
NÚMERO DE 

PREGUNTA
NOMBRE EMPRESA ÍTEM NÚMERO NOMBRE DE SUBÍTEM PREGUNTA RESPUESTA COMITÉ

1 CARVAJAL ANEXO 1 ITEM 1 ENVIO DE PLANO E IMAGEN DE REFERENCIA

Se aclara que este mueble esta especificado con las dimensiones y los 

materiales requeridos. Al ser un mueble,  las empresas de amoblamiento  

interesadas en participar,  pueden presentar los diseños y/o referencias  

que consideren se ajusten  a los  requerimientos basicos solitados. 

2 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 1

ENVIO DE PLANO DEL ESPACIO - CONFIRMAR SI EL PUESTO TIENEN 

CONECTIVIDAD SOBRE SUPERFICIE O PASACABLE Y SI LLEVAFALDA 

METALICA

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas. Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar y si  requiere falda bien 

sea metàlica o en formica. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo 

Modificado

3 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 2
IMAGEN DE REF DE LA BARRA Y PLANO DONDE ESTA UBICADA - 

CONFIRMAR SI TENE CONECTIVIDAD

Se aclara que este mueble se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas. Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia.Ver Anexo Modificado

4 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 3 CONFIRMAR SI SI LLEVAFALDA METALICA - PLANO

Se aclara que este mueble se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas. Se aclara 

tambien que no requiere falda. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo 

Modificado

5 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 4 CONFIRMAR SI SI LLEVAFALDA METALICA - PLANO

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas. Se aclara 

que no lleva falda. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo Modificado

6 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 5 SE NECESITA PLANO DE DONDE VA UBICADA E IMAGEN DE REF

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. 

ADENDA 1 - RESPUESTA A OBSERVACIONES

 CONVOCATORIA PÚBLICA  13 DE 2022

"SUMINISTRO DE AMOBLAMIENTO, MESONES PARA LABORATORIOS Y SILLAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA"

 NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar.  Los catalogos, anexos y demás documentos que soporten la pregunta deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el 

número de la pregunta a la que corresponde.

 Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atentidas.



7 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 10
ENVIAR PLANO CON UBICACIÓN - CONFIRMAR SI LLEVA PASACABLES O 

GROMET SOBRE SUPERFICIE

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. Ver Anexo Modificado

8 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 11
ENVIAR PLANO CON UBICACIÓN - CONFIRMAR SI LLEVA PASACABLES O 

GROMET SOBRE SUPERFICIE

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. Ver Anexo Modificado

9 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 12 ENVIAR PLANO CON UBICACIÓN E IMAGEN DE REF

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. Ver Anexo Modificado

10 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 17
PLANO DE DONDE VA UBICADA LA DIVISION, ALTURA PISO TECHO E 

IMAGEN DE REF.

11 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 24
PLANO DE DONDE VA UBICADA LA DIVISION, ALTURA PISO TECHO E 

IMAGEN DE REF.

12 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 26
ENVIAR PLANO COBICACION - CONFIRMAR SI TIENE PASACABLE O 

GROMET

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. Ver Anexo Modificado 

13 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 27
ENVIAR PLANO COBICACION - CONFIRMAR SI TIENE PASACABLE O 

GROMET

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. Ver Anexo Modificado

Se aclara que estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.

En cuanto a las dimensiones de la division y alturas, se aclara que el item de 

division para oficina se contemplo con  unidad de medida por metro 

cuadrado para que  dependiendo de la necesidad del area a separar o 

dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere 

que el sistema de division cuente con adaptabilidad y  modularidad  para 

que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie 

de vidrio ó areas solidas con panel fonoabsorvente, asi mismo dependiendo 

de la ubicacion se deberán  adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los 

espacios donde se ubicaràn las divisiones  oscila entre los 2.5 y 3m, por 

tanto el sistema deberà garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o 

pared u otros elementos necesarios para su correcta instalacion y 

operabilidad.   



14 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 35 ENVIAR IMAGEN DE REF Y PLANO CON UBICACIÓN

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Ver Anexo Modificado

15 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 48 ENVIAR IMAGEN DE REF Y PLANO CON UBICACIÓN

Se aclara que estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.

En cuanto a las dimensiones de la division y alturas, se aclara que el item de 

division para oficina se contemplo con  unidad de medida por metro 

cuadrado para que  dependiendo de la necesidad del area a separar o 

dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere 

que el sistema de division cuente con adaptabilidad y  modularidad  para 

que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie 

de vidrio ó areas solidas con panel fonoabsorvente, asi mismo dependiendo 

de la ubicacion se deberán  adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los 

espacios donde se ubicaràn las divisiones  oscila entre los 2.5 y 3m, por 

tanto el sistema deberà garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o 

pared u otros elementos necesarios para su correcta instalacion y 

operabilidad.   

16 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 60
SE NECESITA PLANO PARA SABER COMO ESTAN DIBUJADOS ESTOS 

PUESTOS

Se aclara que este puesto de trabajo se requiere para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.  Se aclara 

tambien que  este puesto de trabajo debe llevar perforacion con accesorio 

(pasacable)  para permitir el paso de los cables dado que la conectividad 

estará ubicada en las paredes del espacio a amoblar. Se anexa imagen de 

referencia. Ver Anexo Modificado

17 CARVAJAL ANEXO 2 ITEM 62
SE NECESITA PLANO PARA SABER COMO ESTAN DIBUJADOS ESTOS 

PUESTOS SI SON EN ISLAS O INDIVIDUALES

Se aclara que el mueble es individual  que este puesto de trabajo se 

requiere para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de las 

areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos  se 

definirà las localizaciones exactas.  Se aclara tambien que  este puesto de 

trabajo debe llevar perforacion con accesorio (pasacable)  para permitir el 

paso de los cables dado que la conectividad estará ubicada en las paredes 

del espacio a amoblar. Se anexa imagen de referencia. Ver Anexo 

Modificado

18 CARVAJAL ANEXO 4 ITEM 1 ENVIAR PLANO DONDE VA UNICADO E IMAGEN DE REF.

Se aclara que este mueble esta especificado con las dimensiones y los 

materiales requeridos. Al ser un mueble,  las empresas de amoblamiento  

interesadas en participar,  pueden presentar los diseños y/o referencias  

que consideren se ajusten  a los  requerimientos basicos solitados. Està 

contemplado para diferentes sitios de la universidad , se anexan planos de 

las areas a amoblar, de igual manera en la etapa posterior de pedidos  se 

definirà las localizaciones exactas.  Se anexa imagen de referencia. Ver 

Anexo Modificado



19 CARVAJAL PLIEGO pag 6

Los oferentes deben certificar experiencia específica: Debe 

anexar máximo dos certificados firmados por el Representante 

Legal, donde especifique el nombre de la empresa (cliente) y 

acredite la experiencia en los siguientes aspectos:

solicitamos que se permita que sea certificado por el competente dentro 

de dicha empresa

Se acepta que el certificado esté firmado por el representante legal o por la 

persona y/o funcionario competente dentro de la empresa y/o entidad que 

haya recibido o relaizado la interventoria de  la obra o los muebles a 

certificar, de igual forma la universidad realizarà las verificaciones 

correspondientes. 

20 CARVAJAL PLIEGO pag 19

valor del contrato:  En caso de no ejecutarse en su totalidad el 

valor de este contrato, la Universidad por cierre del presupuesto 

correspondiente a la vigencia fiscal del año 2022, podrá dar por 

terminado el Contrato y revertir al Presupuesto la suma no 

ejecutada.

Solicitamos a la Entidad aclaración de este párrafo, pues el contrato 

tendría plazo de ejecución hasta 2023, razón por la cual, no aplica lo 

mencionado.

Se hace la aclaración que el año es 2023

21 CARVAJAL PLIEGO pag 20

Forma de entrega:El objeto del presente contrato deberá ser 

entregado en las diferentes áreas de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, previa coordinación con el supervisor/interventor del 

contrato, la factura debe ser entregada en el Almacén General de 

la Universidad, en dicho documento debe constar el nombre del 

producto, precio unitario, cantidad y deberá traer el Visto Bueno 

por parte del Supervisor. La factura debe ser enviada al correo 

bodegaalmacen@utp.edu.co

No se tiene claro tiempos de entrega, confirmar fecha de entrega del 

proyecto instalado

El tiempo de entrega de cada subítem debe ser especificado por los 

oferentes en la columna dispueta en cada anexo para este fin. En el 

momento que se define el proveedor con quien se va a contratar, el 

supervisor debe tener en cuenta los tiempos establecidos por el proveedor 

y solicitar con la suficiente antelación posible los elementos que requiere en 

determinado momento para que lleguen en el tiempo requerido.

22 CARVAJAL PLIEGO pag 26

Se solicita la inclusión de las siguientes cláusulas corporativas 

Carvajal Espacios:

MORA EN RECIBIR. Si cumplido el plazo para realizar la entrega de los 

productos objeto del presente Contrato, el cliente no recibe los mismos 

(salvo en el evento que dicho rechazo se debe a que el producto no 

corresponda a lo pedido o que no tenga la calidad acordada), el cliente 

deberá: (i) Pagar el saldo del precio acordado a la entrega del producto 

como si ésta se hubiera realizado, y; (ii) recibir los productos y asumir el 

cuidado y depósito de los productos, a su costo y riesgo, y hasta el 

momento en que puedan ser instalados por CARVAJAL, para lo cual 

deberá dar aviso con al menos quince (15) días calendario de 

anticipación para que CARVAJAL programe la entrega. El riesgo del 

producto correrá por cuenta del cliente desde que CARVAJAL le 

comunique que el producto está listo para entrega y que no sea posible 

entregarlo por causas atribuibles al cliente.  en el contrato

PLAZOS DE ENTREGA: Atendiendo a las condiciones actuales de la cadena 

de suministro y transporte que afecta de manera generalizada el 

comercio internacional y teniendo en cuenta que la producción y 

Revisada la solicitud presentada por el Oferente CARVAJAL, nos permitimos 

informar que la misma no se procedente para la Universidad dado que en la 

actualidad nos encontramos solo en el proceso de selección a través de la 

Invitación Pública.

23
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
NUMERAL 1.5.1 De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

Solicitamos por favor aclarar los documentos en físico que se deben 

entregar junto con la oferta digital, lo anterior debido a que en el 

numeral 1.5.1  se referencia los Anexos (1, 2, 3, 4, 5, 6) de la oferta y 

póliza, pero en los documentos publicados se encuentran anexos del 1 al 

No. 9 de especificaciones técnicas, El anexo 11 de Resumen de la oferta 

que requieren firma del proponente

La Universidad se permite aclarar que los documentos que se deben 

entregar en físico son los Anexos 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, debidamente 

diligencidos y firmdos, también la póliza original debidamente firmada.

24
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
NUMERAL 1.5.1 De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

Entendemos que en el Anexo 11 se debe incluir el valor subtotal de cada 

uno de los anexos del 1 al 9. Es correcta nuestra apreciación?

En el Anexo 11 se debe presentar el valor total de cada ítem en el que 

participa, de esta manera, en la casilla "TOTAL OFERTA" se podrá apreciar el 

total de la oferta de cada proveedor.



25
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
NUMERAL 1.5.1 De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

Dentro del pliego a pagina 6 y pagina 13 se indica que: "La apertura se 

hará en el Edificio Administrativo Piso 1 – Oficina de Compras la 

Universidad Tecnológica de Pereira el día lunes 21 de noviembre a las 

09:00 a.m.", pero en el cronograma del proceso se indica que el cierre de 

entrega ofertas será a las 10:00 am  del 21 de noviembre y en la página 

de la Universidad que el cierre es a las 5:00 pm. Por favor aclarar la fecha 

y hora de cierre del proceso con el objetivo de evitar confusiones por 

parte de los oferentes

La Universidad se permite aclarar que la hora de cierre es a las 10: 00 am en 

en el Edificio Administrativo Piso 1 – Oficina de Compras la Universidad 

Tecnológica de Pereira el día lunes 21 de noviembre  

26
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
NUMERAL 1.5.1 De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

De acuerdo a lo indicado en el pliego se indica que: "Los oferentes deben 

certificar experiencia específica: Debe anexar máximo dos certificados 

firmados por el Representante Legal, donde especifique el nombre de la 

empresa (cliente) y acredite la experiencia en los siguientes aspectos". 

Entendemos que adicional a las certificaciones de experiencia emitidas 

por el proveedro se debe adjuntar documento firmado por el 

Representante legal del oferente aclarando la experiencia acreditada. Es 

correcta nuesta apreciación?

La experiencia a certificar solicitada corresponde a la obra o amoblamiento 

ejecutado por el oferente a una empresa o entidad (cliente). 

Este documento deberà estar firmado por el representante legal o por la 

persona y/o funcionario competente dentro de la empresa ò entidad 

(cliente)  que haya recibido o realizado la interventoria de la obra o los 

muebles a certificar. No se aceptan certificados emitidos por el oferente 

interesado. 

27
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.

NUMERAL2.1.1.

3 
Póliza de Seriedad de la propuesta.:

Solicitamos por favor aclarar si la póliza de seriedad se debe emitir por el 

valor total del presupuesto de la Universidad, o por el valor total de los 

items cotizados por grupo o por la sumatoria de los grupos cotizados?. 

La póliza de Seriedad de la Oferta debe emitirse sobre el valor total de la 

oferta de cada oferente.

28
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
NUMERAL 1.5.1 De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

Teniendo en cuenta que se pueden dejar de cotizar productos por 

agrupación, en caso que la totalidad de un grupo (1 al 9) no se cotice 

igual se debe presentar el formato de precios y especificaciones firmado 

por el oferente?

Solo debe presentar los anexos en los cuales participa, recuerde que deben 

estar debidamente firmados y diligenciados para que sean tenidos en 

cuenta al momento de realizar las repectivas evaluaciones.

29
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
NUMERAL 1.5.1 De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:

Dentro del pliego en la pagina 6  se indica que: "El proveedor debe enviar 

las fichas técnicas de cada elemento ofertado con fotos/imágenes a 

color".  Dado que todas las tipologia de puestos de trabajo las 

presentaremos con la misma linea de produto, es necesario hacer una 

ficha por cada tipología o podríamos enviar una ficha general con todas 

especificaciones técnicas. En caso de no ser posible, podemos enviar las 

fichas con la imagen del elemento ofertado en escala de grises con las 

especificaciones técnicas y dimensiones.  Se adjunta archivo para 

aprobación.

Se acepta ficha general para aquellos items que hagan parte de una misma 

tipologia así sus dimensiones tengan variaciones por las diferentes 

acomodaciones en el espacio. 

30
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
ITEM 2 SUBITEM 17

Panel divisorio en vidrio con diseño opalizado, y panel fonoabsorbente. 

Incluye puertas batientes segun diseño. Con conectividad:  Se solicita 

ampliación de especificaciones, medidas del panel divisorio en vidrio, 

medidas del panel fonoabsorbente, medidas de las puertas puertas 

batientes. Se solicita adjuntar diseño al que se hace referencia en la 

descripción. 

Se aclara que estas divisiones se requieren para diferentes sitios de la 

universidad , se anexan planos de las areas a amoblar, de igual manera en la 

etapa posterior de pedidos  se definirà las localizaciones exactas.

En cuanto a las dimensiones de la division y alturas, se aclara que el item de 

division para oficina se contemplo con  unidad de medida por metro 

cuadrado para que  dependiendo de la necesidad del area a separar o 

dividir, este se adapte a las dimensiones requeridas; por tanto se requiere 

que el sistema de division cuente con adaptabilidad y  modularidad  para 

que dependiendo de la necesidad se pueda dividir el espacio con superficie 

de vidrio ó areas solidas con panel fonoabsorvente, asi mismo dependiendo 

de la ubicacion se deberán  adaptar las puertas. La altura de entrepiso de los 

espacios donde se ubicaràn las divisiones  oscila entre los 2.5 y 3m, por 

tanto el sistema deberà garantizar su estabilidad mediante anclaje al suelo o 

pared u otros elementos necesarios para su correcta instalacion y 

operabilidad.   

31
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
ITEM 8 SUBITEM 2

Silla interlocutora: Por favor confirmar si la silla es  SIN TAPIZAR, ya que 

en la descripción inicialmente dice SIN TAPIZAR, pero en la ampliación de 

la especificación se indica que lleva malla en espaldar y tapizado en tela o 

vinilo 

Se aclara y confirma que la silla requerida es SIN TAPIZAR. Ver Anexo 

Modificado

32
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
ITEM 9 SUBITEM 1

Silla plástica: Por favor confirmar si la estructura debe ser cromada o 

estructura pintada negra (pintura electroestática)

Se aclara y confirma que la estructura metalica de la silla deberá ser pintada 

con pintura electrostatica color negro. Ver Anexo Modificado 

33
SOLINOFF 

CORPORATION S.A.S.
ITEM 2 - 5 -6 

Se solicitan los planos en AutoCAD actualizados,  para la localización del 

mobiliario a cotizar 
Se anexan planos de los espacios a amoblar. 



34

DISEÑOS Y 

SOLUCIONES 

INDUSTRIALES SAS

1.5.1 PLIEGO

De obligatorio cumplimiento para la presentación de la 

oferta:..."Los oferentes deben certificar experiencia específica: 

Debe anexar máximo dos certificados firmados por el 

Representante Legal, donde especifique el nombre de la 

empresa (cliente) y acredite la experiencia en los siguientes 

aspectos: -Instalación y/o suministro de amueblamiento para 

oficinas o universidades que representen 1800 M2.". 

Cuando indica firmadas por el Representante Legal, se refiere al 

representante de la empresa participante? 

La practica común es que se presente la experiencia firmada por el 

comprador final, interventor o quien es encargado de aprobar y recibir la 

obra. Que indique además los datos de contacto, la información sobre lo 

suministrado y que tenga que ver con lo solicitado en cada item. Si no es 

el caso se presentan los contratos y actas de entrega. El valor también se 

debe incluir, en salarios mínimos mensuales vigentes según como 

aparece en el RUP. Solicitamos que se aclaren las condiciones requeridas 

en la certificación de experiencia

"La experiencia a certificar solicitada corresponde a la obra o amoblamiento 

ejecutado por el oferente a una empresa o entidad (cliente). 

Este documento deberà estar firmado por el representante legal o por la 

persona y/o funcionario competente dentro de la empresa ò entidad 

(cliente)  que haya recibido o realizado la interventoria de  la obra o los 

muebles a certificar. No se aceptan certificados emitidos por el oferente 

interesado. "
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1.5.1 PLIEGO

De obligatorio cumplimiento para la presentación de la oferta:... 

"El día del cierre, el proveedor debe entregar en un sobre la 

oferta debidamente firmada (Anexo 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y la póliza 

original, además una memoria USB en la cual deben estar 

guardados los siguientes archivos así:

en formato Excel y PDF, póliza debidamente firmada y en 

Formato PDF).

Estos documentos se deben entregar en la fecha, hora y lugar 

señalado en este documento"

Solicitamos de la manera mas comedida permitan que la entrega de toda 

la documentación se pueda realizar en una dirección electrónica. La 

entrega física teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de vias, 

seguridad y transporte de nuestro país podrían llevar a que por hechos 

ajenos a la voluntad del participante no alcancen a llegar a tiempo.  

Adicional es mas amigable con el ambiente presentar las ofertas 

virtualmente que impresas en papel. Un buzón electrónico o un correo 

podrán indicar horas exactas de llegada de las ofertas, evitar fallas de 

impresión, ahorra tiempo para compartir la información entre los 

calificadores etc. Es una práctica segura y amigable con el medio 

ambiente.

No se acepta, se requiere cumplir con lo estipulado en el Estatuto de 

Contratación en lo relacionado con las convocatorias públicas a través de 

sobre cerrado.
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ANEXO 6 - ÍTEM 

6

1,2,3,4,5,9 MESON PERIMETRAL… "Mobiliario certificado ante 

SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) 

segun sus estandares  SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN en 

13150 y DIN en 16121. Certificacion de control de calidad de 

estructuras: ASTM D2794-93(2019) y ASTM E190. Superficies ISO 

19712-1:2008. Dimensiones (290+290+195)x60x80cm 

(anchoxfondoxalto)."

Referente a la prueba SEFA 10-2013 requerimos saber cual de las 8 clases 

de SEFA 10-2013 deben estar certificadas ya que según la norma el 

mobiliario debe tener unas especificaciones de medidas únicas para 

cumplir con la certificación. En caso de que lo que se requiera sea que el 

participante cuente con certificaciones de pruebas realizadas por 

laboratorios certificados por SEFA teniendo en cuenta que SEFA no es un 

certificador directamente y para eso indica en su pagina los laboratorios 

certificadores (https://www.sefalabs.com/sefa-approved-test-labs), por 

favor aclararlo y por el mismo motivo incluir en las certificaciones 

aceptadas las pruebas de laboratorio aprobadas SEFA 8M que aplica 

directamente para el mobiliario de manera independiente permitiendo 

incluir muebles de colgar, muebles bajos y estructuras o al menos 

permitir que se incluya cualquiera de las 2 con el fin de certificar la 

capacidad del participante.

Se acepta que el participante aporte los certificados de calidad de 

laboratorios   validados por SEFA y/o SEFA 8M ó entidad equivalente que 

garantice la calidad del elementos para laboratorios.  
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ANEXO 6 - ÍTEM 

6

1,2,3,4,5,9 MESON PERIMETRAL… "Mobiliario certificado ante 

SEFA (Asociacion Internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) 

segun sus estandares  SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN en 

13150 y DIN en 16121. Certificacion de control de calidad de 

estructuras: ASTM D2794-93(2019) y ASTM E190. Superficies ISO 

19712-1:2008. Dimensiones (290+290+195)x60x80cm 

(anchoxfondoxalto)."

Las Certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794-

93(2019) y ASTM E190 deben ser certificadas por el propio fabricante? o 

hay alguna exigencia especifica sobre el ente que expida esta 

certificación y si aplicaría para todos los componentes soldados y 

pintados incluidos y por ende certificados de pruebas independientes de 

cada una de las partes incluidas en la oferta?

No se aceptan certificados del mismo fabricante, se aceptarán los realizados 

por entidad o laboratorio idoneo que garantice la calidad en las estructuras 

metalicas. 
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5, 13, 21,22, 30, 

39,61,68,69,91

1.Gabinete Inferior Metalico Plataforma Libre

Favor tener en cuenta que: ISO9001:2008 es una certificación de gestión 

de calidad y no de calidad de producto por lo cual no aplica.

La certificación SEFA 10-2013 no aplica para Gabinetes metálicos, la que 

aplica es la norma SEFA 8M. La norma SEFA 3 y SEFA 8PH2014 no aplica 

para este mobiliario, se usa para las superficies. Por favor confirmar 

quien debe expedir las certificaciones de control de calidad ASTMD1037, 

ASTM D2794 y NTC2809-2 y si se debe entregar el certificado de pruebas 

por cada producto.

Se aceptarán certificados de calidad realizados por entidad o laboratorio 

idoneo que garantice la calidad de los elementos y de su proceso de 

elaboracion. 
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3,5,9,10,11, 

17,18,19,20,23,2

4,25,26,27, 36, 

37,40,41,42,43,4

4,45,51,52,57,58

,59,67,70,74,75,

76,77,78,79,82,8

4,86,88,90,93,94

,95,96,97

Superficie Fenólica

Solicitamos se permita presentar la oferta en SUPERFICIE FENOLICA de 

espesor 12 mm puesto que este espesor permite mayor facilidad en 

corte y ajustes, y tiene resistencia garantizada hasta 400 kg por metro 

cuadrado cuando está instalada, haciendo innesesario el uso de una 

superficie con mayor espesor.

No se acepta el cambio de espesor. 
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80
Mesón Antivibratorio

Los estandares  SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN en 13150 y DIN en 

16121. Superficies ISO 19712-1:2008. NO aplican para este tipo de 

mesón.

Se aceptarán certificados de calidad realizados por entidad o laboratorio 

idoneo que garantice la calidad de los elementos y de su proceso de 

elaboracion. 
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1.5.1 PLIEGO General

Pueden por favor aclarar como es la forma de presentación oficial 

cuando solo se participa en algunos anexos y no todos. Indica que los 

anexos que no se presenten se deben entregar en blanco sin diligenciar 

así no esté participando.

Solo debe presentar los anexos en los cuales participa, recuerde que deben 

estar debidamente firmados y diligenciados para que sean tenidos en 

cuenta al momento de realizar las repectivas evaluaciones.

42

DISEÑOS Y 

SOLUCIONES 

INDUSTRIALES SAS

1.5.1 PLIEGO General
Poliza de seriedad: la poliza se debe emitir por el valor de toda la 

convocatoria o solo por los anexos en que se va a participar?

La póliza de Seriedad de la Oferta debe emitirse sobre el valor total de la 

oferta de cada oferente.

Para recordar: 

 

• Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Convocatoria, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA. 

•Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la adenda, las ofertas económicas debe presentarse en cada uno de los Anexos respectivo 

• Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la  Convocatoria Publica 

• Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de adjudicación de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.


