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INTRODUCCIÓN 

 

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

La empresa CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS mediante comunicación 
enviada por correo electrónico recibido el 4 de junio de 2019 a las 12:30 p.m., formula las 
siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN NO. 1  
 
1-CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO: 
Amablemente solicitamos revisar este punto. No debe ser motivo de rechazo. Como 
proponentes, desde la fecha de entrega de la propuesta el 16 de mayo, acreditamos la 
inscripción y clasificación vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio. 
 
RESPUESTA 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 6.6 del 
Capítulo VI Causales de rechazo del pliego de condiciones, que dispone que “cuando el 
PROPONENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos, 
información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los 
allegue antes de la publicación de la evaluación definitiva”, por lo tanto y toda vez que el 
documento requerido fue allegado antes de la publicación de la evaluación definitiva se 
procederá a habilitar jurídicamente al proponente en el informe de evaluación definitiva. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
 2. MUESTRA FISICA. INFORME TÉCNICO: 
 
Atentamente solicitamos revisar este punto. Los aspectos calificados como “no cumple” no 
están siendo presentados de manera objetiva ni cuantificados, por lo tanto, es un informe 
cualitativo que no puede ser concluyente como para descalificar un producto que cumple con 
los requerimientos solicitados en los pliegos de la invitación y además la garantía está 
totalmente acreditada. 

Solicitamos evidencias gráficas y un informe objetivo de los puntos relacionados a 
continuación: 

•   Presenta luces. (El diseño de la mesa presentada, tiene dilataciones propias del diseño). 

•   Errores de escuadra entre los elementos. (El diseño de la mesa presentada, tiene ángulos 
distintos a 90°, no es considerado un problema técnico). 

RESPUESTA 

La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la evaluación de las muestras 
físicas se realizó de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en las fichas 
técnicas publicadas junto con el pliego de condiciones.  
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A continuación se presentan los 
requerimientos verificados y 
adicionalmente se muestran las 
imágenes de la muestra evaluada. LAS 
UNIONES ENTRE METALES NO PRESENTAN LUCES 
O DESVIACIONES ANGULARES EN EL ENSAMBLE 

 
X PRESENTA LUCES 

NO DEBEN PRESENTARSE ERRORES DE 
ESCUADRA CORTES DOBLES O BORDES 

DEFORMADOS 
 X 

ERRORES DE ESCUADRA ENTRE LOS 
ELEMENTOS 

 

 

 
 

Verificada nuevamente la muestra física, se evidencia que presenta luces y desfases de los 
elementos, así como errores en el ensamble, lo cual se evidencia en las imágenes anexas, por 
lo tanto se mantiene la evaluacion.  

OBSERVACIÓN No. 3 

•   No es suficiente la cantidad de soldadura, son puntos. (La mesa presentada tiene la cantidad 
de soldadura apropiada por funcionalidad y estética, incluso los costados tienen soldadura 
oculta para mejorar el diseño del producto. Cumple con las certificaciones de calidad y garantía 
acreditada). 

•   No hay cordones de soldadura. La mesa presentada tiene la cantidad de soldadura 
apropiada por funcionalidad y estética, incluso los costados tienen soldadura oculta para 
mejorar el diseño del producto. Cumple con las certificaciones de calidad y garantía 
acreditada). 
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•   Soldadura no uniforme. (La mesa presentada tiene la cantidad de soldadura apropiada por 
funcionalidad y estética, incluso los costados tienen soldadura oculta para mejorar el diseño del 
producto. Cumple con las certificaciones de calidad y garantía acreditada). 

RESPUESTA 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que la evaluación de las muestras 
físicas se realizó de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en las fichas 
técnicas publicadas junto con el pliego de condiciones.  

A continuación se presentan los requerimientos verificados y adicionalmente se muestran las 
imágenes de la muestra evaluada.  

LA CANTIDAD DE SOLDADURA APLICADA ES 
SUFICIENTE EN RELACIÓN CON LAS SUPERFICIES 

QUE ENTRAN EN CONTACTO 
 

X 
NO ES SUFICIENTE LA CANTIDAD DE 

SOLDADURA, SON PUNTOS. 

LOS CORDONES DE SOLDADURA SON 
CONTINUOS Y UNIFORMES 

 

X NO HAY CORDONES DE SOLDADURA 

LA SOLDADURA ESTÁ LIBRE DE POROSIDADES, 
BURBUJAS, GRIETAS, O PERFORACIONES O 

REBABAS 

 

X SOLDADURA NO UNIFORME 
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Verificada nuevamente la muestra física, se evidencia que no hay no hay cordones de 
soldadura, por lo tanto no hay suficiente cantidad de soldadura, no es uniforme y presenta 
porosidades, lo cual se evidencia en las imágenes anexas, en consecuencia, se mantiene el 
resultado de la evaluacion preliminar.  

La empresa INVERSIONES GUERFOR S.A. mediante comunicación enviada por correo 
electrónico recibido el 6 de junio de 2019 a las 12:43 p.m., formula las siguientes 
observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1 
Respecto a la información de incumplimiento de criterio de que el sistema posee estabilidad y 
firmeza durante su uso, indicando que no es estable, se aclara que la mesa presentada por 
nuestra empresa cumple con los requisitos establecidos en la NTC 4728 para mesas escolares 
donde como ensayo de estabilidad en numeral 5.4 se prueba la mesa ubicando pesos de 45 
kg. en cada esquina, nuestra mesa al aplicar dicho ensayo ni se inclina ni se voltea, siendo 
este el resultado de la medición que indica que la mesa si cumple con el ensayo de estabilidad, 
dado que el informe de evaluación no indica que la mesa se inclinó o se volteó, al aplicar un 
ensayo normalizado y con resultado medible. Solicitamos que el requisito sea calificado con 
cumplimiento en su verificación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Teniendo en cuenta que la evaluación de las 
muestras se realizó utilizando una tabla de criterios cualitativos establecidos en la ficha técnica, 
por lo anterior, el objetivo no fue realizar pruebas de certificación de producto. Particularmente 
esta muestra presenta movimiento e inestabilidad al aplicarle presión en las 4 esquinas, en 
consecuencia, se mantiene el resultado de la evaluacion preliminar.  

OBSERVACIÓN No. 2 
A la observación de incumplimiento en el criterio de mando de uso intuitivo, observamos que es 
una característica de difícil evaluación y medición de la misma, pues el grado de intuición es 
algo subjetivo e imposible de medir por ende de calificar, es así que para los usuarios de 
nuestra mesa no ha representado grado de dificultad o intuición del manejo del sistema. Es así 
que en la calificación realizada por ustedes se calificó el abatimiento de la mesa a 90 grados. 
Es así que solicitamos que este ítem sea calificado con cumplimiento a uso del mando. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación.  

Si bien el grado de intuición es difícil de medir, no lo es para la identificación y manipulación de 
los mecanismos de abatimiento de la superficie requeridos por la Universidad, para asegurar y 
soportar la mesa en su estado horizontal, ahora bien, los mecanismos de la muestra evaluada 
no son intuitivos, es decir que no son de fácil identificación y acceso, por lo tanto, se mantiene 
el resultado de la evaluacion preliminar.  

OBSERVACIÓN No. 3 
El incumplimiento que indica la observación de que la mesa no es manejable por un solo 
usuario, encontramos que nuestra mesa si la maneja un solo usuario, si bien los mecanismos 
que ajustan la mesa en su posición horizontal son dos, uno en cada lado de la mesa, un solo 
usuario puede desajustar los dos extremos uno después del otro, para luego abatir la mesa 90 
grados, no se hace necesario que intervenga otro usuario, de la misma forma el mismo usuario 
la puede volver a la posición horizontal, ajustando un extremo y luego el otro. Por otra parte la 
superficie es liviana y fácil de abatir por un solo usuario. Solicitamos entonces revaluar dicho 
resultado y calificar con el cumplimiento dicho criterio, el cual enuncia claramente que debe ser 
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fácil la manipulación por parte del usuario. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, no obstante lo observado sobre que la mesa es 
manejable por un solo usuario sea para la manipulación de los mecanismos que a ajustan en 
posición horizontal o sea para abatirla; este principio no se aplica para el movimiento o trasiego 
de la mesa pues es muy pesada para su traslado por parte de un solo usuario, por lo tanto se 
mantiene la evaluación preliminar. 

OBSERVACIÓN No. 4 
Por último, a la observación de que la cantidad de soldadura aplicada es suficiente en relación 
a las superficies que entran en contacto, la cual es calificada con el incumplimiento donde 
indica que la cantidad de soldadura no es suficiente, son puntos. Encontramos que la cantidad 
de soldadura está dada por la resistencia que debe aportar la misma, es así que el informe no 
indica que existe rotura de dicho puntos aplicados, por lo tanto observamos que le cantidad de 
soldadura si es suficiente al no presentar roturas o deformaciones, máxime cuando la 
especificación no indica que solo se admitían cordones de soldadura. Al no existir entonces 
inconvenientes con la soldadura solicitamos que la especificación sea calificada con 
cumplimiento de la misma. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, pues una vez verificada la muestra frente a la 
observación realizada se evidencia que las uniones de soldadura no son suficientes, toda vez 
que el elemento será sometido a un uso y esfuerzo constante por parte de los usuarios, por lo 
tanto se mantiene la evaluación preliminar. 

Imágenes del elemento: 
 

 
 

 
 

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 
PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 


