RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ALLEGADAS
AL ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS N°044 DE 2020
La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas al Acta de Comité de
Compras 044 de 2020, específicamente a la solicitud pública de ofertas N°087 de 2020,
presentadas dentro del término establecido, de la siguiente manera:
El día 14 de junio de 2020 el proponente TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
envía correo a observaciones@empocaldas.com.co solicitando subsanar los requisitos
faltantes en la revisión realizada por el comité evaluador en el acta 044 de 2020.
El día 14 de junio de 2020 el proponente IT CORPORATIVO S.A.S. envía correo a
observaciones@empocaldas.com.co solicitando subsanar los requisitos faltantes en la
revisión realizada por el comité evaluador en el acta 044 de 2020.
El día 14 de junio de 2020 el proponente HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
envía correo a observaciones@empocaldas.com.co solicitando subsanar los requisitos
faltantes en la revisión realizada por el comité evaluador en el acta 044 de 2020.
OBSERVACIÓN
TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Una vez analizada la observación presentada por el proponente, el comité evaluador de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede aclarar lo siguiente:
La Empresa no accede a su solicitud toda vez que el Registro unico de Proponentes es un
requisito habilitante para la presente solicitud pública de ofertas y aunque es susceptible
de subsanación debe hacerse dentro del termino estipulado en el cronograma del
procedimiento de selección y debe estar en firme al momento de la adjudicación.
Cabe aclarar que aunque envian el RUP con expedición del 3 de julio de 2020 la ultima
renovación se evidencia del año 2019, por lo cual no logran subsanar el documento
faltante.

OBSERVACIÓN
IT CORPORATIVO S.A.S.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Una vez analizada la observación presentada por el proponente, el comité evaluador de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede aclarar lo siguiente:
La Empresa no accede a su solicitud toda vez que el Registro unico de Proponentes es un
requisito habilitante para la presente solicitud publica de ofertas y aunque es suseptible de

subsanación debe hacerse dentro del termino estipulado en el cronograma del
procedimiento de selección y debe estar en firme al momento de la adjudicación.
Cabe aclarar que la fecha de cierre del presente proceso era el viernes 10 de julio de
2020, tal y como se estableció en el cronograma del mismo y no el 17 de julio como
ustedes mencionan en las observaciones presentadas.
OBSERVACIÓN
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Una vez analizada la observación presentada por el proponente, el comité evaluador de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede aclarar lo siguiente:
La Empresa no accede a su solicitud toda vez que el Registro unico de Proponentes es un
requisito habilitante para la presente solicitud publica de ofertas y aunque es suseptible de
subsanación debe hacerse dentro del termino estipulado en el cronograma del
procedimiento de selección y debe estar en firme al momento de la adjudicación.

Cabe aclarar que EMPOCALDAS S.A. E.S.P., es una Empresa de servicios publicos
domiciliarios y se rige por lo dispuesto en la ley 142 de 1994 y no esta obligada a seguir
los lineamientos establecidos en el Estatuto General de Contratación, por ende la
Empresa tiene la potestad de reglar los procesos de selección conforme a sus
necesidades, con sugeción a su Manual de Contratación y los principios de la función
pública.
En cuanto a la oferta presentada y en concordancia con el catalogo o ficha técnica
aportados por el proveedor, se acepta la segunda observación, donde se puede
evidenciar que cumplen con los requisitos técnicos solicitados por la Empresa.
En consecuencia el comité evaluador ratifica la recomendación inicial de declarar desierta
la Solicitud Publica de ofertas N 087 de 2020, toda vez que los oferentes no cumplieron
con todos los requisitos técnicos y jurídicos exigidos.
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