
 

 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA N° 024 DE 2022 

“SELECCIÓN DE PROVEEDOR PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR PARA 
EL GRAN SALÓN, SALAS DE COMISIONES Y SALA VIP DEL PABELLÓN VERDE DE PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN S.A.” 

 

 
En los siguientes términos damos respuesta a las observaciones formuladas por los interesados 
al pliego de condiciones de la Invitación Pública N° 024 de 2002, recibidas vía correo electrónico 
en el término establecido para el efecto: 
 
1. NYPOL S.A.S. 

 
- Hemos revisado el pliego de condiciones y lamentablemente nosotros no tenemos 

contratos firmados en el RUP, por lo que no tenemos el documento RUP. 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación; teniendo en cuenta que el propósito de la entidad es reconocer la 
capacidad financiera del oferente y ello se logra con cualquiera de las opciones dispuestas 
(RUP o estados financieros), por tanto, cada proponente tendrá la libertad de configurar su 
propuesta de acuerdo a sus capacidades. 
 
Para ello se modificará el pliego de condiciones mediante adenda No 1 que se publicará en 
la página web de la entidad. 
 

2. CUPERZ S.A. 
- Nos permitimos remitir nuestras preguntas referente al proceso de licitación: 

o Dado que se trata de un material para importar solicitamos que se establezca 
un anticipo del 50% 

o Que nos den a conocer los colores y diseños de alfombra modular 
predeterminados por ellos 

o Que nos envíen  planos de las áreas a alfombrar en AutoCAD. 
 



 

 

 

 Respuesta 
 

o No se acoge la observación toda vez que una de las razones de las condiciones 
de los Requisitos Financieros es comprobar que el oferente tiene la capacidad 
de soportar el costo inicial del contrato hasta que sea pagado previo visto 
bueno por parte del supervisor del mismo. Esto, en razón de las políticas 
internas de Plaza Mayor Medellín S.A. 

o No hay colores o diseños predeterminados, en Adenda N1 se hace la claridad 
sobre el requerimiento que tiene el oferente de enviar de manera física a la 
dirección Calle 41 # 55-80, oficina principal de Plaza Mayor S.A, las muestras del 
material ofertado, así como el portafolio que indique colores y patrones 
disponibles. 

o Se acoge la observación en Adenda N1, donde se indica que en la página web 
se dispondrá un link que permitirá ver los planos en 2D y 3D de los espacios a 
intervenir, que permite ser descargado en formato AutoCAD. 

 
 

 
Medellín, 20 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
Comité evaluador 

 


