
 

   

Respuesta observaciones Invitación Pública 015 de 2022 

 

Observaciones de gocethereal1998@gmail.com 

 

1. Es necesario aclarar que se pueda entregar ficha técnica de los materiales en lugar del 
certificado de calidad ya que este solo se entrega por parte del fabricante después de que 
se le realice la compra debido a que depende del lote de producción.  

 
Respuesta: 
 
El proponente debe aportar tanto la ficha técnica de la membrana como el certificado de calidad de 
ésta debidamente certificado por el fabricante; lo anterior, teniendo en cuenta que el certificado es 
necesario para acreditar la garantía de los materiales a utilizar y la ficha técnica se requiere para 
verificar que se cumpla con todas les especificaciones técnicas indicadas en el numeral 10.2.3. 
 
 
  10.2.3. CAPACIDAD TÉCNICA El proponente deberá adjuntar con su propuesta las especificaciones 
técnicas relacionadas a continuación:  
 
• Certificado de calidad de los materiales a utilizar emitido por el productor o fabricante. 
 • Membrana flexible de PVC: El oferente deberá entregar ficha técnica del productor o fabricante 
de la membrana, para demostrar que es resistente a la intemperie y los rayos UV, con un espesor 
mínimo de 1.2 mm (-5%; +10%) mm, y su peso por M2 cuadrado debe ser de 1,5 (-5%; +10%) 
Kg/M2 
 
 

2. Solicitamos a la entidad aclarar cómo se evaluará el indicador ESTADO DE DISOLUCIÓN 
en personas naturales, teniendo en cuenta que ni en el certificado mercantil ni en los 
estados financieros, se menciona el capital suscrito debido a que son personas que ejercen 
profesión liberal. 

 

Respuesta: 

Las personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad deben presentar los Estados 

Financieros completos y comparativos con el año inmediatamente anterior; bajo la norma NIIF. 

Así mismo, la persona obligada a llevar contabilidad, deberá presentar un certificado en el sentido 

que no se encuentra en estado de disolución y este debe ir firmado por contador o revisor fiscal si 

está obligado a tenerlo.  
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1) Se pueden presentar sistemas impermeabilizantes diferentes a los solicitados que cuenten 
con las mismas garantías? 

 
 
 
Respuesta: 
 
De  los análisis y comportamiento de los materiales utilizados en el recinto de Plaza Mayor para la 
atención de filtraciones, se ha determinado técnicamente que estos son los requeridos por Plaza 
Mayor Medellín S.A.; por lo cual los proponentes  deben ofertar  únicamente este tipo de materiales 
con las respectivas especificaciones técnicas enunciadas en el pliego de condiciones. 
 

2) Es posible reagendar la fecha de la visita técnica, debido a que esta fecha ya se superó en 
el presente pliego de condiciones. 

 
Respuesta: 
 
Esta solicitud no es de recibo para la entidad en consideración a que la visita técnica no es de 
carácter obligatoria en el proceso. Adicionalmente, esta fue programada con antelación atendiendo 
al cronograma de eventos de la entidad, por lo que no es posible reagendarla nuevamente 
 
 

3) Se puede ampliar la fecha de entrega de la oferta, debido a que el plazo de entrega es muy 
corto, ya que se debe solicitar póliza de seriedad de la oferta y las aseguradoras tardan 
entre 3 y 4 días hábiles en la expedición de la misma  

 
Respuesta: 
 
Atendiendo su solicitud, se informa que se modifica el cronograma del proceso, permitiendo se 
presenten propuestas hasta el 25 de julio hasta las 16:00 horas. 
 
 
COMITÉ EVALUADOR. 
 

 

 

 

 


