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RESPUESTA A OBSERVACIONES 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2019 

(2 de Abril de 2019) 
 

 
Teniendo en cuenta las observaciones hecha por los oferentes, se da respuesta a cada una de la 
siguiente manera: 
 
Observación 1: 
 
“De la manera más atenta solicitamos a ustedes la claridad en dos documentos para la presentación de nuestra 
oferta, ya que con ellos podemos dar una atinada recomendación y configuración de equipos. 
 

- Planos de los laboratorios 
- Presupuesto por cada ITEM” 

 
Respuesta:  
 
Dando respuesta a la observación se adjuntan los planos solicitados de los laboratorios. De otro lado, 
no es posible adjuntar el presupuesto por cada ITEM como lo solicita el oferente, toda vez que los 
recursos que financian la contratación provienen de una fuente de cooperación internacional, esta es 
el Banco Mundial, y por razones de política de la entidad, no es posible publicar dicha información. 
 
Observación 2: 
 
“Agradecemos la amable invitación que nos extienden para participar del proyecto de mobiliario para 
las ciudades de Bogotá y Guaviare, sin embargo, al respecto de la solicitud tenemos los siguientes 
comentarios: 
 

1. El documento refiere la certificación del mobiliario a contratar, sin embargo, no se menciona 
específicamente bajo cual (americana o europea) 
 

2. Es posible tener información planimétrica de las áreas en donde se dispondría del mobiliario 
a proponer. 
 

3. Consideramos que el tiempo de ejecución del contrato es muy corto, teniendo en cuenta que 
si se considera importar el mobiliario el tiempo de 45 días es bastante reducido. Esperamos 
se pueda ajustar. 
 

4. Con el fin de presentar una propuesta acorde a sus necesidades, consideramos necesaria la 
ampliación del tiempo para presentar la cotización, proponemos hasta el 9 de abril del año en 
curso.” 
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Respuesta: 
 
La observación se responde de la siguiente manera: 
 

1. Dando respuesta a la primera parte de la observación, se aclara que no se solicita certificación 
de todo el mobiliario. Se requiere que el material de la superficie del mesón de los muebles 
tipo isla cuenten con certificado de resistencia química según norma SEFA 3 o su equivalente, 
de modo tal que la superficie del mesón se certifique como resistente a sustancias agresivas 
y apto para el trabajo en un laboratorio de química. 
 

2. Se adjunta la información solicitada. 
 

3. Teniendo en cuenta la solicitud hecha por el proponente, se modifica el término de entrega, 
ampliándolo hasta el 20 de junio de 2019. 

 
4. De acuerdo a la petición hecha por el oferente, se amplía el término de presentación de 

propuestas hasta el día 9 de abril de 2019. 
 
Observación 3: 
 
“Cordial Saludo, encuentro que, en las especificaciones técnicas dadas por el instituto al pliego de la 
convocatoria en referencia, si bien describen cada uno de los elementos a ofertar, no envían el archivo 
con el DISEÑO TIPO 7, siendo fundamental para el buen desarrollo del proceso de una manera clara 
y homogénea a disposición de todos los posibles oferentes, por tal razón solicito a usted el subir de 
este archivo a la plataforma.  
 
De acuerdo a la falta del diseño No 7 a la fecha y teniendo en cuenta que el cierre de la convocatoria 
es en dos días solicito a usted la ampliación en el tiempo de cierre de la convocatoria en cuestión” 
 

Respuesta: 
 

Teniendo en cuenta la observación recibida solicitando la información requerida por el proponente, se 
adjunta los planos. Así mismo, se amplía el término de presentación de propuestas hasta el día 9 de 
abril de 2019. 
 


