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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones al Pliego de Condiciones definitivo - INVITACIÓN PÚBLICA No. 032 DE 2022 
2 mensajes

Diego Aldana <diego.aldana@dempro.co> 9 de junio de 2022, 20:41
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: Norman Ibañez <gerencia.tecnica@dempro.co>, Luisa Fernanda Diaz Ulloa <gerencia@dempro.co>, Jeimmy Carolina Rodriguez <jeimmy.rodriguez@dempro.co>

Respetados buenas tardes 
 
Con el presente correo queremos presentar nuestros comentarios y aclaraciones a la INVITACIÓN PÚBLICA No. 032 DE 2022
"SUMINISTRO ROBOTS INDUSTRIALES CON DESTINO A PROYECTO DEL SGR
 

-          Instalación:

En el documento en la página 24 se habla de la capacitación e instalación de equipos, se especifica que debe entregar los equipos instalados, al igual que debemos diligenciar el Anexo 9, que
vuelve y rec�fica la instalación de estos equipos.

Aclaramos que como compañía desconocemos los lugares e instalaciones de la Universidad donde estos estarán instalados, razón por lo cual no está contemplada ninguna intervención
eléctrica ni civil para ubicar los robots. Y como se aclara en la co�zación preliminar

No incluye obra civil ni eléctrica hasta el punto 0.

Pedimos sea modificado esta redacción de este Anexo y el párrafo que solicita este, porque la puesta en marcha va desde el punto 0. No es posible incluir gastos adicionales de instalaciones
y adecuaciones que desconocemos.

 

-          Cer�ficaciones experiencia general:

Nosotros con nuestros clientes manejamos Órdenes de compra, facturas y remisiones de entrega. En algunos casos se realizan actas de entrega. ¿Estos documentos servirán para cer�ficar la
experiencia general que solicitan en el punto 14.3? Esto debido a que no manejamos contratos como tal para la venta de nuestros ROBOTS.      

-          Índice de endeudamiento

Para permitir la pluralidad de oferentes, agradecemos de manera respetuosa ampliar el rango de endeudamiento a hasta 80%, o no tener este indicador financiero en cuenta
como criterio de admisión.

Las dos principales razones son:

1. Tener en cuenta que el comportamiento del indicador de endeudamiento para el Sector Comercio ha venido creciendo en los últimos años como se evidencia en el
ejercicio que hace INFORMA COLOMBIA, en su reporte sectorial donde toma 198 empresas del sector comercio para definir la evolución de varios indicadores. Abajo
adjuntamos la historia de este indicador en el sector, que venía mostrando un incremento antes de pandemia a 67.4% en el 2019 y que efectivamente debió tener un repunte
superior en el 2020 y 2021 por la respuesta de la economía colombiana a la pandemia con la flexibilización de créditos desde el gobierno y bancos a las PYMES.

Adicional, se debe tener en cuenta que como lo confirma el "Informe Financiero Sector Comercio al por Mayor y al por Menor. Anual 2019 - 2018 y semestral 2020" , las
empresas del sector comercio se financian mucho más con terceros.

2. La convocatoria busca que la empresa oferente tenga la capacidad de responder financieramente con el producto licitado, esta capacidad se mide principalmente con el
Indicador Capital de Trabajo y Patrimonio sobre el valor ofrecido y no con el de endeudamiento, adicional, el riesgo de incumplimiento financiero está  cubierto con la Póliza
de Seriedad requerida. Por lo cual, el indicador de endeudamiento puede no aportar al proceso de la licitación en curso pues la forma de pago no incluye ningún manejo de
anticipo y por el contrario  se está asegurando que se entregue el producto a crédito.
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Agradecemos de manera respetuosa tener en cuenta estos comentarios .

 

--  

Diego Aldana  
Ing. Comercial 
T.  + 57 1 9262424. 
M. + 57 316 2544807.
Direccion Carrera 64 # 79C 41. Piso 2
Bogotá - Colombia.
www.dempro.co 

En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios; DETECCION, EMPAQUE Y PROCESOS S.A.S
con dirección electrónica info@dempro.co y como empresa que almacena y recolecta información, y en calidad de RESPONSABLE, debe informarle lo siguiente:

El presente correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado única y exclusivamente para el uso del destinatario(s)
previsto, para su utilización especifica.  Se le notifica por el presente que está prohibida su divulgación, revisión, transmisión, difusión o cualquier otro tipo de uso de la
información contenida por personas extrañas al destinatario original. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá prohibido darlo a conocer a
persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

De igual forma, los datos personales que por medio de este correo se soliciten serán tratados de acuerdo con las finalidades del objeto social de la sociedad, y con el fin de
dar respuesta y brindar la información relacionada con los temas que sean de su interés y estén relacionados con la relación comercial u operacional que tiene con la
sociedad. Los datos personales y de contacto serán conservados en la base de datos de la sociedad mientras mantenga dicha relación.

Diego Aldana <diego.aldana@dempro.co> 10 de junio de 2022, 10:14
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: Norman Ibañez <gerencia.tecnica@dempro.co>, Luisa Fernanda Diaz Ulloa <gerencia@dempro.co>, Jeimmy Carolina Rodriguez <jeimmy.rodriguez@dempro.co>

Buenos dias 

Adicional a lo anterior nos gustaría una aclaración al momento de presentar la oferta económica final, Ustedes tienen una base de presupuesto que se muestra en el pliego
final 

Y adicional solicitan lo siguiente en la presentación de la oferta final 

Preguntas:

Este presupuesto de $436´054.692 es con todos los impuestos, retenciones y temas contables finales?

¿Se debe presentar la oferta comercial final con los siguientes datos? O faltaria alguno 

SUB TOTAL
Iva 19%

https://www.google.com/maps/search/Carrera+64+%23+79C+41.+Piso+2+Bogot%C3%A1+-+Colombia?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Carrera+64+%23+79C+41.+Piso+2+Bogot%C3%A1+-+Colombia?entry=gmail&source=g
http://www.dempro.co/
mailto:xxxxxx@xxxxxx.com
mailto:nfo@dempro.co
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retencion en la fuente 2,5%

rete iva 15%
total
estampilla 1%
total recaudo 

Quedo atento a su respuesta 
 

[El texto citado está oculto]


