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Bogota, 17 de noviembre de 2022 

 

SEÑORES 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
LA CIUDAD 
 

REF: INVITACIÓN PÚBLICA No. 047 

 

Apreciados señores: 

 

La presente tiene por objeto la solicitud  de aclaracion al valor de la  INVITACIÓN PÚBLICA No. 047 

DE 2022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, SEDE ADMINISTRATIVA DE VILLA DE 

LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA, LABORATORIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 

nosotros como empresa realizando el presupuesto propuesto con sus ítems planteados por ustedes 

nos asalta la duda del valor que ustedes presenta en esta invitación ya que nosotros como 

fabricantes directos  y con  proveedores de muy buena calidad no seria viable presentar una oferta 

a la presente puesto que ese valor presupuestado no sabemos si por error o que falte alguna 

aclaración a las cantidades propuestas están siendo muy bajas hecho que llevaría a desmejorar la 

calidad de ciertos materiales nos preocupa por lo tanto solicitamos nuevamente sea aclarado por 

ustedes si el presupuesto planteado y las cantidades son las correctas, o de alguna forma que 

ustedes nos presenten si fuera posible algún presupuesto planteado para ítem de la invitación, 

conociendo que ustedes son una institución que maneja la buena calidad queremos que sea 

aclarada esta situación. 

 

Agradecemos su pronta respuesta a esta solicitud  

 

 

Cordialmente, 

 
CLAUDIA LORENA BOHORQUEZ SALAMANCA  

ASESORA COMERCIAL 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA URGENTE INVITACIÓN PÚBLICA No. 047 DE 2022 

FABIO DUQUE <licitaciones1@megaproyectos.com.co> 17 de noviembre de 2022, 11:27
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Buenos días en atención a la solicitud de muestra digital nos permitimos informar que el número del ítem no coincide con
la especificación técnica solicitada, por lo tanto solicitamos a la entidad aclarar cuál es la muestra que están solicitando
si es el ítem No. 307 que concierne a colchoneta o item 3.19 que efectivamente corresponde a camarote. 

Se aclare la especificación el siguiente ítem

Teniendo en cuenta la altura de la silla, nos permitimos informar a la Universidad que por tratarse de una silla de 46 cm
de altura, no corresponde a una silla tipo butaco, así mismo este tipo de sillas no incluye apoyapies por el tipo de
estructura en cuatro patas metálica totalmente verticales.

Se aclare la especificación del siguiente item

Lo anterior teniendo en cuenta que la especificación abre la opción de que el proponente adjudicatario suministre un tipo
de silla que cumpla con esta especificación, la cual puede ser una silla tipo rimax
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Solicitamos a la entidad si existen imágenes de referencia de la silla con el fin de presupuestar el costo de este ítem 

Muchas gracias. 

Cordial Saludo,

http://megaproyectos.com.co/

