
 

 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N°088 DE 2020 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SIETE (7) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA UPS DE 2.2 KVA, CATORCE (14) UPS DE 1.2 KVA, PARA LA 
PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DIECISES (16) 
BATERIAS PARA UPS DE LA SECCIONAL DE CHINCHINA. 
PRESUPUESTO OFICIAL: $8.810.000 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°088 de 2020, presentadas dentro del 
término establecido, de la siguiente forma: 
 

OBSERVACIÓN  – TRONEX S.A.S. 
 

1.      Solicitamos respetuosamente ampliar el cierre de ofertas en mínimo 1 dia 
hábil, es decir hasta el lunes 13 de julio,  la razón es que considerando que las 
respuestas a las preguntas se recibirían mañana 9 de julio 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 
viernes a las 10:00 am, no contaríamos con tiempo suficiente entre la 
publicación de las respuestas  a las observaciones y la definición de nuestra 
propuesta para así proceder a solicitar póliza de seriedad. 
  

2.      Agradecemos publicar las cotizaciones de mercado realizadas, a fin de validar 
si con el precio global que cotizaron las empresas, consideraron las mismas 
cantidades requeridas, esto debido a que se observa que para las cantidades 
que desean adquirir, el presupuesto es insuficiente. 
  

3.      No se observa formulario para oferta económica, este se elaboraría en formato 
libre? 

  
 
RESPUESTAS: 

 

1. Se acepta la observación presentada por el posible oferente, y se procede a 
modificar el cronograma establecido para el presente procedimiento de selección de 
la siguiente forma: 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Fecha y Hora de cierre de la 
Solicitud Pública de 
Ofertas. 

 
13-07-2020 

10:00:00 AM  

En medio magnético al correo electrónico 
observaciones@empocaldas.com.co. 

Fecha límite de publicación 
del Acta de Comité de 
Compras. 

 
14-07-2020  

Página web de la entidad 
www.empocaldas.com.co y/o 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioC
onsulta.do 

Fecha límite para presentar 
observaciones al Acta de 
Comité de Compras. 

 
15-07-2020 

En medio magnético al correo electrónico 
observaciones@empocaldas.com.co 

Fecha límite para respuesta 
a observaciones al Acta de 
Comité de Compras 

 
16-07-2020 

Página web de la entidad 
www.empocaldas.com.co y/o 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioC
onsulta.do 

 

2. No se acepta la observación presentada por el posible oferente, toda vez que las 
propuestas solo hacen parte de un estudio de mercado par determinar el valor del 
presupuesto oficial, asi mismo ustedes tienen la posibilidad de ofertar con los 
valores que determinen adecuados, siempre y cuando su oferta no sobrepase el 
presupuesto oficial determinado para el presenteprocedimiento de selección. 

3. La oferta se puede presentar en formato libre, siempre y cuando esta cumpla con 
los requerimientos solicitados en el Estudio de Necesidad de Contratación y en el  
Formulario de Información Básica publicado en la página web de la Empresa y en 
el Secop 1. 

 

 
Manizales, 09 de julio de 2020 
 
 
 
 

 

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ 

Gerente  

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 

                                                                            
                                                            

 

 

 

 
Vbo. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE        Vbo. PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO 
Secretario General     Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento. 
 
 

 
 
Vbo. DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES 
Jefe Sección Sistemas. 
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Proyecto: Santiago Moreno G.                   

                                                                   

 
 

 

 


