
 

 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA N°091 DE 2020 

 

OBJETO: SUMINISTRO EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: $51.238.836 IVA INCLUIDO 

 

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas por el posible 

oferente EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S a la Solicitud Pública 

de Ofertas N° 091 de 2020, presentadas dentro del plazo establecido, en los 

siguientes términos: 

 

OBSERVACIONES - EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S 

 

1. Permitir un equipo cuya producción de agua sea de 12 litros por hora, para 

agua tipo 1 y 2.  

2. Solicitamos a la entidad permitirnos participar con un equipo el cual no es 

ensamblado en acero inoxidable. 

3. Solicitamos a la entidad permitir un equipo cuyo valor de carbón orgánico 

total sea entre 1 a 5 ppb, y, permitir un equipo con caudal de 1 litro por minuto.  

4. Solicitamos a la entidad muy respetuosamente permitir que para el agua 

tipo 2 del equipo, las partículas sean mayores a 0.22um, esto debido a que 

el agua con partículas inferiores a 0.22 micras es el agua tipo 1, y, para agua 

tipo 1 si se maneja este filtro, el cual es conocido como el filtro final, que 

vendría a ser la diferencia entre los 2 tipos de agua. 

  

 

 



 

 

 

RESPUESTA: 

 

1. No se aceptan las observaciones toda vez la solicitud implica desmejorar las 

características del agua producida en las variables COT y el tamaño de 

partícula ,y, por consiguiente en recuento bacteriano; de igual manera se 

solicita cambiar las características del equipo en cuanto al tipo de 

ensamblaje. En general las observaciones presentadas no representan un 

mejoramiento categórico del equipo y del agua que produce, por lo cual la 

empresa se ratifica en lo definido dentro del Estudio de Necesidad de la 

Contratación. 

 

Dada en Manizales, a los Veintidós (22) días del mes 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. 
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.                                   EMPOCALDAS S.A.E.S.P. 
 

  

 
Vbo. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS 

Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento 
EMPOCALDAS S.A.E.S.P. 

 
 
Proyectó: SANTIAGO LARGACHA ECHEVERRI                   

                                                                 


