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INTRODUCCIÓN 

 
Dentro del plazo estipulado en el Cronograma del pliego de condiciones del presente proceso de 
invitación pública, presentaron preguntas y observaciones al pliego de condiciones las siguientes 
empresas, y se procede a su respuesta por la Universidad como se relaciona a continuación: 
 

La firma ZZETA S.A.S. mediante comunicación enviada por correo electrónico el 1 de octubre 
de 2018 a las 16:58, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
En el pliego en la Información financiera solicitan un índice de Razón de Cobertura de Intereses de 
igual o superior a 2, solicitamos a la entidad cambiar el índice Razón de Cobertura de Intereses igual o 
superior a 1. 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta que el valor de este indicador depende de 
cada sector económico y no puede ser estandarizado, por lo tanto para este caso se considera 
adecuado y suficiente exigir que dicho indicador sea mayor o igual a 1, lo anterior, con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes.  
 
OBSERVACIÓN No. 2. 
 
En la parte de Evaluación y económica de las propuestas, en el punto e) DETALLE DE ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJE PARA CRITERIOS TÉCNICOS E y F: Solicitan la muestra de: M01- Mesas de estudio. 
 
En las fichas técnicas suministrada por ustedes no se encuentra la ficha técnica de este elemento 
solicitamos que por favor se anexe para así no llegar a cometer ningún error en su elaboración ya que 
el propósito es elaborar la mejor muestra para ustedes.  
 
RESPUESTA 
 
La Universidad no acoge la observación, una vez revisada la información cargada en el link 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/2018/IP_Mobiliario_Sede_de_la_Paz_28092018.html, se encuentra 
que todas las fichas del mobiliario a adquirir se encuentran publicadas. 
  

La firma KASSANI, mediante comunicación enviada por correo electrónico el 3 de octubre de 
2018, a las 11:36, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
Por favor confirmar la fecha y hora de entrega de la muestra física.  
 
RESPUESTA 
 
La Universidad acoge la observación, y se procede a confirmar la hora, fecha y lugar de presentación 
de la muestra física mediante modificación del numeral 8.2. del pliego de condiciones, la cual se 
establecerá en la adenda.  
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OBSERVACIÓN No. 2 
 
Solicitamos muy amablemente se replantee el numeral 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA y se soliciten las 3 certificaciones cuyos valores sumados entre sí correspondan a 
1.200 SMLMV que corresponde al presupuesto de la licitación. 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que cada pliego se desarrolla de manera 
individual y obedece a la necesidad específica que se define a través de estudios previos y de 
mercado que soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con amplia 
experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el respaldo que requiere la ejecución del 
objeto contractual, en ese sentido y en ejercicio de la autonomía universitaria se dispuso que los 
proponentes acrediten como experiencia mínima lo señalado en el pliego de condiciones.  
 

La firma SOLINOFF mediante comunicación enviada por correo electrónico el 3 de octubre de 
2018 a las 12:05, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIONES GENERALES  
 
OBSERVACIÓN No. 1 
 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 4.2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA, solicitamos a la 
universidad por favor se modifiquen los indicadores financieros quedando de la siguiente manera: 
  

ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE 

Índice de liquidez Igual o superior a 1 

Índice de endeudamiento Igual o inferior al 70% 

Razón de Cobertura de Intereses Igual o superior a 1,8 

Capital de Trabajo 
Mínimo 40% del valor total estimado de la 
propuesta 

  
Con los indicadores solicitados, la universidad puede garantizar que los oferentes cuentan con la 
suficiencia financiera necesaria para acometer el proyecto y también permitirá una mayor afluencia de 
potenciales proponentes. 
 
RESPUESTA 
 
La Universidad acoge parcialmente la observación, teniendo en cuenta que el valor de este indicador 
depende de cada sector económico y no puede ser estandarizado, por lo tanto para este caso se 
considera adecuado y suficiente exigir que dicho indicador sea mayor o igual a 1, lo anterior, con el fin 
de garantizar la pluralidad de oferentes.  
 

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

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 


