
 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N°077 DE 2020 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA ATENDER LA 
DEMANDA ELECTRICA DE EQUIPOS SENSIBLES DE LABORATORIO Y SISTEMA DE 
DOSIFICACIÓN, EN LA PLANTA DE VITERBO. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $21.693.185 IVA INCLUIDO 

 

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas por el posible oferente 
TRONEX S.A.S. a la solicitud pública de ofertas N°077 de 2020, presentadas dentro del 
término establecido, de la siguiente forma: 
 

OBSERVACIÓN  – TRONEX S.A.S. 
 

Una vez revisado el proceso, nos permitimos enviar las siguientes 
preguntas y observaciones con relación al proceso en asunto cuyo objeto 
es: SUMINISTRO DE KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO, PARA ATENDER 
LA DEMANDA ELECTRICA DE EQUIPOS SENSIBLES DE LABORATORIO 
Y SISTEMA DE DOSIFICACIÓN, EN LA PLANTA DE VITERBO. 
  
  

1.      Solicitamos respetuosamente ampliar el cierre de ofertas en 
mínimo 1 dia hábil, es decir hasta el jueves 25 de  de junio,  la 
razón es que considerando que las respuestas a las preguntas se 
recibirían el martes en el transcurso del día, desconocemos hora 
exacta, la aseguradora no nos expediría póliza de seriedad en menos 
de 24 horas hábiles, por esa razón con el cierre para el miércoles a 
las 10 am, no contaríamos con tiempo suficiente entre la publicación 
de las preguntas a las observaciones y la definición de nuestra 
propuesta para asi proceder a solicitar póliza de seriedad. 
  

2.      La oferta económica se presenta en formato a elección y elaboración 
libre  del oferente o EMPOCALDAS puede suministrarnos el modelo 
de este formato? 

  
3.      Si en la oferta económica hay bienes exentos de IVA y otros sujetos 

a este se indicaría frente a cada ítem para subtotalizar 
correctamente? 

  
4.      Como indica en el objeto del proceso, se trata únicamente de 

suministrar los equipos listados y en las cantidades especificadas? No 
se debe ofertar la instalación de los mismos. 
  
  



 

 

 

5.      En el listado de equipos y cantidades mencionan paneles de 330 Wp, 
pero más adelante en el detalle técnico de los paneles indican que 
deben ser de 370 Wp, por favor aclarar de qué potencia realmente los 
están solicitando. 
  

6.      En lo posible, por favor enviar el listado y cantidades de equipos en 
un archivo de Excel o listar nuevamente los equipos que necesitan ya 
que el PDF que adjuntaron es un archivo escaneado que pudo haber 
perdido información, justamente el cuadro con los equipos quedó al 
final de una página. Si no es posible esto, por favor confirmar que ese 
sea el total de equipos y las respectivas cantidades. 
 

7.      Qué tipo de inversor solicitan? Ya que dentro del suministro no 
indican cargador solar, quiere decir que desean un híbrido con 
cargador solar interno? 

  
8.      Agradecemos indicar la marca y modelo de referencia que tienen del 

inversor, ya que dentro de sus características incluyen una eficiencia 
del 98%, pero no encontramos en el mercado un inversor con tal 
eficiencia, hemos encontrado máximo hasta 96% en modelos Off-
Grid, los cuales no tienen en cuenta la eficiencia del cargador. 
  

9.      Si el presupuesto establecido no alcanza para un inversor híbrido, se 
puede ofertar en conjunto Inversor off-grid + Cargador MPPT? 

10. Por favor aclarar esta descripción del KIT:   
11. Cuando se refieren a 24 V por panel solar a qué se refieren? Los 

paneles solares de la actualidad tienen voltajes entre los 34V - 40V en 
operación, y están solicitando un inversor a 48V (Baterías) 

 

RESPUESTAS: 

 

1. La empresa acepta la observación presentada y procede a modificar mediante 

adenda adjunta al proceso la fecha de cierre del procedimiento de selección. 

2. La oferta económica pueden presentarla de la forma que ustedes consideren 

pertinente, sin embargo deben tener en cuenta todos los requisitos solicitados en 

el estudio de necesidad de contratación y en el Formulario de Información Básica 

publicados en la página web de la Entidad y en el Secop I para realizarlo. 

3. Cada intem debe estar especificado con su valor unitario, así mismo debe ser 

discriminado el iva por elemento y subtotalizado al final de la propuesta, por valor 

total sin iva, valor iva y valor total de la propuesta económica. 

4. Solo se están adquiriendo los suministros, estos deben ser entregados en el lugar 

estipulado en el estudio de necesidad de contratación,  no requieren instalación. 

5. La empresa aclara que son de 370wp. 



 

 

 

6. Se anexa en las plataformas donde se publicó el procedimiento de selección la 

hoja de Excel con los ítems solicitados. 

7. Se pide inversor hibrido con cargador,  se acepta cargador externo tipo mppt. 

8. La eficiencia referida del 98%, es del cargador interno MPPT.  Y eficiencia máxima 

del Inversor se acepta del 96%. 

9. Se acepta cargador externo tipo mppt. 

10. No hay claridad sobre la pregunta. 

11. Las tensiones del panel solar son para alimentar  un sistema inversor de 48 v. 
 

 
Manizales, 23 de junio de 2020 
 
 

 

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ 

Gerente  

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

                                                                            
                                                            

 

 

 

 
Vbo. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE        Vbo. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS 
Secretario General     Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento. 
 
 

 

 

Proyecto: Santiago Moreno G.                   

                                                                   

 

 

 


