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Las siguientes observaciones se recibieron durante el desarrollo del Estudio de Sector o Costos por
parte de empresas interesadas en el mismo:
Empresa
Contacto

Diseñoark
Pilar Plinilla

PREGUNTA No. 1.
Elemento 1.8. Divisiones y puertas en vidrio: No especifica qué cantidad por punto o con qué base se
debe cotizar, si solo 1 metro cuadrado o una división completa, por favor aclarar que cantidad se
debe cotizar.
•

Respuesta

La unidad de medida para las divisiones y puertas en vidrio se encuentra en M2, para lo cual, el
contratista deberá realizar una verificación de las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación
de los espacios y dimensiones de los elementos requeridos en los quince (15) días hábiles siguientes
a la firma del contrato, conforme con lo establecido en la FCT. Para lo cual se solicita se cotice el
valor del metro cuadrado.
Con el fin de evitar errores en la cotización realizada por cada uno de los proveedores, se incluye las
unidades de medida en el formato de cotización.
PREGUNTA No. 2.
Elemento 1.23. Persiana: ¿De qué dimensión es la persiana?
•

Respuesta

Debido a que las dimensiones de las persianas varían de acuerdo al lugar, deberán cotizar por M2
como se observa en el formato de la cotización actualizado, para lo cual, el contratista deberá realizar
una verificación de las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación de los espacios y
dimensiones de los elementos requeridos en los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del
contrato, conforme con lo establecido en la FCT.
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PREGUNTA No. 3.
Elemento 1.25. Zona Lúdica: ¿Cuántos metros de vinilo impreso se deben contemplar?
•

Respuesta

Las dimensiones pueden variar de acuerdo al espacio en cada sede, el área del vinilo impreso se
encuentra entre 2 M2 hasta 6,5 M2.
PREGUNTA No. 4.
Elementos 1.29 y 1.30. Paneleria en el itemizado describe 16 unidades del ítem 1,29 y 18 unidades
del ítem 1,30: ¿Esta cantidad se expresa en metros cuadrados o en cantidad de paneles?, si es en
cantidad de paneles ¿Cuál es la modulación?, ¿Cuál es el ancho?
•

Respuesta

Las unidades de medida para la panelería de los ítems 1,29 y 1,30 son en M2. Con el fin de evitar
errores en la cotización realizada por cada uno de los proveedores, se incluye las unidades de
medida en el formato de cotización actualizado.

PREGUNTA No. 5.
Elemento 1.34. Mesa en madera videoconferencia: ¿Se debe incluir Grommet?
•

Respuesta

El elemento del ítem 1,34 correspondiente a la mesa de videoconferencia no debe incluir grommet,
debe ser tal cual se encuentra la especificación descrita en el Anexo No. 1 – Especificaciones
técnicas de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la prestación del servicio y/o entrega
del bien (FCT).

PREGUNTA No. 6.
Elemento 1.40. Silla fijas con asiento abatible automático tipo auditorio: ¿Tienen la referencia exacta
de la silla?, ¿es posible Homologarla?
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Respuesta

El ítem 1,40 correspondiente a silla fija con asiento abatible automático tipo auditorio no cuenta con
una referencia, simplemente debe cumplir las especificaciones descritas en el Anexo
No. 1 –
Especificaciones técnicas de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la prestación del
servicio y/o entrega del bien (FCT).
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La siguiente observación se recibió durante el desarrollo del Estudio de Sector o Costos por parte de
empresas interesadas en el mismo:
Empresa
Contacto

ARK SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y DISEÑO SAS
Pilar Pinilla

PREGUNTA No. 1.
Por favor confirmar si en los siguientes puntos se deben incluir tomas eléctricas y de datos:
1.1
1.2
1.3
1.5
1.10
1.34

PUESTO DE TRABAJO DE DIRECTOR
PUESTO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN
PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO
PUESTO DE TRABAJO SENCILLO
MESA PARA IMPRESORA
MESA DE MADERA VIDEOCONFERENCIAS
•

Respuesta

En las especificaciones técnicas de los elementos de mobiliario de los ítems 1.1, 1.2. 1.3 1.5, 1.10 y
1.34 no indica que se deben incluir tomas eléctricas y de datos. Los puestos de trabajo de director, de
coordinador, operativo, sencillo y mesa para impresora deben contar con pasacables. Adicional para
el caso del puesto de trabajo sencillo debe contar con canaleta según se menciona en el anexo de las
especificaciones técnicas.
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