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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 ARQUIMUEBLES S.A.S mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 2 
de mayo de 2019, a las 12.25 p.m., formula la siguiente observación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: 
 
La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que este indicador refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, por lo tanto la Universidad considera que los 
proponentes participantes deben contar con la suficiente capacidad financiera a través de la utilidad 
operacional de su empresa que le permita cubrir los intereses de las obligaciones financieras 
adquiridas y las obligaciones derivadas del objeto contractual.  
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La Administradora de empresas Johana Marcela Mendoza Jimenez, mediante comunicación 
enviada por correo electrónico el día 3 de mayo de 2019, a las 08:56 a.m., formula la siguiente 
observación: 

 
Observación: 
En aras del principio de transparencia en el presente proceso, de la manera más respetuosa le solicito 
a la entidad considerar el cambio del siguiente indicador: 
 
Consideramos que en razón a que el anticipo solicitado otorga un puntaje importante que puede ser 
definitivo para la adjudicación, el indicador de capital de trabajo requerido para la ejecución del 
contrato debería estar vinculado a dicho anticipo, porque si se declara que el proponente hará el 
contrato sin anticipo para obtener el máximo puntaje, va a requerir en consecuencia un capital de 
trabajo ya no por el 45% de la disponibilidad presupuestal sino del 100% de ésta. 
 
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 se requiere que los posibles proponentes cumplan con los cuatro 
indicadores financieros establecidos en el pliego de condiciones y que a su vez analizada su 
capacidad financiera, presente la oferta seleccionando el porcentaje de anticipo que requiera para 
cumplir con las obligaciones contractuales. 

La firma CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. mediante comunicación enviada por correo electrónico 
el día 3  de mayo de 2019 a las 10:48 a.m. , formula las siguientes observaciones: 

1-ACLARACIONES DE ORDEN FINANCIERO O CONTRACTUAL 
Observación 1: 
 
“8.1.2.2 Análisis de Capacidad Financiera 
Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para realizar la gestión financiera del objeto propuesto en el 
Pliego de Condiciones. El cumplimiento de este aspecto es requisito fundamental para que la propuesta sea 
evaluada técnicamente. 
Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.2.2 
del presente pliego de condiciones. 
 

 
Para que un proponente se considere habilitado se requiere que cumpla con los cuatro (4) indicadores.” 
 
PREGUNTA 1: 
Solicitamos a la Universidad por favor aclarar la forma de evaluar los índices financieros para los Consorcios y/o 
Uniones temporales. 
Sugerimos que la evaluación de los índices financieros para proponentes plurales sea de la siguiente forma, tal y 
como lo dicta el manual de contratación de Colombia Compra Eficiente: 
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“2. Ponderación de los componentes de los indicadores 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador 
de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura). 
La siguiente es la fórmula aplicable: 

 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad 
futura). 
Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores tenga una mayor 
participación en dicho proponente plural.” 
 
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 para el 
presente proceso de invitación no se permitiera la participación de consorcios o uniones temporales, lo 
anterior en razón a las necesidades particulares del proceso contractual. 

 
Observación No. 2 
“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el valor 
pactado en el presente contrato, de la siguiente manera: 
a) Un anticipo de hasta el 40 % del valor total del contrato antes de IVA, el cual iniciará trámite de pago una vez 
entregado por parte del contratista el plan de manejo, inversión y amortización del anticipo aprobado por la 
SUPERVISIÓN, previo cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. 
b) Pago por el saldo restante incluido IVA, previa presentación de factura y certificación en que conste que EL 
CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y a parafiscales, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 789 de 2002, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor e ingreso al almacén de 
la Universidad. 
 
Parágrafo: A excepción del anticipo, los pagos parciales requerirán de presentación de factura y certificación en 
que conste que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y a parafiscales, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor e ingreso 
al almacén de la Universidad.” 
 
PREGUNTA 2: 
Solicitamos a la Universidad Incluir la siguiente cláusula en el texto del contrato:  
CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: LAS PARTES acuerdan por medio de la suscripción del presente contrato a 
acogerse a las disposiciones normativas establecidas en el Código de Comercio, específicamente en la Ley 1231 
de 2008 modificada por la Ley 1676 de 2013. Así mismo durante la ejecución del presente contrato, EL CLIENTE 
se obliga a cumplir con lo dispuesto en el Decreto 2242 de 2015 y demás normas que lo modifiquen en lo 
concerniente a la facturación electrónica y a cumplir con las obligaciones establecidas en ese Decreto según le 
sean aplicables. Por tal razón durante la ejecución del presente contrato y una vez sea solicitado por CARVAJAL 
ESPACIOS S.A.S., EL CLIENTE realizará oportunamente todas las gestiones correspondientes para efectuar la 
suscripción de la documentación necesaria para que CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., pueda realizar la cesión de los 
derechos económicos de las facturas emitidas a un tercero, incluyendo la facturación electrónica, en tal sentido 
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autoriza a CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., para el uso de la información que requiera para realizar el proceso 
mencionado en la presente cláusula, con el fin de que CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. pueda realizar 
anticipadamente el recaudo de dichas facturas. 
 
PARÁGRAFO: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., certifica mediante la suscripción del presente contrato que verificará 
que el tercero al cual serán cedidos los derechos económicos sea una empresa especializada en este tipo de 
transacciones y cumpla con todos los requisitos legales establecidos en la Ley 1231 de 2008 para las empresas 
que presten este tipo de servicios, así mismo CARVAJAL ESPACIOS S.A.S., verificará que el tercero cumpla con 
las normas vigentes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, soborno, soborno 
transnacional, o cualquier otra legislación que le sea aplicable y particularmente, verificará que  declare y 
certifique  que ni su patrimonio, ni los bienes o elementos con los que se ejecutan las transacciones 
mencionadas en la presente cláusula, son producto de actividades ilícitas, ni están destinados para cualquier 
actividad ilícita.. 
 
Respuesta: 
La Universidad no acoge la observación. Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien el Anexo Minuta 
del contrato, contiene las disposiciones modelo propuestas por la Universidad para el contrato que 
llegare a suscribirse con el proponente seleccionado, dichas disposiciones de la minuta del contrato 
solo se hacen efectivas y quedan en firme una vez culmina el proceso de selección y se aprueba y 
suscribe la minuta por las partes, momento en el cual, será procedente o no su modificación, según 
acuerdo con el oferente seleccionado.  

 
Observación No. 3  
PREGUNTA 3: 
Solicitamos a la entidad que para los consorcios y/o las uniones temporales se pueda presentar el RUT del 
integrante dentro de la misma que ostente el mayor porcentaje de participación y que este pueda facturar la 
totalidad del proyecto. 
 
Si se hace necesaria la presentación del RUT del oferente plural, solicitamos a la entidad acepte que se pueda 
enviar la certificación bancaria del integrante del proponente plural con mayor participación dentro de la misma 
y pueda facturar la totalidad del proyecto. 
Carvajal Espacios S.A.S. garantiza la entrega de sus obligaciones contractuales los cuales pueden ser verificados 
en nuestros certificados de experiencia de nuestros clientes. 
 
Respuesta: 
La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que para el presente proceso de invitación 
no se permitirá la participación de consorcios o uniones temporales. 
 
2-ACLARACIONES DE ORDEN TÉCNICO 
OBSERVACIÓN No. 1 
M1- MESA DE ESTUDIO 
Solicitamos a la Universidad autorizar el empalme de las superficies toda vez que la formica de la mayoría de las referencias 
tiene un formato de 2,44 x 1,20 o 150 mts. Y al ser de 3,20 mts la distancia total no es viable sin empate, excepto en unas 
referencias de formica específicas. 
 
Respuesta: 
La Universidad aclara que una vez analizada su solicitud y revisadas las fichas técnicas se concluye 
que ninguna de las superficies tienen una longitud mayor a los 2.40 metros; no obstante si se 
presentase esta situación seria necesario hacer ensambles, previa modulación y aprobación por parte 
del supervisor del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
M10- MESA DE REUNIONES No2 
Solicitamos a la Universidad autorizar el empalme de las superficies toda vez que la formica la mayoría de las referencias 
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tiene un formato de   2,44 x 1,20 o 150 mts. Y al ser de 2,50 mts la distancia total no es viable sin empate, excepto en unas 
referencias de formica específicas 
 
Respuesta: 
La Universidad aclara que una vez analizada su solicitud y revisadas las fichas técnicas se concluye 
que ninguna de las superficies tienen una longitud mayor a los 2.40 metros; no obstante si se 
presentase esta situación seria necesario hacer ensambles, previa modulación y aprobación por parte 
del supervisor del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
M11- MESA DE JUNTAS 
Solicitamos a la Universidad autorizar el empalme de las superficies toda vez que la formica la mayoría de las referencias 
tiene un formato 2,44 x 1,20 o 150 mts. Y al ser de de 3,00 mts la distancia total no es viable sin empate, excepto en unas 
referencias de formica especificas 
 
Respuesta: 
La universidad aclara que una vez analizada su solicitud y revisadas las fichas técnicas se concluye 
que ninguna de las superficies tienen una longitud mayor a los 2.40 metros; no obstante si se 
presentase esta situación seria necesario hacer ensambles, previa modulación y aprobación por parte 
del supervisor del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
M13 - MESA  
Solicitamos a la Universidad autorizar el empalme de las superficies toda vez que la formica la mayoría de las referencias 
tiene un formato 2,44 x 1,20 o 150 mts. Y al ser de de 3,00 mts la distancia total no es viable sin empate, excepto en unas 
referencias de formica específicas. 
 
Respuesta: 
La Universidad aclara que una vez analizada su solicitud y revisadas las fichas técnicas se concluye 
que ninguna de las superficies tienen una longitud mayor a los 2.40 metros; no obstante si se 
presentase esta situación seria necesario hacer ensambles, previa modulación y aprobación por parte 
del supervisor del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
M 21-MODULO PUESTO TRABAJO POR 4 
Solicitamos a la Universidad indicar cuál es el acabado para las divisiones ya que en el Manual de estándares se permiten 
tres: “a) vidrio laminado, b) lamina en acero cold rolled, c) resinas poliméricas”. 
 
Respuesta: 
La Universidad informa que una vez analizada su solicitud, revisadas las fichas técnicas y el manual de 
estándares aclara que se permitirán cualquiera de los tres tipos de acabados establecidos en “Anexo 
técnico Manual de estándares”. 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
 
M 22-MODULO PUESTO TRABAJO POR 4  
Solicitamos a la Universidad indicar cuál es el acabado para las divisiones ya que en el Manual de estándares se permiten 
tres: “a) vidrio laminado, b) lamina en acero cold rolled, c) resinas poliméricas 
 
Respuesta: 
La universidad aclara que el M 22-MODULO PUESTO TRABAJO es por 10 y no por 4 como se indica 
en la observación; adicionalmente se informa que una vez analizada su solicitud, revisadas las fichas 
técnicas y el manual de estándares, se permitirán cualquiera de los tres tipos de acabados 
establecidos en “Anexo técnico Manual de estándares”. 
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La firma INVERSIONES GUERFOR S.A., mediante comunicación enviada por correo electrónico 
el día 3 de mayo de 2019, 10:53 a.m., formula la siguiente observación: 

 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
OBSERVACIÓN No. 1 
De acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad para la muestra solicitada en el Pliego de 
condiciones, por favor aclarar si la misma debe ser entregada con niveladores o con ruedas, ya que en la ficha técnica de 
este ítem se describen las dos opciones. 
 
Respuesta: 
La Universidad informa que una vez analizada su solicitud, revisadas las fichas técnicas y el manual de 
estándares, se concluye que para la muestra física solicitada (MESA ABATIBLE M_020) se permitirá 
cualquiera de los dos tipos de apoyo a piso establecidos en “Anexo técnico Manual de estándares”. 
 

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

PROPONENTES AL PLIEGO DE CONDICIONES 


