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Bogotá D.C., Junio 9 de 2014  
 

RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA INVITACION PÚBLICA 
IP-011-2014 

 
 “Adquisición de Mobiliario y Archivadores para Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P.” 
 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP responde a las diferentes observaciones presentadas 
por los interesados en el proceso IP-011-2014 a la Invitación Pública.  
 
I. Observación presentada por Ricardo López a través del Correo Electrónico dirigido a 
contratacion@epc.com.co, el día 06 de junio a las 14:23:  
 

“En la página 33 del pliego. Concerniente al FORMATO No: 6 DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA. Se indica presentar VALORES UNITARIOS de los elementos o servicios a 
ofertar, y en la parte inferior (pagina 34), requiere un VALOR TOTAL INCLUIDO TODOS LOS 
IMPUESTOS.  

 
Solicito ACLARACIÓN, debido a que hay un presupuesto oficial en el cual se basa unas cantidades 
con sus valores unitarios. Esto para dar por cumplida la presentación ajustada al objeto del proceso. 
Por lo cual NO QUEDA CLARO que CANTIDADES ESTAN SOLICITANDO. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
 
Conforme a la observación, se revisó el Formato No. 6 de la Invitación pública, encontrándose que no quedó 
consignada la columna correspondiente a “Cantidades”. En consecuencia, se acoge la observación del 
interesado y   se modificará mediante Adenda  el referidoFormatoo.  

 
 

2. Observación presentada por ANDREA VANEGAS  de AVS ART OFFICEB a través del 
Correo Electrónico dirigido a contratacion@epc.com.co, el día 06 de junio a las 14:34.:  

 
“Respetados señores, en aras de participar en la invitación de la referencia, de la manera más 
atenta queremos solicitar sea incluida o modificada las clasificación de la UNSPSC N° 
56111800 que hace referencia a Muebles Independientes y de ella se desglosan códigos que 
cumplen con el mobiliario solicitado en los pliegos de condiciones.” 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
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Con el fin de garantizar el mayor número de participantes en el proceso, se acoge la observación y en 
consecuencia  se modificará mediante Adenda la Invitación Pública, adicionando las clasificación en los 
códigos UNSPSC, y en consideración a que se relaciona con los elementos objeto de la contratación. 
 
 
 

3. Observación presentada por CAROLINA FINO  de SERVEX COLOMBIA a través de 
correo Electrónico dirigido a contratacion@epc.com.co, el día 09 de junio a las 09:33 
am.  

 
“En la página 33 del pliego. Concerniente al FORMATO No: 6 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. Se indica presentar 
VALORES UNITARIOS de los elementos o servicios a ofertar, y en la parte inferior (página 34), requiere un VALOR 
TOTAL INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS.  
 
Solicito ACLARACIÓN, debido a que hay un presupuesto oficial en el cual se basa unas cantidades con sus valores 
unitarios. Esto para dar por cumplida la presentación ajustada al objeto del proceso. Por lo cual NO QUEDA CLARO que 
CANTIDADES ESTAN SOLICITANDO.”. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
Conforme a la observación, se revisó el Formato No. 6 de la Invitación pública, encontrándose que no quedó 
consignada la columna correspondiente a “Cantidades”. En consecuencia, se acoge la observación del 
interesado y   se modificará mediante Adenda  el referido Formato.  

 
 
 
 
          Original Firmado               Original Firmado 
MARTIN EDUARDO TORRES OCHOA    GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ  
Abogado Dirección de Gestión Contractual    Director de Gestión Humana y Administrativa 
contratista 
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