
 

FORMULARIO N°. 3 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES TÉCNICAS PRESENTADAS AL DOCUMENTO 

TECNICO DE SOPORTE DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 027 DE 2021 PARA 

“REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, BAJO LA MODALIDAD PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO Y LA 

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SEDE 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GERENCIA DEPARTAMENTAL REGIONAL 

CAQUETÁ.” 

 

LAS OBSERVACIONES QUE NO SE ENCUENTREN EN EL PRESENTE FORMULARIO, SERAN 
INCLUIDAS CON POSTERIORIDAD EN EL RESPECTIVO FORMULARIO N°4 

 

 

 

➢ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 01:15 P.M. 

SE PRESENTÓ OBSERVACIÓN A LA CUAL SE RESPONDE ASÍ: 

 

 

OBSERVACION 1 

“(…)  

 

1. Favor compartir un anexo con fichas de mobiliario de mejor calidad de tal forma que se puedan ver las 

medidas y el ANEXO TECNICO con las especificaciones de las sillas 

2. Con relación al primer Ítem en el archivo de cantidades MBF- Mesa redonda para 8 personas ¿qué 

diámetro? 

3. En el ítem MBF-40 ¿son puestos individuales o trenes de trabajo de 6 puestos con separadores en 

vidrio (como se ve en las imágenes)? ¿Si son trenes de trabajo, para cuantas personas? si son 

individuales, ¿llevan vidrio?  

4. Con relación a el ítem MBF-I reuniones: ¿requiere sistema para conectividad? ¿la estructura central 

puede ser en una sola pieza o es necesario que sea igual al despiece de la imagen? en el archivo de 

cantidades, existe MBF-I 4P y MBF-I 10P, ¿cuál es el diámetro de cada una de estas referencias? 

5. Con relación a MBF-55 y MBF-56, los espaldares los requieren en maya respirable, ¿esta puedes ser 

plástica o debe ser textil? 

6. Con relación a MBF-37: ¿tiene un plano de mejor calidad para ver las medidas totales? 

7. MBF-28 Los cojines de nuestra poltrona no son removibles, ¿Aplicaría para la propuesta? ¿a qué se 

refiere con que no tenga herrajes a la vista, las patas en estructura metálica tubular hacen parte de 

esta definición? ¿la estructura realizada en madera pino contrachapada estaría acorde a su 

especificación para la estructura de la poltrona? 

8. Con relación a las puertas ¿deben ser en madera maciza o pueden ser estructuradas en madera y 

revestidas con aglomerados de madera? 

 (…)” 

 

 

 



 

RESPUESTA 1 

 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FC - PAD CONTRALORIA CONVENIO 33 se permite informar lo 

siguiente: 

 

1. La documentación remitida para el presente proceso de selección es la única con la que se 

cuenta.  

2. En referencia a la mesa circular 8 puestos se utilizan las mismas especificaciones de la ficha 

técnica MBF-2 que es referente a 6 puestos, pero el radio del círculo de la mesa es el 

presentado en la planimetría propuesta al PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 

027 DE 2021 

3. Con relación al ítem MBF-40, son puestos de trabajo individuales compuestos por escritorio, 

más credenza y división en vidrio frontal y lateral, como se evidencia en el ANEXO 7. FICHAS 

MOBILIARIO. Estos se juntan para formar islas de trabajo de acuerdo a los planos adjuntos. 

4. En relación con el ítem MBF—I no requiere sistema para conectividad, por favor acogerse a 

la ficha técnica. Ahora bien, para los ítems MBF-I 4P y MBF-I 10P, por favor remitirse al 

Alcance No. 3, publicado el día 27 de septiembre de 2021.  

5. Para los ítems MBF-55 y MBF-56, los espaldares se requieren en maya respirable, por favor 

acogerse a la ficha técnica. 

6. Los planos son los estipulados en la ficha técnica, por favor acogerse al ANEXO 7. FICHAS 

MOBILIARIO, teniendo en cuenta la siguiente imagen: 

 
7. Por favor acogerse a la totalidad de la ficha técnica dentro ANEXO 7. FICHAS MOBILIARIO 

8. Finalmente, se le solicita remitirse al Anexo 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS CGR- 

CAQUETÁ, numeral 14, el cual enuncia lo siguiente:  

 

“(…) 14. CARPINTERÍA MADERA 

14.1. PUERTA EN MADERA DE 0.70 -0.80 X 2.10 

14.2. PUERTA EN MADERA DE 1.00X 2.10 (INCLUYE ACCESORIOS Y CERRADURA) 

14.3. PUERTA CORREDIZA 

 

Fabricación e instalación de puertas en madera o aglomerado, similares a las existentes, incluye 

marco, bisagras, cerradura. (…)” 

 


