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 Pereira, abril 9 de 2019.  
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No. 04 DEL 2019. OBJETO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
FASE DE LOS LABORATORIOS ALTERNATIVOS (MULTIFUNCIONALES) EN LA UNIVERSIDAD.  
ASUNTO: Observaciones al proceso.  
 
Respetados Señores:  
 
Por medio del presente escrito y en nuestra condición de interesados, nos permitimos presentar 
nuestras observaciones al proceso de la referencia.  
 
Observación No. 1  
En el capítulo 10,00 MUEBLES METÁLICOS, solicitan el precio del 10.03. Mueble MB-03 (Barra 
cafetería) barra en acero inoxidable AISI 304 cal 20 + descolgados y salpicaderos + incluye refuerzo 
estructura de soporte en acero inoxidable AISI 304 (Según diseño) (incluye suministro, instalación, 
accesorios y elementos de sellamiento); en los planos suministrados para este mueble especifica 
un mesón en granito negro san Gabriel y este va empotrado al muro, el cual no tiene barra en 
acero inoxidable, por lo cual se solicita respetuosamente que se publique el detalle de este 
mueble debido a que este NO CORRESPONDE al del presupuesto, y permitir realizar la cotización 
de este mueble.  
 
Observación No. 2  
En el capítulo 10,00 MUEBLES METÁLICOS, solicitan el precio del 10.11 MUEBLE MB-11 
(Exhibición) Mueble en tablero de aglomerado con melamina color blanco nevado o artiko + 
mesón en granito negro (Según diseño); la entidad no suministra el plano detalle de este mueble, 
por lo cual se solicita respetuosamente que se publique el detalle de este mueble y así permitir 
realizar la cotización de este mueble. 
 
Observación No.3  
En el capítulo TANQUE INCENDIOS Y ABASTECIMIENTO, solicitan la cotización del ítem 4.11 
Suministro e instalación tapas en alfajor de aluminio incluye realce sobre placa, el cual en el 
cuadro de cantidades (Anexo 2) aparece la unidad de medida en m2, y en las especificaciones 
técnicas en unidad, muy respetuosamente solicitamos que en el cuadro de cantidades se 



modifique la unidad de medida a und, debido a que esta es la medida utilizada para la ejecución 
de este ítem.  
 
Observación No.4  
En el capítulo 9,00 CARPINTERIA ALUMINIO, solicitan cotizar la Puerta Tipo P-2A, Puerta tipo 14, 
Puerta tipo 15, Puerta tipo 16, Puerta tipo 5-A, Puerta tipo 4-A ,en los planos y especificaciones la 
entidad no suministra el plano detalle de estas puertas, por lo cual se solicita respetuosamente 
que se publique el detalle de estas puertas, ya que no podemos suponer que estas son iguales a la 
de otros ítems.  
 
Observación No.5  
En el capítulo 9,00 CARPINTERIA ALUMINIO, solicitan cotizar la Puerta Tipo P-1, la entidad 
suministro los planos de estas puerta con dos detalles de Puerta Tipo P-1, por lo cual se solicita 
muy respetuosamente aclarar cuál de los dos planos es el correspondiente para la Puerta Tipo P-1.  
 
Observación No.5  
En el capítulo 7,00 ASCENSOR, solicitan el precio de la Instalación de recubrimiento en vidrio 
templado 6+6 + película de estructural polivinyl de 1.14. Zona exterior para foso ascensor (incluye 
accesorios en acero inoxidable de sujeción) + baranda superior e inferior sujetadas al vidrio x 3 
caras en tubería de acero inoxidable de 1 1/2" AISI 304),a lo cual solicitamos a la entidad publicar 
el plano detalle de la instalación de este vidrio templado y así poder establecer con claridad el 
costo de este ítem.  
 
Observación No.6  
Se solicita respetuosamente evaluar el ítem 7.03, el cual según las especificaciones solicita el 
suministro y aplicación de piso mortero en poliuretano cementicio de alto desempeño, con 
ADITIVO ANTIMICROBIANO CON PARTÍCULAS DE PLATA e=4 mm, haciendo que al incluir este 
aditivo este sea muy costoso, y más costoso que el suministro y aplicación de piso mortero en 
poliuretano cementicio de alto desempeño, con aditivo antimicrobiano con partículas de plata 
e=6,35 mm, el cual tiene un espesor mayor.  
Este aditivo está incidiendo en el presupuesto, aumentándolo fuera del margen del presupuesto 
oficial. (Anexo cotización del piso). 
 
En virtud de lo anterior, se solicita publicar los planos detalle correspondientes y /o aclarar lo 
mencionado anteriormente, en la mayor brevedad posible, o modificar el cronograma ampliando 
la fecha de cierre para poder estructurar una oferta económica acorde con las expectativas de la 
entidad.  
 
Cordialmente,  
GUILLERMO TORO ACUÑA  
REPRESENTANTE LEGAL  
Calle 52 A 20-32 Of 401 Bogotá D.C.  
PBX (57) (1) 347-9227  
 
 
 
 
 



Respuestas a observaciones: 
 
No 1: Se publica el detalle del mueble MB-03 ajustado a la descripción 
 
No 2: Se publica el detalle del mueble MB-11 
 
No 3: Se publica especificación técnica del item 4.11 Suministro e instalación tapas en alfajor 
incluye realce sobre placa, aclarando la unidad de medida por M2, como aparece en el cuadro de 
cantidades de la propuesta. 
 
No 4: Se publica el detalle de las puertas tipo P-2A, tipo 14, tipo 15, tipo 5-A y tipo 4-A; aclarando 
además que la tipo 16 no existe. 
 
No 5: Se aclara en planos cual es la Puerta Tipo P-1. 
 
No 5: Se publica el plano de detalle de la instalación del vidrio templado. 
 
No 6: Correspondiendo a su solicitud, se chequea el análisis de precio del ítem 7.03, corroborando 
la correspondencia con el presupuesto oficial del proyecto. 
 
 
Se amplía el plazo para presentación de propuestas y se publica Cronograma del proceso ajustado. 
 
 

Se aclaran los puntos consignados en estas observaciones y se publica lo mencionado. 
 
 
 

Comité evaluador 
 

 


