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INTRODUCCIÓN 
 
La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación de la 
facultad de Ciencias Económicas, en Sesión No. 4 del 2 de marzo de 2021. 
 
La invitación fue publicada en la página Web Facultad de Ciencias Económicas - Sede Bogotá enlace 
www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce a partir del 4 de Marzo de 2021. 
 
Dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, se recibían las observaciones y solicitudes de 
aclaración por parte de los proponentes hasta el 8 de marzo, pero no se recibió ninguna como figura en 
el acta publicada el 11 de marzo de 2021. 
 
El 16 de marzo de 2021 hasta las 2:00 p.m., fecha de cierre de la invitación, se presentaron (2) 
propuestas según se relaciona a continuación: 
 

Hora de entrega 
Razón Social del 

Proponente 
Original  

No. de  
Copias 

Garantía de seriedad de la 
propuesta  

No. folios y Valor de la 
propuesta   

13:37 horas 
Legislación Económica 

S.A. 
1 0 

No se allegó la garantía de 
seriedad de la propuesta 

No. Folios: 
28 

 
Valor de la propuesta: 

$ 1.177.784.351 

Se recibieron tres 
(3) correos 

electrónicos el 16 
de marzo de 2021, 
uno a las 13:55, y 
los otros dos a las 

13:56 horas 

CADENA S.A. 1 0 

Garantía No.: 2931550–1  
Aseguradora: Seguros 
Generales Suramericana S.A 
Vr. Asegurado: $118.153.015 
A folio No. 432 

No. Folios: 
599 

 
Valor de la propuesta: 

$1.054.715.045 

 
Nota: Se aclara que la propuesta económica presentada por LEGIS S.A. en el anexo No. 15 – Propuesta económica, fue de $1.177.784.351 y que 
el valor consignado en el informe preliminar obedeció a un error de digitación que no altera en ningún sentido el resultado definitivo del 
presente proceso. 
 
El artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 permite, que en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte la administración pued e corregir los 
errores simplemente formales contenidos en sus actuaciones, siempre que estos no den lugar a cambios en el sentido material de la decisión ni 
se revivan términos legales para demandar el acto: 
 

ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los 
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos 
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, segú n 
corresponda. 

 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones a las ofertas 
presentadas por los proponentes, cuyas respuestas se recibieron hasta el 25 de Marzo de 2021. 
 
Una vez efectuadas las evaluaciones: jurídica, financiera y técnica-económica de las propuestas, el 29 de 
Marzo de 2021 se dio a conocer a los proponentes el Informe de Evaluación Preliminar y se otorgó plazo 
a los proponentes para la presentación de las observaciones a que hubiera lugar, hasta el 31 de marzo 
de 2021. 

http://www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce
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El informe de respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que se dará a conocer 
conjuntamente con el presente documento modifica el resultado presentado en la evaluación 
preliminar, por lo cual, la evaluación definitiva se presenta a continuación:     
 
 
EVALUACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) 
 
De conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO II: DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN DE 
LAS OFERTAS y en el CAPÍTULO V: FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 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 CALIFICACIÓN 
LEGIS S.A, 

Legislación Económica S.A. 
CADENA S.A. 

Verificación requisitos jurídicos Habilitado/ No habilitado NO HABILITADO HABILITADO 

Verificación requisitos 
financieros 

Habilitado/ No habilitado NO HABILITADO HABILITADO 

Análisis capacidad financiera Habilitado/ No habilitado NO HABILITADO HABILITADO 

Verificación requisitos 
capacidad técnica 

Habilitado/ No habilitado NO HABILITADO HABILITADO 

PROPUESTA ECONÓMICA  500 PUNTOS N/A 500 

DESCUENTO SOBRE PRECIO 
TOTAL OFERTADO 

200 PUNTOS N/A 200 

EQUIPO DE TRABAJO 
ADICIONAL 

300 PUNTOS N/A 0 

TOTAL 1000 PUNTOS N/A 700 

 
El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes. 
 
 
Original firmado por  
 
 
EQUIPO COMITÉ EVALUADOR 
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1. EVALUACIÓN JURÍDICA    

CADENA S.A  

2.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

2.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta (Anexo No. 1) X  

CUMPLE, Se adjunta carta de presentación de la 
propuesta debidamente firmada por el 
Representante Legal JUAN FERNANDO MONTOYA 
MONTOYA  

2.1.2. 
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE Y/O 
REPRESENTANTE LEGAL (Cédula de Ciudadanía) 

X  
CUMPLE, Se encuentra cédula de ciudadanía del 
Representante Legal JUAN FERNANDO MONTOYA 
MONTOYA 

2.1.3 

Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio), 
matrícula mercantil o documento equivalente. 
 
a) Que su objeto social esté relacionado con el objeto de la presente 
invitación 
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 (si aplica) 
e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos 
cinco (5) años antes, contados antes de la fecha de cierre de presentación 
de propuestas. 
f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y cinco 
(5) años más contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación 
g) Fecha de expedición con una antelación no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación (en caso 
de prórroga de la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la 
primera fecha de cierre). 

X  

CUMPLE, Se allegó Certificado de Existencia y 
Representación Legal (Cámara de Comercio) y 
cumple todos los numerales enunciados en la 
invitación pública. 

2.1.4. 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y SUSCRIBIR CONTRATO (SI 
APLICA) 

N/A N/A  

2.1.5. 
DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

N/A N/A  

2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA X  
 
CUMPLE, Allegó debidamente firmada la garantía 
de seriedad de la propuesta por el tomador.  

2.1.7 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Anexo 5) 

X  CUMPLE, adjunto formato debidamente firmado 

2.1.8.  
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL (VIGENTE) 

X  CUMPLE, Adjunto los documentos requeridos.  

2.1.9. 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 

X  
CUMPLE, adjunto el REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO.  

2.1.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Anexo 8) X  CUMPLE, adjunto formato debidamente firmado 

2.1.11 
CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
(RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA LEY 1801 DE 2016 

X  

CUMPLE, Allegó el formato de CONSULTA EN EL 
SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA LEY 1801 DE 2016 

2.1.12. 
CONSULTA EN EL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES 
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA POLICÍA NACIONAL DE 
COLOMBIA LEY 1918 DE 2018 Y DECRETO 753 DE 2019 

X  CUMPLE, adjunto formato debidamente firmado  

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS CUMPLE 
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2. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 
2.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS 
 

PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

 

2.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

1.13. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 
Las ofertas estarán vigentes por el término de ciento veinte días (120) 
días calendario, contados desde la fecha de presentación de ofertas 
establecida en el Cronograma de la invitación. 

2.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 

NO CUMPLE NO allega RUT (Registro Único Tributario) 

El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por 
el ente legal, donde conste si se encuentra en representación de una 
persona jurídica debidamente registrada, y que su actividad económica 
corresponde a la del objeto a contratar. Se verificará que se anexen 
todos los folios que lo componen para validar los datos del Revisor Fiscal 
y Contador Público. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros 
deberá presentar este documento. 

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

NO CUMPLE 
NO allega certificación de registro único de 
proponentes (RUP) de la cámara de comercio 

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.6. del 
Decreto 1082 de 2015, el PROPONENTE y cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, deberán estar inscritos en el Registro Único 
de Proponentes, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150/07, 
modificado por el art. 221 del Decreto Ley 0019 de 2012. 
En el certificado se verificará que la información financiera reportada sea 
a corte 31 de diciembre de 2019. 
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de los 
miembros debe presentar los mencionados documentos según sea el 
caso. 
En el caso en que el PROPONENTE sea un extranjero sin domicilio en 
Colombia se solicitarán los informes financieros (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integrales y las Revelaciones a los 
Estados Financieros), para realizar el respectivo análisis de capacidad 
financiera del PROPONENTE. 

2.2.3. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR 
PÚBLICO (QUIEN FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS) 

NO CUMPLE 
NO allega tarjeta profesional y certificación de 
vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios del contador público (quien firma 

LEGISLACIÓN ECONOMIA S.A 

2.1 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
CUMPLE 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  X 

 
CAUSAL DE RECHAZO, NO ADJUNTÓ LA GARANTÍA 
DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
 

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS NO CUMPLE 
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2.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios 
vigente y actualizada, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público responsable de la Suscripción del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados Integral. 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los 
participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica el Estado de la 
Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. 

los estados financieros) 

2.2.4. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 

NO CUMPLE 
NO allega tarjeta profesional y certificación de 
vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios del revisor fiscal 

El PROPONENTE obligado a tener Revisor Fiscal deberá anexar copia de 
la Tarjeta Profesional y de la Certificación de la Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios vigente y actualizada, expedida por la Junta 
Central de Contadores, del Revisor Fiscal responsable de dictaminar los 
estados financieros. 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los 
participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal quien dictaminó el Estado 
de la situación financiera y el Estado de Resultados Integral.  

ANEXO No. 14 INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2019 
NO CUMPLE 

NO allega anexo No. 14 información financiera 
año 2019 

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS NO CUMPLE 

 
PROPONENTE: CADENA S.A. 
 

2.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
PROPONENTE: CADENA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

1.13. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Las ofertas estarán vigentes por el término de ciento veinte días (120) 
días calendario, contados desde la fecha de presentación de ofertas 
establecida en el Cronograma de la invitación. 

2.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por 
el ente legal, donde conste si se encuentra en representación de una 
persona jurídica debidamente registrada, y que su actividad económica 
corresponde a la del objeto a contratar. Se verificará que se anexen 
todos los folios que lo componen para validar los datos del Revisor Fiscal 
y Contador Público. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros 
deberá presentar este documento. 

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

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 
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2.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
PROPONENTE: CADENA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.5.6. del 
Decreto 1082 de 2015, el PROPONENTE y cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, deberán estar inscritos en el Registro Único 
de Proponentes, de conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150/07, 
modificado por el art. 221 del Decreto Ley 0019 de 2012. 
En el certificado se verificará que la información financiera reportada sea 
a corte 31 de diciembre de 2019. 
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de los 
miembros debe presentar los mencionados documentos según sea el 
caso. 
En el caso en que el PROPONENTE sea un extranjero sin domicilio en 
Colombia se solicitarán los informes financieros (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integrales y las Revelaciones a los 
Estados Financieros), para realizar el respectivo análisis de capacidad 
financiera del PROPONENTE. 

2.2.3. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR 
PÚBLICO (QUIEN FIRMA LOS ESTADOS FINANCIEROS) 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios 
vigente y actualizada, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público responsable de la Suscripción del Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados Integral. 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de los 
participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica el Estado de la 
Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. 

2.2.4. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE 
INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE obligado a tener Revisor Fiscal deberá anexar copia de 
la Tarjeta Profesional y de la Certificación de la Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios vigente y actualizada, expedida por la Junta 
Central de Contadores, del Revisor Fiscal responsable de dictaminar los 
estados financieros. 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los 
participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal quien dictaminó el Estado 
de la situación financiera y el Estado de Resultados Integral.  

ANEXO No. 14 INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO 2019 CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE 

 
 

2.2. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

VALORES DE ENTRADA 

No. PROPONENTE 
Participación 

% 
Activo total Pasivo total Activo corriente Pasivo corriente 

Utilidad 
Operacional 

Gastos 
Financieros 

Intereses 

1 
LEGISLACIÓN 

ECONÓMICA S.A. 
100%  -   -   -   -   -   -  

2 CADENA S.A. 100%  $ 4.824.631.000   $ 116.985.687.000   $ 58.213.369.000   $ 39.381.696.000   $ 10.515.363.000   $ 7.332.606.000  
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INDICADORES FINANCIEROS 
   

No. PROPONENTE Capital de Trabajo Neto Índice de Endeudamiento 
Índice 

de 
liquidez 

Razón cobertura de intereses 
  

  
1 

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
S.A. - - - -   

  2 CADENA S.A.  $             18.831.673.000  63% 1,48 1,43   
  

  
       CUMPLIMIENTO RESULTADOS RAZONES FINANCIERAS EXIGIDAS 

   
No. PROPONENTE 

Capital de 
Trabajo Neto 

Índice de 
Endeudamiento 

Índice de liquidez 
Razón cobertura de 

intereses 
Resultado Análisis de 
capacidad financiera 

  
1 

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
S.A. NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

  2 CADENA S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
   

3. EVALUACIÓN TÉCNICA  
 
3.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS 

 
 

PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

 

2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

2.4.1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

NO CUMPLE 
NO CUMPLE, no allega el  Anexo No. 2 – Anexo 
Técnico 

El PROPONENTE deberá cumplir en forma obligatoria, la totalidad de las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 – Anexo 
Técnico, para lo cual el PROPONENTE deberá allegar el Anexo Técnico 
debidamente suscrito por el Representante Legal con todas y cada una 
de las especificaciones allí establecidas, sin realizar modificaciones o 
alteraciones al mismo. 

PROPONENTE deberá señalar en el Anexo No. 1 - Carta de presentación 
de la propuesta, su conocimiento, aceptación y compromiso en 
desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las actividades descritas 
en el Anexo No. 2 – Anexo Técnico, y en la ejecución del contrato.  

2.4.2. EXPERIENCIA GENERAL 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE, el proponente no allega RUP, 
soportes ni certificaciones que acrediten la 
experiencia relacionada en el respectivo ANEXO 
No. 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El PROPONENTE con su propuesta debe presentar MÍNIMO DOS (2), 
MÁXIMO TRES (3) certificaciones de experiencia y/o actas de liquidación 
de contratos totalmente ejecutados a la fecha de apertura de sobres, 
suscritos con Entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté 
directamente relacionado con el objeto del presente pliego de 
condiciones y cuya sumatoria deberá ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

El PROPONENTE deberá acreditar experiencia por lo menos en dos de los 
siguientes códigos hasta el tercer nivel de clasificación, siendo 
obligatorio el código 80101500:  
- 80101500 - 78121500 - 78101800 - 80101500 - 78121500 - 80141700 
Nota: Los códigos exigidos podrán ser acreditados en un solo contrato o 
en el máximo de contratos (3 contratos). 

La inscripción del PROPONENTE debe encontrarse en firme y vigente al 
momento de la adjudicación de conformidad con la Circular Externa 
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2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

Única expedida por Colombia Compra Eficiente. 

2.4.3. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE, el proponente no allega RUP, 
soportes ni certificaciones que acrediten la 
experiencia relacionada en el respectivo ANEXO 
No. 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Allegar el Anexo No. 6- Experiencia del Proponente, y en los respectivos 
soportes, con la información consignada en el mismo. En dicho formato, 
el PROPONENTE certificará bajo la gravedad de juramento que toda la 
información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en 
los documentos soporte. 

2.4.5. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

NO CUMPLE 

NO CUMPLE, el proponente no allega el ANEXO 
No. 7 EQUIPO MÍNIMO, las hojas de vida de los 
profesionales ni los soportes que den cuenta de 
ello. 

El PROPONENTE deberá contar, durante la ejecución del contrato, con el 
equipo mínimo de trabajo que se describe a continuación, así mismo, 
con la propuesta deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
por el Representante Legal, el Anexo No. 7 – Certificación Equipo 
Mínimo de Trabajo, que corresponde certificación bajo la gravedad de 
juramento en la cual se compromete a disponer de los cargos y perfiles 
descritos a continuación: 
- Gerente de proyecto (Uno) 
- Coordinador de seguridad (Uno) 
- Coordinador de informática 
- Coordinador de aseguramiento de calidad 
 
Para la acreditación de la experiencia y formación académica de los roles 
de Gerente de Proyecto y Coordinador de Seguridad, el PROPONENTE 
deberá allegar las hojas de vida de los profesionales, con los soportes 
que den cuenta de ello. 

3.7. PLAN DE CONTINGENCIA 

NO CUMPLE NO CUMPLE, no allega el plan de contingencia. 

El PROPONENTE debe ofrecer un plan de contingencia general que tenga 
en cuenta eventualidades presentadas durante todas las etapas del 
proceso: diseño, diagramación, impresión, alistamiento, empaque, 
transporte, distribución, recolección, desempaque, lectura óptica, 
custodia y destrucción de cuadernillos y hojas de respuesta. 

3.8. CONDICIONES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el Anexo No. 9 – Compromiso 
Protocolo de Seguridad, suscrito, bajo la gravedad de juramento, por el 
Representante Legal, y en donde se compromete a la entrega y 
cumplimiento de un protocolo de seguridad que garantice la integridad y 
reserva del material durante su producción, empaque, transporte, 
recolección, lectura, custodia y destrucción, de acuerdo con las 
condiciones de seguridad establecidas por la UNIVERSIDAD en el 
presente proceso. 

3.9. CERTIFICADO DE ACUERDO DE COMPROMISO DE RESERVA Y 
CONFIDENCIALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el Anexo No. 10 – Acuerdo 
Compromiso de Reserva y Confidencialidad de la Información, suscrito, 
bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal, y en donde 
se comprometa a no suministrar información relacionada con el proceso 
de selección que conozca a terceros por cualquier medio, abstenerse de 
hacer reproducción adicional a la contratada por la UNIVERSIDAD, de la 
información a la que tenga acceso en virtud del vínculo contractual que 
llegare a darse, y aceptando que la información tiene carácter de 
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2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
PROPONENTE: LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

3.10. CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

CUMPLE 
CUMPLE, Falto colocar el nombre de la empresa 
de la cual es Representante Legal Suplente. 

El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el Anexo No. 11 – Certificado 
de NO Conflicto de Intereses, suscrito, bajo la gravedad de juramento, 
por el Representante Legal, y en donde manifiesta que el personal que 
se vincule a la ejecución del contrato y participe de su desarrollo no 
tiene relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, primero civil, ni es cónyuge ni compañero 
permanente, de ningún aspirante al proceso de selección del Sistema 
General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las 
entidades pertenecientes a la Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, 
Convocatorias No.1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019. 

3.11. PROTOCOLO DE BIOEGURIDAD FRENTE A LA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIO COVID-19 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

En atención a las medidas que en torno a la mitigación del contagio por 
Covid-19 ha establecido el Gobierno Nacional, el PROPONENTE deberá 
presentar debidamente diligenciado y firmado el Anexo No. 12 – 
Certificado de Protocolo de Bioseguridad COVID-19, suscrito, bajo la 
gravedad de juramento, por el Representante Legal, y en donde 
manifiesta que cuenta y aplicará protocolo de Bioseguridad para la 
mitigación del contagio de COVID-19 definido con base en la Resolución 
No. 00066 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección 
Social y “por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID – 19”.  

3.12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

Los PROPONENTES dentro de su propuesta deberán aceptar la ejecución 
de las obligaciones específicas. 
 
La sola presentación de la propuesta será evidencia de que el 
PROPONENTE acepta y se obliga a realizar las actividades antes 
relacionadas, quedando sin efecto cualquier modificación o 
condicionamiento que en la propuesta se llegare a introducir a las 
mismas. 

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS NO CUMPLE NO CUMPLE 

 
PROPONENTE: CADENA S.A. 

 

2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
PROPONENTE: CADENA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

2.4.1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá cumplir en forma obligatoria, la totalidad de las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 2 – Anexo 
Técnico, para lo cual el PROPONENTE deberá allegar el Anexo Técnico 
debidamente suscrito por el Representante Legal con todas y cada una 
de las especificaciones allí establecidas, sin realizar modificaciones o 
alteraciones al mismo. 
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2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
PROPONENTE: CADENA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

PROPONENTE deberá señalar en el Anexo No. 1 - Carta de presentación 
de la propuesta, su conocimiento, aceptación y compromiso en 
desarrollar en forma obligatoria la totalidad de las actividades descritas 
en el Anexo No. 2 – Anexo Técnico, y en la ejecución del contrato.  

2.4.2. EXPERIENCIA GENERAL 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE con su propuesta debe presentar MÍNIMO DOS (2), 
MÁXIMO TRES (3) certificaciones de experiencia y/o actas de liquidación 
de contratos totalmente ejecutados a la fecha de apertura de sobres, 
suscritos con Entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté 
directamente relacionado con el objeto del presente pliego de 
condiciones y cuya sumatoria deberá ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

El PROPONENTE deberá acreditar experiencia por lo menos en dos de los 
siguientes códigos hasta el tercer nivel de clasificación, siendo 
obligatorio el código 80101500:  
- 80101500 - 78121500 - 78101800 - 80101500 - 78121500 - 80141700 
Nota: Los códigos exigidos podrán ser acreditados en un solo contrato o 
en el máximo de contratos (3 contratos). 

La inscripción del PROPONENTE debe encontrarse en firme y vigente al 
momento de la adjudicación de conformidad con la Circular Externa 
Única expedida por Colombia Compra Eficiente. 

2.4.3. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

Allegar el Anexo No. 6- Experiencia del Proponente, y en los respectivos 
soportes, con la información consignada en el mismo. En dicho formato, 
el PROPONENTE certificará bajo la gravedad de juramento que toda la 
información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en 
los documentos soporte. 

2.4.5. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

CUMPLE 

CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS, 
considerando que el oferente allegó la 
documentación solicitada en la etapa de 
subsanación y posteriores aclaraciones.  

El PROPONENTE deberá contar, durante la ejecución del contrato, con el 
equipo mínimo de trabajo que se describe a continuación, así mismo, 
con la propuesta deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
por el Representante Legal, el Anexo No. 7 – Certificación Equipo 
Mínimo de Trabajo, que corresponde certificación bajo la gravedad de 
juramento en la cual se compromete a disponer de los cargos y perfiles 
descritos a continuación: 
- Gerente de proyecto (Uno) 
- Coordinador de seguridad (Uno) 
- Coordinador de informática 
- Coordinador de aseguramiento de calidad 
 
Para la acreditación de la experiencia y formación académica de los roles 
de Gerente de Proyecto y Coordinador de Seguridad, el PROPONENTE 
deberá allegar las hojas de vida de los profesionales, con los soportes 
que den cuenta de ello. 

3.7. PLAN DE CONTINGENCIA 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE debe ofrecer un plan de contingencia general que tenga 
en cuenta eventualidades presentadas durante todas las etapas del 
proceso: diseño, diagramación, impresión, alistamiento, empaque, 
transporte, distribución, recolección, desempaque, lectura óptica, 
custodia y destrucción de cuadernillos y hojas de respuesta. 

3.8. CONDICIONES DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 
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2.4. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
PROPONENTE: CADENA S.A. 

CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIÓN 

El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el Anexo No. 9 – Compromiso 
Protocolo de Seguridad, suscrito, bajo la gravedad de juramento, por el 
Representante Legal, y en donde se compromete a la entrega y 
cumplimiento de un protocolo de seguridad que garantice la integridad y 
reserva del material durante su producción, empaque, transporte, 
recolección, lectura, custodia y destrucción, de acuerdo con las 
condiciones de seguridad establecidas por la UNIVERSIDAD en el 
presente proceso. 

3.9. CERTIFICADO DE ACUERDO DE COMPROMISO DE RESERVA Y 
CONFIDENCIALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el Anexo No. 10 – Acuerdo 
Compromiso de Reserva y Confidencialidad de la Información, suscrito, 
bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal, y en donde 
se comprometa a no suministrar información relacionada con el proceso 
de selección que conozca a terceros por cualquier medio, abstenerse de 
hacer reproducción adicional a la contratada por la UNIVERSIDAD, de la 
información a la que tenga acceso en virtud del vínculo contractual que 
llegare a darse, y aceptando que la información tiene carácter de 
RESERVADA y CONFIDENCIAL. 

3.10. CERTIFICADO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

El PROPONENTE deberá presentar debidamente diligenciado y firmado 
el Anexo No. 11 – Certificado 
de NO Conflicto de Intereses, suscrito, bajo la gravedad de juramento, 
por el Representante Legal, y en donde manifiesta que el personal que 
se vincule a la ejecución del contrato y participe de su desarrollo no 
tiene relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, primero civil, ni es cónyuge ni compañero 
permanente, de ningún aspirante al proceso de selección del Sistema 
General de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las 
entidades pertenecientes a la Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena, 
Convocatorias No.1137 a 1298 y 1300 a 1304 de 2019. 

3.11. PROTOCOLO DE BIOEGURIDAD FRENTE A LA PREVENCIÓN DE 
CONTAGIO COVID-19 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

En atención a las medidas que en torno a la mitigación del contagio por 
Covid-19 ha establecido el Gobierno Nacional, el PROPONENTE deberá 
presentar debidamente diligenciado y firmado el Anexo No. 12 – 
Certificado de Protocolo de Bioseguridad COVID-19, suscrito, bajo la 
gravedad de juramento, por el Representante Legal, y en donde 
manifiesta que cuenta y aplicará protocolo de Bioseguridad para la 
mitigación del contagio de COVID-19 definido con base en la Resolución 
No. 00066 del 24 de abril de 2020, del Ministerio de Salud y Protección 
Social y “por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID – 19”.  

3.12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

CUMPLE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

Los PROPONENTES dentro de su propuesta deberán aceptar la ejecución 
de las obligaciones específicas. 
 
La sola presentación de la propuesta será evidencia de que el 
PROPONENTE acepta y se obliga a realizar las actividades antes 
relacionadas, quedando sin efecto cualquier modificación o 
condicionamiento que en la propuesta se llegare a introducir a las 
mismas. 

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS CUMPLE CUMPLE 



 
Informe de evaluación definitiva  
 
 
 
 

 8 de abril de 2021 
Página 13 de 15 

 

 

3.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A FACTORES TÉCNICO-ECONÓMICOS  
 

La Universidad asignará la respectiva puntuación a los Proponentes, de acuerdo con el procedimiento de 
calificación establecido siempre y cuando dicho Proponente haya obtenido la calificación HABILITADO en 
la evaluación de los criterios habilitantes de orden jurídico, financiero, análisis de la capacidad financiera 
y técnico. 

 

 PROPUESTA ECONÓMICA (500 PUNTOS). Se otorgarán 500 puntos al PROPONENTE cuya 
propuesta económica se encuentre más próxima a la media geométrica por debajo.  A la segunda 
propuesta se le asignaran 450 puntos y las demás propuestas recibirán 50 puntos menos que la 
anterior en la medida que su valor se vaya alejando de la media geométrica. 

 
 

FACTOR ECONÓMICO (700 PUNTOS) 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
S.A. 

CADENA S.A. 

Calificación Observación Calificación Observación 

5.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA (500 PUNTOS)   

La propuesta económica deberá presentarse en el 
Anexo No. 15 – Propuesta Económica en pesos 
colombianos, sin decimales, incluyendo valores unitarios 
y totales para cada requerimiento, y debe estar 
totalmente diligenciada. 
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos 
colombianos; no se aceptarán precios en otras 
monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo 
contrario. 
Nota: La estructura del Anexo No. 15 – Propuesta 
Económica no podrá ser modificada. 
 
*Se otorgarán 500 puntos al PROPONENTE cuya 
propuesta económica se encuentre más próxima a la 
media geométrica por debajo. 
*A la segunda propuesta se le asignaran 450 puntos y 
las demás propuestas recibirán 50 puntos menos que la 
anterior en la medida que su valor se vaya alejando de 
la media geométrica. 
 
EXCEPCIÓN: 
*En caso de que solo se obtenga una propuesta válida 
para la asignación de puntaje, no se realizará el cálculo 
de media geométrica sino se le asignará el máximo 
puntaje. 
*En caso de obtener dos propuestas válidas para la 
asignación de puntaje, se asignará el mayor puntaje a la 
propuesta económica de menor valor y a la otra 
propuesta 50 puntos menos. 

500 N/A N/A 
 
 

 

500 

De acuerdo a la 
primera excepción del 
numeral 5.2.2. 
ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE del pliego de 
condiciones, se 
procede con la 
asignación del máximo 
puntaje. 

 
 

    

TOTAL N/A 500 
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 DESCUENTO SOBRE PRECIO TOTAL OFERTADO (200 PUNTOS). De acuerdo con el capítulo V de la 
invitación pública, se otorgarán hasta 200 puntos al PROPONENTE que oferte descuento sobre el 
valor total de la propuesta económica, de la siguiente manera: 

o Descuento del 8% (200 puntos). 
o Descuento del 4% (50 puntos). 
o Descuento del 0% (0 puntos).  

 

FACTOR ECONÓMICO (700 PUNTOS) 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
S.A. 

CADENA S.A. 

Calificación Observación Calificación Observación 

5.2.3. DESCUENTO SOBRE PRECIO TOTAL OFERTADO (200 PUNTOS)   

Se otorgará puntaje al PROPONENTE que oferte 
descuento sobre el valor total de la propuesta 
económica. 
*8% de descuento sobre el valor total de la propuesta 
(200 puntos) 
*4% de descuento sobre el valor total de la propuesta 
(50 puntos) 
*0% de descuento sobre el valor total de la propuesta (0 
puntos) 
 
El PROPONENTE deberá registrar su propuesta 
diligenciando el Anexo No. 16 – Propuesta económica 
con descuento indicando cuál es el porcentaje de 
descuento ofrecido. 
 
Nota: En caso de que el PROPONENTE decida no ofertar 
este factor, deberá presentar el Anexo sin diligenciar, 
pero debidamente suscrito por el Representante Legal. 

200 N/A N/A 
  

200 

Teniendo en cuenta 
que el oferente en el 

ANEXO No. 16 
PROPUESTA 

ECONÓMICA CON 
DESCUENTO oferta un 

descuento del 8% sobre 
el valor total de la 

propuesta económica, 
se procede a otorgar 

los 200 puntos.  
 

TOTAL N/A 200 

 

 EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL (300 PUNTOS).  Se otorgarán hasta 300 puntos al PROPONENTE 
que en su equipo de trabajo ofrezca adicionalmente al perfil habilitante, un Coordinador de 
seguridad, garantizando que en cada departamento exista esta figura, de la siguiente manera: 

o 2 (DOS) Coordinadores de seguridad, distintos al ofertado como habilitante (300 puntos). 
o 1 (UN) Coordinador de seguridad, distinto al ofertado como habilitante (100 puntos). 

 

FACTOR TÉCNICO  (300 PUNTOS) 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
S.A. 

CADENA S.A. 

Calificación Observación Calificación Observación 

5.1.1. PUNTAJE ADICIONAL - EQUIPO DE TRABAJO 
ADICIONAL DEL PROPONENTE (300 PUNTOS) 

300 N/A 

N/A 
 

 0 

- Coordinador de seguridad 
(Alejandro Naranjo Arcila): La 
certificación de experiencia 
enviada, no contiene los proyectos 
coordinados o gerenciados y 
tampoco es clara con los tiempos 
de trabajo en el rol de coordinador 
de seguridad. 
 
- Coordinador de seguridad (Diego 
Fernando Restrepo Méndez): 
Ninguna de las 3 certificaciones 
enviadas contiene los proyectos 

* 2 (DOS) Coordinadores de seguridad, distintos al 
ofertado como habilitante (300 PUNTOS). 
* 1 (UN) Coordinador de seguridad, distinto al ofertado 
como habilitante (100 PUNTOS). 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia específica 
ponderable mediante la presentación de certificaciones 
de Contratos, celebrados y ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas. 
Nota 1: Los puntajes descritos anteriormente no son 
acumulables 
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FACTOR TÉCNICO  (300 PUNTOS) 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
S.A. 

CADENA S.A. 

Calificación Observación Calificación Observación 

Nota 2: Las certificaciones de los perfiles adicionales 
deben tener los mismos requisitos a las certificaciones de 
los requisitos habilitantes. 
Nota 3: En caso de que el PROPONENTE decida no ofertar 
este factor, deberá presentar el Anexo (No. 13) sin 
diligenciar, pero debidamente suscrito por el 
Representante Legal, y su asignación será de 0 puntos. 

coordinados o gerenciados y la 
certificación emitida por FORTOX 
S.A. no es clara con el rol 
desempeñado en el tiempo de 
trabajo.  

TOTAL N/A 0 

 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto con la modificación de la evaluación preliminar se concluye que el 
oferente que cumple con la capacidad financiera y los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos 
en el pliego de condiciones así como al cual se le otorga el mayor puntaje descrito en el numeral 3.2 del 
presente documento, es el oferente CADENA S.A. El comité de contratación de la Facultad de Ciencias 
Económicas en sesión celebrada el día 8 de abril de 2021 aprobó el presente informe definitivo de 
evaluación del proceso Invitación Pública No. B.CID-CNSC-104-2021. 
 


