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lbagué, 19 de julio de 2022 

RESPUESTA DE OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN N° 144 DE 2022 CUYO OBJETO ES 
"SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL 
S.A ESP OFICIAL". 

Por medio de la presente el comité evaluador designado para este proceso, da 
respuesta a las observaciones presentadas, así: 

OBSERVACIÓN No. 1: Fecha de Recepción: 18 de julio de 2022, Hora: 18:02, a través de 
Correo electrónico contratacion@ibal.gov.co  Presentada por Lino Páez Plazas en 
representación de la empresa WATER QUALITY LTDA, y cuyas observaciones son las 
siguientes: 

En el numeral 15.1 Documentos de Contenido Jurídico. Numeral 3. Establecimiento 
comercial abierto al público en la ciudad de lbagué. ¿Es necesario? 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: 

De acuerdo a su observación, nos permitimos informar y aclarar, que según invitación 
a ofertar en el numeral 15.1 Documentos de Contenido Jurídico. Numeral 3. 
Establecimiento comercial abierto al público en la ciudad de lbagué. dicho 
requerimiento no es necesario y por tanto no será tenido en cuenta al momento de 
realizar la revisión e informe de evaluación, por cuanto no es necesario tener 
establecimiento de comercio en la ciudad de lbagué, para el desarrollo y ejecución 
del presente proceso contractual. 

por lo anterior esta modificación a la invitación a ofertar 144 de 2022, cuyo objeto es 
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL IBAL S.A 
ESP OFICIAL se hará extensiva a los demás proponentes 

OBSERVACIÓN No. 2:  Fecha de Recepción: 19 de julio de 2022, Hora: 11:47, a través de 
Correo electrónico contratacion@ibal.aov.co  Presentada por Sonia Alejandra Méndez 
en representación de la empresa HACH COLOMBIA SAS, y cuyas observaciones son las 
siguientes: 

2.1. Solicitamos se incluya como requerimiento de los proponentes, presentar carta de 
representación de la marca HACH en Colombia, esto para beneficio del IBAL 
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garantizando calidad y servicio post-venta (llámese garantías, capacitaciones y 
acompañamiento técnico) a todos los reactivos e insumos que va a adquirir. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2.1: 

Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, su solicitud no es aceptada, por 
tanto, los requerimientos técnicos continúan igual y no sufren modificaciones. 

2.2. Solicitamos se retire el numeral 3 de los Documentos Jurídicos que solicita 
„Establecimiento comercial abierto al público en la ciudad de lbagué ", este 
requerimiento está guiando la oferta hacia un oferente ubicado únicamente en la 
ciudad de lbagué, anulando la pluralidad de oferentes y proveedores nacionales. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2.2: 

De acuerdo a su observación, nos permitimos informar y aclarar, que según invitación 
a ofertar en el numeral 15.1 Documentos de Contenido Jurídico. Numeral 3. 
Establecimiento comercial abierto al público en la ciudad de lbagué. dicho 
requerimiento no es necesario y por tanto no será tenido en cuenta al momento de 
realizar la revisión e informe de evaluación, por cuanto no es necesario tener 
establecimiento de comercio en la ciudad de lbagué, para el desarrollo y ejecución 
del presente proceso contractual. 

por lo anterior esta modificación a la invitación a ofertar 144 de 2022, cuyo objeto es 
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL MAL S.A 
ESP OFICIAL se hará extensiva a los demás proponentes 

Cordialmente. 

VIVI í A RANG ZAMBRANO 
Profesional Jurí ca — Secretaría General 
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