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INVITACIÓN CERRADA No. 08 DE 2022 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS   
INTERESADOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN CERRADA No. 08 

DE 2022 CUYO OBJETO ES “ADQUIRIR E INSTALAR MOBILIARIO ESPECIAL PARA EL 
MUSEO PEDAGÓGICO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CALLE 72 DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.” 

 
27 DE OCTUBRE DE 2022 

 
Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones a los 
términos de referencia de la Invitación Cerrada No. 08 de 2022 que han formulado los posibles 
oferentes mediante correo electrónico dirigido a la entidad, en concordancia con las fechas 
establecidas en el cronograma. 

 
1. Empresa: JOSE LUIS CRTES S.AS. 

Correo electrónico:  altternativas5@gmail.com 
Representante: JULIANA CORTES OSORIO 
Dirección: No Indica 
Teléfono: 3143937541 

 

OBSERVACIÓN No. 1: “Con relación a los elementos tecnológicos de y audio video 
(pantalla interactiva, equipos de sonido y televisor) a los que hace referencia la 
documentación remitida en el proceso de selección de la referencia no es claro si aquellos 
deben ser incorporados dentro de la oferta a presentar o no, de ser así, se hace solicitud 
de hacer remisión la información técnica y física detallada que deben tener dichos 
elementos” (sic) 
 

RESPUESTA: Se aclara al interesado que, los elementos tecnológicos no están incluidos 
dentro de la oferta a presentar, simplemente se hacen mención en los respectivos ítems 
con el fin de prever las características del mueble que va a alojar el equipo. 
 

OBSERVACIÓN No. 2: “Con respecto a los dos elementos que deben ser incorporados 

dentro de la oferta (imágenes 1 y 2), se hace necesario aclarar que, atendiendo a los 

materiales existentes para su fabricación, no es posible seguir los diseños con exactitud. 

Por lo anterior, se requiere que los diseños de la preoferta económica se modifiquen, 

teniendo en cuenta que las dimensiones de la formica solicitada no son de 3 mts, por lo 

tanto se requeriría realizar uniones en los muebles que superen las medidas del material 

a emplear.” (sic) 
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RESPUESTA: Se aclara al interesado que, las dimensiones de los muebles deben 
mantenerse de acuerdo a las especificaciones indicadas en los Términos de Referencia, 
como las medidas comerciales de la fórmica son diferentes a las de los muebles, es posible 
manejar dilataciones y/o empates en el material siempre y cuando estas se trabajen de 
forma adecuada sin que afecte la estética del mobiliario. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
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