RESPUESTA A OBSERVACIONES
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 14 DE 2020
(16 de Julio de 2020)
Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los oferentes, se da respuesta a cada una de ellas de la
siguiente manera:
Observación
“1. PRIMERA OBSERVACION
3. Especificaciones generales de la contratación:
3.1 Especificaciones Técnicas y mínimas del bien.
Las especificaciones se encuentran en los siguientes anexos:
•
•

Anexos de Especificaciones Técnicas de la obra civil
Anexos de Especificaciones Técnicas de la obra eléctrica

Revisando la convocatoria no se evidencian los anexos relacionados en este numeral, por lo cual le solicitamos
al Instituto publicar dichos anexos, con el fin de preparar la propuesta económica de acuerdo a las
especificaciones exigidas.”
Respuesta:
Dando respuesta a la observación, se indica que las especificaciones técnicas de la obra civil y de la obra
eléctrica requeridas se encuentran en los formatos de oferta económica publicados en los términos de referencia
con las cantidades y unidades de medida en detalle.
Observación
“2. SEGUNDA OBSERVACIÓN
Formato N° 1 – OFERTA ECONÓMICA
En el ítem 12. Suministro de material y construcción de uniones piso - pared y pared - pared en media caña en
concreto. La unidad de medida está en Metros Cuadrados (m2). Teniendo en cuenta que las uniones en media
caña tradicionalmente se miden por Metro Lineal (ml). Solicitamos al Instituto verificar esta unidad de medida y
validar esta información.”
Respuesta:
Una vez verificada la unidad de medida indicada en la observación, se aclara que debido a un error de digitación
la unidad de medida requerida es en metro lineal, sin embargo, la cantidad solicitada no presenta variación.
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Observación:
“En el documento de la convocatoria encontramos que hay dos anexos que hacen parte de ella, pero no se
encuentran en el enlace de la misma, razón por la cual solicitamos respetuosamente a la entidad dar a conocer
las especificaciones técnicas de la obra civil y obra eléctrica, con el fin de dar una propuesta económica más
acertada.”
Respuesta:
Los anexos a los que aluden los términos de referencia hacen parte de los formatos de oferta económica, los
cuales contienen las especificaciones técnicas de la obra civil y de la obra eléctrica junto con las cantidades y
unidades de medida de manera específica.
Observación:
“En el Formato 1- Oferta Económica, encontramos que los ítems de metalmecánica como lo son los portones y
ventanas son solicitados en acero galvanizado, solicitamos respetuosamente a la entidad aclararnos el porqué
de esta solicitud.”
Respuesta:
La solicitud se hizo requiriendo los portones y las ventanas en acero galvanizado ya que ese material tiene
buena resistencia mecánica si se compara con otros materiales como el aluminio.
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