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INFORME DE SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS OFERTAS 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No. B.CID-CNSC-104-2021 

 
 

PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN 
DEL MATERIAL DE PRUEBAS Y LA OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN DE 

PRUEBAS Y ACCESO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS 
VACANTES DEL SISTEMA GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DE 
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CESAR Y MAGDALENA – CONVOCATORIA NO. 1137 
A 1298 Y 1300 A 1304, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 

681 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 



Informe de respuestas a observaciones presentadas por los proponentes al pliego de condiciones – Invitación pública para contratar para 
contratar el servicio integral de diseño, diagramación e impresión del material de pruebas y la operación logística para la aplicación de pruebas 
y acceso del proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de entidades de los 
departamentos de Boyacá, Cesar y Magdalena – convocatoria No. 1137 a 1298 y 1300 a 1304, en el marco del contrato de prestación de 

servicios No. 681 de 2019, suscrito entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Bogotá D.C., Marzo de 2021  

 

Conforme lo establecido en el Cronograma del Pliego de Condiciones de la invitación pública B.CID-
CNSC-104-2021, el Comité Evaluador, encontrándose en los términos de plazo definidos para el fin, 
realiza la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones a las ofertas allegadas, así: 

 

 
Proponente CADENA S.A, SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y/O SUBSANACIÓN: 

REQUISITOS JURÍDICOS 

 

SUBSANACIÓN No. 1: 

 
La Universidad requiere al proponente CADENA S.A, allegar debidamente firmada por parte del Tomador la garantía 

de seriedad de la propuesta (Póliza 2931550-1 del 15 de marzo de 2021 expedida por SURAMERICANA)  
 

 
SUBSANACIÓN No. 2: 

 
La Universidad requiere al proponente CADENA S.A, allegar el documento que acredite la CONSULTA EN EL SISTEMA 

REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA LEY 1801 
DE 2016. 
 

REQUISITOS FINANCIEROS - CAPACIDAD FINANCIERA 

 

SUBSANACIÓN No. 3: 

 
La Universidad solicita comedidamente subsanar lo siguiente  

 
1. Allegar anexo No. 14 información financiera año 2019 

 

SUBSANACIÓN No. 4: 

 
La Universidad solicita comedidamente subsanar lo siguiente  

 

1. Subsanar el Anexo No. 15 - Propuesta Económica, ya que las ofertas deberán estar 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. 

 

ACLARACIÓN No. 1: 

 

La Universidad solicita comedidamente aclarar lo siguiente: 

 
1. La Universidad requiere al proponente CADENA S.A, que aclare (con base en el valor total que se presenta 

en el anexo 15 Propuesta Económica), el valor exacto del descuento que quedaría al aplicar el porcentaje 
de acuerdo al anexo 16. Propuesta Económica con Descuento. 

 

REQUISITOS CAPACIDAD TÉCNICA 

 

SUBSANACIÓN No. 5: 

 
La Universidad solicita comedidamente subsanar lo siguiente: 

 

1. EQUIPO DE TRABAJO 
 

Gerente de proyecto:  

 Allegar la copia del diploma o acta de grado del título profesional como Administrador de Empresas. El 
documento allegado es una certificación que no reemplaza la presentación del Acta o el Diploma. 

 Para la experiencia que se pretende certificar con documentos expedidos por la propia empresa, allegar 
copia de los contratos a certificar, donde conste tiempos de ejecución, labores ejecutadas y claridad 
sobre proyectos gerenciados o coordinados. 

 

La subsanación responderá solamente al perfil que finalmente se indique como coordinador de seguridad del 
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equipo mínimo habilitante y que en ningún caso se tendrá en cuenta para la asignación de puntajes en la 
calificación final: 

 

Coordinador de seguridad (JOSÉ JAIME RESTREPO RESTREPO): 

 Para la experiencia que se pretende certificar con documentos expedidos por la propia empresa, allegar 
copia de los contratos a certificar, donde conste tiempos de ejecución, labores ejecutadas y claridad 
sobre proyectos gerenciados o coordinados. 

 

Coordinador de seguridad (ALEJANDRO NARANJO ARCILA): 

 Para la experiencia que se pretende certificar con documentos expedidos por la propia empresa, allegar 
copia de los contratos a certificar, donde conste tiempos de ejecución, labores ejecutadas y claridad 
sobre proyectos gerenciados o coordinados. 
 

Coordinador de seguridad (DIEGO FERNANDO RESTREPO MÉNDEZ): 

 Para la experiencia que se pretende certificar con documentos expedidos por la propia empresa, allegar 
copia de los contratos a certificar, donde conste tiempos de ejecución, labores ejecutadas y claridad 
sobre proyectos gerenciados o coordinados. 

 La certificación emitida por FORTOX S.A. debe ser clara con el rol desempeñado en el tiempo de 
trabajo. 

 Allegar tarjeta profesional 
 

SUBSANACIÓN No. 6: 

 
La Universidad solicita comedidamente subsanar lo siguiente: 

 

1. Allegar el plan de contingencia. 
 

 

ACLARACIÓN No. 2: 

 

La Universidad solicita comedidamente aclarar lo siguiente: 

 

1. Coordinador de seguridad (Uno): Especificar cuál de los tres perfiles presentados es el coordinador de 
seguridad habilitante y completar la documentación de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Condiciones 
(Certificado de antecedentes disciplinarios del COPNIA). 

 

 

 
NOTA 1: En virtud de lo contenido en el numeral 1.29. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS del pliego de 

condiciones de la invitación pública B.CID-CNSC-104-2021, la no presentación de la GARANTÍA DE SERIEDAD 

DE LA PROPUESTA se constituye en causal de rechazo; dado que el proponente LEGIS - LEGISLACIÓN 
ECONÓMICA S.A. no allegó dicho documento, se da por rechazada su propuesta. 

 

 
NOTA 2: Se recuerda que según el cronograma del presente proceso de invitación pública, el plazo para remitir 
las RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS OFERTAS es el 25 de Marzo 
de 2021 a los correos electrónicos uniadm_fcebog@unal.edu.co y cnsc_0010_nal@unal.edu.co y 

eagonzalezs@unal.edu.co  
 

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2021. 

 
EDGAR GONZALEZ SALAS 

Director 
Proyecto Cto. 681 de 2019 
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