítems 18 y 
26, se encuentran por debajo de las tarifas mínimas establecidas legalmente por la SUPERVIGILANCIA, lo 
que conlleva a una violación e incumplimiento legal de las tarifas mínimas, lo que ocasiona el RECHAZO de 
la OFERTA ECONOMICA presentada por la UNION TEMPORAL SVAS. 
 

Por las razones legales (Incumplimiento de las dos (02) modalidades, Ítems 18 y 26 solicitadas en la 
OFERTA ECONOMICA – FORMATO 4 – MATRIZ DE OFERTA 
TECNICA Y ECONOMICA VIGILANCIA HUMANA) con respecto a su precio por debajo a las tarifas mínimas 
establecidas por la SUPERVIGILANCIA) y expuestas en los argumentos descritos en el presente oficio. 
 

Solicitamos a la entidad se declare Desierto el presente proceso por las causales b, d, e y f definidas en el 
numeral 1.20 DECLARATORIA DESIERTA: 

 

b) Incumplimiento por parte de los PROPONENTES de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego 
de condiciones. 
c) Cuando no existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios del estudio de 
mercado o de referencia y los presentados por PROPONENTES. 
e) Cuando se presenten causales que impidan la escogencia objetiva del oferente. 
f) Cuando la oferta resulte inconveniente institucionalmente para la Universidad. 
 
RESPUESTA 4:  
 
Para deducir los valores de los servicios, de acuerdo con la observación presentada por el oferente, se 
realiza el siguiente cálculo: 

Servicios del Ítem 18 - SERVICIO 12 HORAS MARTES A DOMINGO SIN ARMA e Ítem 26 – SERVICIO 09 
HORAS MARTES A DOMINGO SIN ARMA, los servicios requeridos se encuentran calculados de Martes a 
Domingo Sin Festivos, por lo que en el formato se estableció que la tarifa debida ofertarse sobre 24 días; 
tomando como base, el siguiente cuadro que aparece en la circular Nº 20201300000455 de la 
Superintendencia de Vigilancia: 
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Los días hábiles contados en el cuadro lunes a viernes son 20 días: los días de la semana son 5, que 
dividido en 20 da 4 días por mes:  

Menos días lunes en que no se presta el servicio= 20-4 = 16 días 

Más días sábados: 4 

Más días domingos: 4 

Total días a calcular: 24 

Días solicitados a cotizar en el formato económico: 24 días 

Conforme a la Homologación los días festivos son establecidos como una cantidad de días y no como un día 
en específico a descontar o cobrar en cada uno de los meses.  

Se procede a realizar el cálculo del valor de la tarifa, así: 

VALOR DE SERVICIO ITEM 18: 

TARIFA: 908.526 X 8,8 = 7.995.029 

APLICACIÓN HORARIO DIURNO 55,97% (EQUIVALENTE A 15 HORAS DIURNAS / 30 DÍAS) = 

7.995.029 X 55,97% =4.474.818 TARIFA PARA 30 DIAS 

CÁLCULO PARA 12 HORAS DIURNAS / 24 DIAS:   
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4.474.818 /15 HORAS X 12 HORAS =  $ 3.579.854 

3.579.854 /30DIAS  X 24  DIAS = $ 2.863.883 TARIFA BASE 

VALOR DE SERVICIO ITEM 26: 

TARIFA: 908.526 X 8,8 = 7.995.029 

APLICACIÓN HORARIO DIURNO 55,97% (EQUIVALENTE A 15 HORAS DIURNAS / 30 DÍAS) = 

7.995.029 X 55,97% =4.474.818 

CÁLCULO PARA 9 HORAS DIURNAS / 24 DIAS:   

4.474.818 /15 HORAS X 9 HORAS = $ 2.684.891 

2.684.891 /30 DIAS X 24 DIAS = $ 2.147.913  TARIFA BASE 

En las columnas se discriminan las horas de servicios prestadas en los días correspondientes a L-V  y en la 
columna para los días Sábados y en la columna de domingos y festivos, claramente y por la descripción del 
servicio MARTES A DOMINGO no se contemplan los días festivos, por lo cual solo se deben tener en cuenta 
24 días, tal como se observa en la columna que totaliza los días a cobrar. 

Revisada la oferta económica de la Unión Temporal SVAS se encuentra que la tarifa cumple con lo solicitado 
por la Universidad. Por lo anterior la observación no es procedente. 

OBSERVACIÓN 5:  
 
Con respecto al numeral 4.3.18 CERTIFICACIÓN INTEGRADOR COMERCIAL MARCAS HIKVISION Y 
EXAQVISION 
 

En lo que respecta a lo expuesto en la evaluación preliminar y referido a la verificación con el fabricante 
JOHNSON CONTROLS, (verificación, que entendemos fue efectuada por los evaluadores a todos los 
proponentes en igualdad de condiciones), en lo que se refiere a la expedición de la certificación a nombre del 
integrante AMCOVIT LTDA, consideramos pertinente y oportuno establecer a la Universidad Nacional, que la 
copia presentada con la oferta, bajo los preceptos de buena fe, fue de la copia allegada físicamente a la 
Empresa AMCOVIT LTDA, por parte del Proveedor de Medios Tecnológicos, quien manifestó que por 
efectos de la Pandemia le habían enviado dicho certificado por WhatsApp, directamente a él, como en el 
pasado le han entregado otros, que siempre han resultado consecuentes con su contenido y adicionalmente 
al ser nuestro proveedor integrador de Tyco Security Solutions Building Technologies & Solutions, ni siquiera 
dudamos de su veracidad, pues tampoco nos resultaba consecuente sentir que solamente un proponente 
contara con dicha certificación requerida en este proceso. 
 
Por lo expuesto la calificación emitida por la entidad en su contenido nos resulta delicado y grave y 
entenderíamos el contexto de que haya existido un yerro en su expedición por parte del proveedor lo que no 
necesariamente implicaría un acto tipificado como se establece en el informe de evaluación 
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RESPUESTA 5:  
 
La UT NAOF-2021 incurrió en causal de rechazo  según lo indicado en el pliego de condiciones numeral 5.3, 
“ Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la PROPUESTA o 
se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD o los 
demás PROPONENTES”, al presentar la CERTIFICACION DE INTEGRADOR COMERCIAL EXAQVISION 
cuyo contenido no corresponde a la verdad, tal como lo indicó el Señor Jaime Trujillo Regional Sales 
Manager Andean Region, Tyco security solutions Building Technologies & amp; Solutions Johnson Controls, 
mediante correo electrónico del 17 de septiembre del 2021 cuyo contenido textual es el siguiente; 
 
“  Con relación a las cartas enviadas, Les confirmo lo siguiente: 
  

1. Certificación de SECURITY VIDEO EQUIPMENT: Es real y fue emitida por este servidor. 
2. Certificación de AMCOVIT: Esta carta es falsa y es evidente que alteraron alguna otra 

certificación mia emitida a otra compañia; esto se puede evidenciar por estos aspectos: 
a. Mi teléfono de contacto es 317.863.0661 y no conozco el número 310.297.4299 que 

aparece en dicha certificación. 
b. El margen izquierdo del cuerpo del correo es diferente al margen del encabezado y de 

la firma. Esto nunca pasa con mis comunicaciones/certificaciones. “ 
  subrayado y en negrilla fuera del texto. 
 
Adicionalmente en el marco de validación de la información se adelantó la verificación y la señora Laura 
Matiz Monroy, Representante Legal Suplente de la fábrica Johnson Controls Colombia, mediante correo 
enviado a la Universidad el 5 de octubre de 2021, ratifico que la CERTIFICACION DE INTEGRADOR 
COMERCIAL EXAQVISION presentada por la UT NAOF-2021 no fue emitida por la fábrica y su contenido no 
corresponde a la verdad. 
 
“Conforme con lo informado a ustedes en días pasados por uno de nuestros funcionarios, queremos 
informarles de manera oficial que tenemos conocimiento que el nombre de Johnson Controls 
Colombia Ltda. (en adelante Johnson Controls o la Compañía) está siendo utilizado indebidamente 
para dar fe a distintas certificaciones que se han venido presentando en procesos licitatorios, con el 
fin de obtener adjudicaciones fraudulentas. 
 
En efecto, la Compañía tuvo acceso a una certificación cuyo contenido no corresponde a la verdad, la 
cual fue presentada por la empresa AMCOVIT LTDA. en el marco de un proceso licitatorio adelantado 
con la Universidad Nacional de Colombia. La referida certificación aparenta haber sido suscrita por 
un directivo de Johnson Controls y ser enviada desde un correo corporativo, no obstante, dicha 
certificación jamás ha sido emitida ni enviada por la Compañía. Sobra mencionar que Johnson 
Controls jamás ha tenido una relación comercial con AMCOVIT LTDA.  
 
Estamos seguros del buen proceder de la entidad educativa ante este tipo de situaciones No 
obstante, consideramos relevante poner de presente esta situación, con el fin de evitar cualquier tipo 
de conducta ilegal o perjuicios a su entidad. 
 
Con el objetivo de evitar que conductas como la ocurrida se repitan, respetuosamente, solicitamos 
que en los procesos de contratación en los que se hayan presentado certificaciones que alegan 
haber sido emitidas por Johnson Controls, así como de aquellas que se llegasen a presentar en el 
futuro y de las que tengan conocimiento, contacten al departamento legal de la Compañía (a los 
datos de contacto indicados al final de esta comunicación) con el fin de asegurar la veracidad de las 
mismas y evitar la comisión de posibles conductas punibles que atenten contra la fe y administración 
pública, así como contra la recta impartición de justicia. 
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Respecto de la empresa AMCOVIT LTDA., ya le hemos comunicado la anterior situación y le hemos 
instado cesar su comportamiento, por las implicaciones penales que de ello le pueden derivar. Así 
mismo, le recalcamos que, de continuar presentando certificaciones utilizando sin autorización el 
nombre de la Compañía dentro de cualquier proceso de selección, ello acarreará la instauración de 
acciones legales, incluyendo la penal, en su contra y de cualquier tercero que hubiese participado en 
esas conductas.” 
 
Subrayado y  negrilla fuera del texto. 
 
Si bien la Universidad reconoce el principio de la buena fe, también es cierto que la Unión Temporal debió 
aplicar el principio de la debida diligencia por parte de cada uno de sus integrantes o por el representante 
legal, para verificar la veracidad de la documentación presentada en la invitación pública.  
 
Por lo anteriormente expuesto la Universidad Nacional de Colombia ratifica el rechazo de la oferta de 
acuerdo a lo publicado en la Evaluación Preliminar INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS y mantiene el resultado comunicado el día 24 de septiembre del 2021. 

 

 
 
El proponente  UNION TEMPORAL SVAS mediante correo electrónico remitido el 29 de Septiembre de 2021 
a las 15:18, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACIÓN 1:  

 
1. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS:  

 
a. EQUIPOS TECNOLÓGICOS  

 
Se solicita el rechazo de la propuesta presentada por la Unión temporal NAOF, toda vez que los 
ofrecimientos realizados en la oferta económica por este proponente para medios electrónicos, es 
artificialmente baja, dado que el valor ofrecido no cubre el costo de adquisición de los equipos requeridos por 
la Universidad Nacional.  
 
Es preciso indicar que sobre este aspecto la Universidad en las respuestas al pliego de condiciones, indicó lo 
siguiente:  
 
“ El valor estimado para el componente de instalación y equipos de seguridad electrónica para los sistemas 
de seguridad electrónica de los Campus Universitarios es de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($2,682,664,873), dicho costo cubre el proceso de instalación, puesta en marcha y normal funcionamiento”;  
 
Verificada la oferta económica presentada por la Unión temporal NAOF, se observa que este proponente 
oferta la suma irrisoria de $396.855.354, lo que se constituye en un precio artificialmente bajo. 
 
Respecto a los precios artificialmente bajos, la Universidad se ha pronunciado en diferentes procesos 
refiriéndose a la Sentencia CE SIIE 17783 DE 2008, la cual reza:  
 
“Una entidad pública sí puede descalificar de un proceso licitatorio a un participante que presente una 
propuesta con precios artificialmente bajos, a pesar de que esta causal no esté prevista en los pliegos de 
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condiciones, debido a que la entidad puede descalificar proponentes por las razones que se establezcan en 
la ley, dentro de las que se encuentran esta causal”  
 
En este entendido y aun cuando no está expreso el rechazo, es deber de la UNAL pronunciarse y emitir el 
concepto de no considerar la oferta cuando la misma se encuentre dentro del marco de precios 
artificialmente bajos. Adicionalmente, en las respuestas a las aclaraciones a los pliegos de condiciones la 
Universidad indicó que la oferta económica debía ser presentada con precios reales y acorde a los costos del 
mercado. 
  
Por lo motivos anteriormente expuestos se solicita el rechazo de la oferta de la UT NAOF. 
 
RESPUESTA 1: 
 
 En la respuesta a las observaciones de la UT NAOF-2021, números dos, tres y cuatro ( 2,3 y 4), del 
presente documento se aclara la manera como se determinó la presentación de precios artificialmente bajos 
en el componente de Seguridad Electrónica, por parte de la UT NAOF-2021, de la misma manera en el  
informe de evaluación preliminar “ invitación pública para contratar el servicio integral de vigilancia y 
seguridad privada para las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la modalidad de negociación 
global de precios” publicado el 24 de septiembre del 2021, se indicó el rechazo de la propuesta de la UT 
NAOF-2021. 
 
Por lo anteriormente expuesto se mantiene lo indicado la evaluación preliminar con relación al rechazo de la 
propuesta de la UT NAOF -2021.  
 
OBSERVACIÓN 2:  
 

b. TARIFAS A PRECIOS REALES DEL MERCADO  
 

La Universidad en las respuestas a las observaciones reiteró que los ofrecimientos realizados en la oferta 
económica, incluidos los ofrecimientos realizados en el formato No. 4 de vigilancia humana respecto de los 
servicios adicionales, debían cobrarse a precios de mercado. 
  
La Unión Temporal NAOF, incluye un precio artificialmente bajo en la oferta económica, toda vez que indica 
que el costo de un vehículo automotor con conductor 24 horas; tiene un valor de $8.394.780; precio que 
ÚNICAMENTE cubre el costo del conductor 24 horas como lo establece la Tarifa mínima de Vigilancia y no 
del vehículo en donde además del bien se deben tener en cuenta los gastos de funcionamiento, 
mantenimiento, combustible entre otros.  
 
En tal sentido y tratándose del costo de un servicio que no se ajusta a los precios del mercado, esta 
propuesta debe ser rechazada. 
 
 
RESPUESTA 2 :  
 
Una vez analizado el formato No 4 Matriz Técnica y Económica Vigilancia Humana de la UT NAOF-2021, en 
el cuadro de servicios adicionales se observa que el valor ofertado por el Vehículo automotor con conductor 
modalidad 24 horas tiene un valor de $ 8.394.780 valor que solo cubre los costos del conductor, pero no 
tiene en cuenta los costos de rodamiento, mantenimiento y funcionamiento del vehículo, por lo cual el costo 
del servicio no se ajusta a los valores del mercado.   
 
Por tal motivo su observación se acoge y en consecuencia en el informe definitivo también será rechazada la 
oferta de la UT NAOF-2021 por esta razón. 
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OBSERVACIÓN 3  

 
c. TARIFAS SERVICIOS DE VIGILANCIA HUMANA 

  
La universidad en el Pliego de condiciones en el numeral 7.1.1 punto 8 establece, que la oferta económica 
para los servicios de vigilancia humana debía estar conforme a la circular externa No. 20201300000455 del 
31 de diciembre de 2020; sin embargo revisada la oferta económica por servicios de vigilancia humana 
presentada por la Unión Temporal NAOF, se observa que para los servicios No. 18 y 26 del cuadro 
consolidado de sedes, realiza el cálculo de estos servicios con 26 días, cuando claramente el formato indica 
que los días a tener en cuenta para estos servicios son de 24 días, incumpliendo así el requisito de cobrar 
las tarifas mínimas requeridas por la Universidad 
 
RESPUESTA 3 :  
 
Una vez verificado el formato No 4  MATRIZ  OFERTA TECNICA Y ECONOMICA VIGILANCIA HUMANA de 
la  UT NAOF  se evidencia que los ítems 18 y 26 fueron calcularon con un total de 26 días, así: 
 
VALOR DE SERVICIO ITEM 18: 
 
TARIFA: 908.526 X 8,8 = 7.995.029 
 
APLICACIÓN HORARIO DIURNO 55,97% (EQUIVALENTE A 15 HORAS DIURNAS / 30 DÍAS) = 
7.995.029 X 55,97% =4.474.818 
 
CÁLCULO PARA 12 HORAS DIURNAS / 24 DIAS:   
 
4.474.818 /15 X 12 = 3.579.854 
 
3.579.854 /30 X 26 = 3.102.540 
 
VALOR DE SERVICIO ITEM 26: 
 
TARIFA: 908.526 X 8,8 = 7.995.029 
 
APLICACIÓN HORARIO DIURNO 55,97% (EQUIVALENTE A 15 HORAS DIURNAS / 30 DÍAS) = 
7.995.029 X 55,97% =4.474.818 
 
CÁLCULO PARA 9 HORAS DIURNAS / 24 DIAS:   
 
4.474.818 /15 X 9 = 2.684.891 
 
2.684.891 /30 X 26 = 2.326.905 

En las columnas se discriminan las horas de servicios prestadas en los días correspondientes a L-V  y en la 
columna para los días Sábados y en la columna de domingos y festivos, claramente y por la descripción del 
servicio MARTES A DOMINGO no se deben contemplar los días festivos, por lo cual solo se deben tener en 
cuenta 24 días, tal como se observa en la columna que totaliza los días a cobrar. 

Revisada la oferta del proponente unión temporal NAOF-2021 se encuentra que la tarifa no cumple con lo 
solicitado por la Universidad, al realizar el cálculo sobre 26 días y no sobre 24 como se solicitó en el pliego 
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de condiciones. Incurriendo en la causal de rechazo “ 5.6 Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla 
con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los capítulos IV y VI del presente 
pliego de condiciones. “ 
 
Por tal motivo su observación se acoge y en consecuencia en el informe definitivo también será rechazada la 
oferta de la UT NAOF-2021 por esta razón. 
 
OBSERVACIÓN 4  
 
2. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS.  
 
El pliego de condiciones establece en el numeral 1.4.3 punto 19, la siguiente obligación 
  
19. Ofrecer garantía para los equipos ofertados, por un término mínimo de tres (03) años…….  
Subrayado y negrilla fuera de texto  
 
La oferta económica de medios electrónicos presentada por la Unión temporal NAOF, indica en cuadro final 
de la oferta que la garantía de los equipos será por 6 meses (defectos de fabricación) como se observa a 
continuación:  
 
 

 
Por lo anterior, al ofrecer un tiempo de garantía menor al solicitado por la entidad, la Universidad debe 
aplicar la causal de rechazo establecida en el numeral 5.11 que a su letra indica:  
...  
5.11. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible 
cumplimiento por parte de la Universidad, a causa de restricciones y/o disposiciones de orden legal y/o 
presupuestal o cuando la operación de la Universidad no permita su cumplimiento.  

Así las cosas, solicitamos a la entidad rechazar la oferta presentada por esta Unión, tanto por incumplir con 
la solicitud expresa de garantía como por el condicionamiento de la oferta 

RESPUESTA 4 : 
 

Revisada la oferta  del proponente unión temporal NAOF-2021 se encuentra que no cumple con lo solicitado 
por la Universidad, al ofrecer una garantía de seis meses para los equipos ofertados y no ofrecer garantía, 
por un término mínimo de tres (03) años para los equipos ofertados, como se solicitó en el pliego de 
condiciones. Incurriendo en la causal de rechazo “ 5.6 Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla con 
los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los capítulos IV y VI del presente pliego de 
condiciones. “ 
 
Por tal motivo su observación se acoge y en consecuencia en el informe definitivo también será rechazada la 
oferta de la UT NAOF-2021 por esta razón. 
 
OBSERVACIÓN 5 

 
3. REQUERIMIENTO TÉCNICO CATÁLOGOS  
 

El oferente UT NAOF incurre en causal de rechazo al presentar su oferta de forma incompleta, toda vez 
que no aporta catálogos, fichas técnicas o documentación que permita constatar el cumplimiento de las 
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especificaciones, tal como lo solicita el numeral 1.4.3 punto 7 del pliego de condiciones 
 

RESPUESTA 5 : 
 

Revisada la oferta del proponente unión temporal NAOF-2021 se encuentra que no cumple con lo solicitado 
por la Universidad, al no adjuntar con su oferta los catálogos, fichas técnicas  requeridos en el numeral 1.4.3 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA  ítem 7  Presentar 
con la propuesta catálogos, fichas técnicas detalladas o la documentación que permita evaluar y 
constatar el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos  
 
 
Por tal motivo su observación se acoge y en consecuencia en el informe definitivo también será rechazada la 
oferta de la UT NAOF-2021 por esta razón. 

 
OBSERVACIÓN 6: 

 
4. CERTIFICACION MULTAS Y SANCIONES SUPERVIGILANCIA  

 
La universidad, en el numeral 4.3.4 solicita lo siguiente:  
 
Revisada la oferta presentada por la UT NAOF, se evidencia que el integrante FACRI TECHNOLOGY no 
aporta certificado emitido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en donde conste que no 
ha sido sancionado; razón por la cual, esta Unión temporal incurre en la causal de rechazo estipulada en el 
numeral 5.6  
 
“Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos 
en los capítulos IV y VI del presente pliego de condiciones”,  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que esta certificación era un requisito de obligatorio cumplimiento solicitado 
en el capítulo IV de los pliegos de condiciones. 

 
RESPUESTA 6 : 

 
Revisada la oferta del proponente unión temporal NAOF-2021 se encuentra que el integrante de la Unión 
Temporal FACRI TECHNOLOGY no cumple con lo solicitado por la Universidad,  al no adjuntar con su oferta  
el certificado emitido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en donde conste que no ha 
sido sancionado, Incurriendo en la causal de rechazo según lo mencionado en el numeral 5.6 del pliego de 
condiciones; 
 
“ 5.6 Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 
establecidos en los capítulos IV y VI del presente pliego de condiciones. “ 
 
Por tal motivo su observación se acoge y en consecuencia en el informe definitivo también será rechazada la 
oferta de la UT NAOF-2021 por esta razón 

 
 

OBSERVACIÓN 7 
 

4. HOJAS DE VIDA  
 

Revisada las hojas de vida aportadas por la Unión temporal NAOF y solicitadas por la Universidad en el 
numeral 6.3.3.5 del pliego de condiciones, se encuentra que el personal ofrecido no cumple con los 
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siguientes requerimientos:  
 
- La hoja de vida aportada del señor Libardo Parra, no cumple con el requisito de tener matrícula CONTE -
TE1.  
- La hoja de vida aportada del señor Ernesto Venegas, no cumple con el requisito de tener matrícula CONTE 
-TE1.  
- La hoja de vida aportada del señor Richard Campuzano, aporta un curso de alturas, el cual se encuentra 
vencido toda vez que lo realizó el 21 de mayo de 2019 y la vigencia de estos cursos es de 1 año.  
 
Por lo anterior solicitamos a la entidad rechazar la oferta presentada por este proponente por el 
incumplimiento de estos requisitos. 

 
RESPUESTA 7 : 

 
Revisada la oferta del proponente unión temporal NAOF-2021 se encuentra que no cumple con lo solicitado 
por la Universidad, en el numeral 6.3.3.5 TÉCNICOS DE CAMPO al no adjuntar con su oferta la 
documentación completa del personal técnico, Incurriendo en la causal de rechazo según lo mencionado en 
el numeral 5.6 del pliego de condiciones; 
 
“ 5.6 Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 
establecidos en los capítulos IV y VI del presente pliego de condiciones. “ 
 
Por tal motivo su observación se acoge y en consecuencia en el informe definitivo también será rechazada la 
oferta de la UT NAOF-2021 por esta razón. 
 

 
OBSERVACIÓN 8: 

 
1. INCONSISTENCIA RESPECTO DE LA EXPERIENCIA EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA  

 
La empresa FACRI TECHNOLOGY LTDA integrante de la UT NAOF presenta a folio No 669 la certificación 
de experiencia en seguridad electrónica la cual es expedida por la empresa SEGURIDAD NAPOLES, 
igualmente integrante de la UT.  
 
En la certificación se puede observar que el contrato fue ejecutado desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 
de enero de 2020 por un valor de $1.600 millones de pesos, sin embargo al revisar los estados financieros 
de la empresa Facri obtenidos en la Cámara de comercio de Bogotá 
https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/proponentes/inscripcion/00066890/actos/todos  
 
Se evidencia que los ingresos totales para el año 2019 de esta empresa obedecen a $1.578 millones (ver 
documento adjunto).  
 
De acuerdo con la información financiera reportada resulta evidente que los ingresos operacionales SON 
INFERIORES al valor acreditado en dicha certificación, por lo tanto es imposible que el valor de este contrato 
se haya reportado dentro del período comprendido en los estados financieros del año 2019, presentando una 
inconsistencia grave que debe ser verificada por la UNAL en el sentido que no es posible acreditar una 
experiencia en el monto aportado sin haber sido incluido el total del ingreso dentro de su contabilidad. 

  
 
 
 
 

https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/proponentes/inscripcion/00066890/actos/todos
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RESPUESTA 8 : 
 

La Universidad se permite indicar que en el marco de verificación de la información, se adelantó la consulta 
correspondiente en la cual se pudo evidenciar que efectivamente la certificación de experiencia en seguridad 
electrónica de la empresa FACRI TECHNOLOGY LTDA fue emitida por el representante legal de la empresa 
Seguridad Nápoles LTDA. 
 

Por lo anteriormente expuesto no se acepta la observación 
 

OBSERVACIÓN 9 :  
 

2. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA  
 

Mediante adenda No 4 la entidad modificó el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA GENERAL así:  
… “  
“El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificaciones de máximo diez (10) contratos suscritos 
y ejecutados al 100% a la fecha de presentación de la propuesta. En este sentido, no se aceptarán 
certificaciones con avances de ejecución o cumplimientos parciales de contratos.  
Cada certificación de contrato debe contener como mínimo la siguiente información:  
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio.  
b) Objeto del contrato  
c) Valor del contrato  
d) Fecha de inicio, fecha de terminación 
e) Número de puestos de vigilancia con arma.  
f) Número de puestos de vigilancia sin arma.  
g) Número total de vigilantes  
h) Cantidad o porcentaje de servicios en la modalidad del servicio prestado con armas, sin armas y canino  
i) Calificación del servicio. Excelente, bueno, o similares.  
j) Número de personas en condiciones de discapacidad contratadas para ejecutar el contrato.  
k) En caso de que el oferente haya participado en la ejecución del contrato como integrante del consorcio o 
unión temporal, debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal.  
l) Ciudades donde se ejecutó el contrato.  
m) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide.  
n) Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de expedición de la certificación, en el que se evidencie 
que el contrato culminó y se ejecutó en un 100%.  
”...  
… “  
Las certificaciones que se aporten para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral 
son las descritas y solicitadas para asignación de puntaje requeridas en el Capítulo VIII del presente pliego 
de condiciones. Para sector salud y educación.  
 
Para el caso de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal:  
 
a) Deberán presentar de manera acumulada certificaciones de máximo diez (10) contratos celebrados que 
contengan toda la información solicitada.  
b) Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá presentar mínimo una (1) certificación 
con la información solicitada. 
El integrante de mayor participación en el proponente plural deberá acreditar hasta tres (3) certificaciones, 
cuya sumatoria sea igual o superior a 3623 salarios mínimos mensuales vigentes (SMLMV).  
d) La sumatoria de los contratos certificados por los integrantes del proponente plural deberá ser igual o 
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superior a 7.246 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
e) Para su estimación se tomará el valor de cada una de las certificaciones y se ponderará por el porcentaje 
de participación de cada integrante dentro del consorcio o unión temporal, cuya sumatoria total deberá ser 
igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior.  
f) Para efectos de verificación de la acreditación de experiencia del Consorcio o Unión Temporal y teniendo 
en cuenta que el servicio debe ser integral, el oferente debe indicar cuál o cuáles de las actividades 
desarrollará cada integrante.  
...  
Conforme a las condiciones establecidas, era claro que cada integrante de la unión temporal debía aportar 
experiencia entre las certificaciones de máximo diez (10) contratos.  
 
Así las cosas y una vez revisadas las certificaciones de experiencia aportadas por la UT NAOF observamos 
que, dentro de las diez certificaciones permitidas, la empresa FACRI TECHNOLOGY LTDA no aporta 
experiencia, incumpliendo así el requisito de que todos los integrantes debían aportar experiencia.  
 
Por otra parte, revisadas una a una las certificaciones aportadas por la UT NAOF se observa que no 
cumplen con la totalidad de la información: 

 
RESPUESTA 9 : 

 
La universidad precisa que mediante la adenda No 4 del 20 de agosto del 2021 modifico el numeral 4.3.1. 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL quedando de la siguiente manera; 
 
“Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No 
obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de 
contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o 
facturas de venta, para efectos de complementar la información de la certificación, en caso de que 
dicha información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. La información 
adicional no omite el requerimiento de la presentación de las certificaciones descritas en este 
numeral.  
 
NOTA: En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su 
presentación en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva. Estos 
documentos no serán subsanables en su contenido.”  
 
Dentro de la propuesta presentada por la UT NAOF -2021 se adjuntaron documentos que complementaron la 
información suministrada en algunas certificaciones. En consecuencia, no se acoge la observación. 

 
 

OBSERVACIÓN 10 : 
 

3. CERTIFICACION DE INTEGRADOR COMERCIAL EXACVISION  
 

Teniendo en cuenta la verificación realizada por la Universidad respecto a la validez de la certificación 
aportada por esta unión temporal del fabricante Johnson Controls para certificar que es integrador comercial 
Exacvision, en donde la entidad pudo evidenciar que la certificación aportada por la UNION TEMPORAL 
NAOF es falsa, solicitamos SE MANTENGA EN LA DECISION DE RECHAZO de la oferta presentada por 
este proponente, por incurrir en la causal de rechazo estipulada en el numeral 5.3 de los términos de 
referencia. 
 
 
CAPITULO V CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
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5.3  Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 

PROPUESTA o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la 
UNIVERSIDAD o los demás PROPONENTES. 

 
 

RESPUESTA 10 : 
 

La UT NAOF-2021 incurrió en causal de rechazo  según lo indicado en el pliego de condiciones numeral 5.3, 
“ Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la PROPUESTA o 
se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD o los 
demás PROPONENTES”, al presentar la CERTIFICACION DE INTEGRADOR COMERCIAL EXAQVISION 
cuyo contenido no corresponde a la verdad, tal como lo indicó el Señor Jaime Trujillo Regional Sales 
Manager Andean Region, Tyco security solutions Building Technologies & amp; Solutions Johnson Controls, 
mediante correo electrónico del 17 de septiembre del 2021 cuyo contenido textual es el siguiente; 
 
“  Con relación a las cartas enviadas, Les confirmo lo siguiente: 
  

1. Certificación de SECURITY VIDEO EQUIPMENT: Es real y fue emitida por este servidor. 
2. Certificación de AMCOVIT: Esta carta es falsa y es evidente que alteraron alguna otra 

certificación mia emitida a otra compañia; esto se puede evidenciar por estos aspectos: 
a. Mi teléfono de contacto es 317.863.0661 y no conozco el número 310.297.4299 que 

aparece en dicha certificación. 
b. El margen izquierdo del cuerpo del correo es diferente al margen del encabezado y de 

la firma. Esto nunca pasa con mis comunicaciones/certificaciones. “ 
  subrayado y en negrilla fuera del texto. 
 
Adicionalmente en el marco de validación de la información se adelantó la verificación y la señora Laura 
Matiz Monroy, Representante Legal Suplente de la fábrica Johnson Controls Colombia, mediante correo 
enviado a la Universidad el 5 de octubre de 2021, ratifico que la CERTIFICACION DE INTEGRADOR 
COMERCIAL EXAQVISION presentada por la UT NAOF-2021 no fue emitida por la fábrica y su contenido no 
corresponde a la verdad. 
 
 
“ Conforme con lo informado a ustedes en días pasados por uno de nuestros funcionarios, queremos 
informarles de manera oficial que tenemos conocimiento que el nombre de Johnson Controls 
Colombia Ltda. (en adelante Johnson Controls o la Compañía) está siendo utilizado indebidamente 
para dar fe a distintas certificaciones que se han venido presentando en procesos licitatorios, con el 
fin de obtener adjudicaciones fraudulentas. 
 
En efecto, la Compañía tuvo acceso a una certificación cuyo contenido no corresponde a la verdad, la 
cual fue presentada por la empresa AMCOVIT LTDA. en el marco de un proceso licitatorio adelantado 
con la Universidad Nacional de Colombia. La referida certificación aparenta haber sido suscrita por 
un directivo de Johnson Controls y ser enviada desde un correo corporativo, no obstante, dicha 
certificación jamás ha sido emitida ni enviada por la Compañía. Sobra mencionar que Johnson 
Controls jamás ha tenido una relación comercial con AMCOVIT LTDA.  
 
Estamos seguros del buen proceder de la entidad educativa ante este tipo de situaciones No 
obstante, consideramos relevante poner de presente esta situación, con el fin de evitar cualquier tipo 
de conducta ilegal o perjuicios a su entidad. 
 
Con el objetivo de evitar que conductas como la ocurrida se repitan, respetuosamente, solicitamos 
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que en los procesos de contratación en los que se hayan presentado certificaciones que alegan 
haber sido emitidas por Johnson Controls, así como de aquellas que se llegasen a presentar en el 
futuro y de las que tengan conocimiento, contacten al departamento legal de la Compañía (a los 
datos de contacto indicados al final de esta comunicación) con el fin de asegurar la veracidad de las 
mismas y evitar la comisión de posibles conductas punibles que atenten contra la fe y administración 
pública, así como contra la recta impartición de justicia. 
 
Respecto de la empresa AMCOVIT LTDA., ya le hemos comunicado la anterior situación y le hemos 
instado cesar su comportamiento, por las implicaciones penales que de ello le pueden derivar. Así 
mismo, le recalcamos que, de continuar presentando certificaciones utilizando sin autorización el 
nombre de la Compañía dentro de cualquier proceso de selección, ello acarreará la instauración de 
acciones legales, incluyendo la penal, en su contra y de cualquier tercero que hubiese participado en 
esas conductas.” 
Subrayado y  negrilla fuera del texto. 
 
Si bien la Universidad reconoce el principio de la buena fe, también es cierto que la Unión Temporal debió 
aplicar el principio de la debida diligencia por parte de cada uno de sus integrantes o por el representante 
legal, para verificar la veracidad de la documentación presentada en la invitación pública.  
 
Por lo anteriormente expuesto la Universidad Nacional de Colombia ratifica el rechazo de la oferta de 
acuerdo a lo publicado en la Evaluación Preliminar INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS y mantiene el resultado comunicado el día 24 de septiembre del 2021. 

 

 
EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS 

PROPONENTES 
 
 


