EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP.
ADENDA 3 INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS-011-2021

La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP. Comunica a las firmas interesadas en participar en la
“INVITACIÓN PÚBLICA A NEGOCIAR N° DIS- 011-2021 “MANO DE OBRA ELÉCTRICA PARA
SUBTERRANIZAR EL CIRCUITO 2DQ (ETAPA II), UBICADO EN LA CALLE 27 A 32 ENTRE CARRERAS
7 A 9, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” las respuestas a las preguntas formuladas, como sigue:
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EMPRESA

PREGUNTA

RESPUESTA

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Confirmar sí el valor final se otorga con
IVA o con AIU.

El valor final se debe otorgar con el AIU, el IVA
será el 19% de la utilidad. Se actualiza el cuadro
de cantidades.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Confirmar sí, el suministro de cableado
y equipos va a ser por parte de la EEP,
o el contratista.

El suministro de cableado y equipos es por parte
de la EEP.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Confirmar sí, la intervención de los
transformadores de distribución que
están dentro de los edificios va a ser
intervenidos por el contratista, de ser
el caso, confirmar si el trámite del
permiso lo desarrollará EEP o el
contratista.

Los transformadores de distribución ubicados
dentro de los edificios serán intervenidos por el
contratista y el permiso para realizar las
actividades necesarios son responsabilidad del
contratista. Sin embargo, en casos donde sea
necesario se realizará acompañamiento por parte
de la EEP.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

De acuerdo con visita, confirmar
cuales son los tres transformadores
que no se van a desmontar, y si se
debe hacer algún tipo de conexión
adicional.

Independientemente de la ubicación de los
transformadores que no se desmontan, se debe
garantizar la conexión a la nueva red de media
tensión y es responsabilidad del contratista.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Confirmar sí, la bodega debe ser
incluida dentro del valor de la obra, o
este espacio va a ser otorgado por la
EEP.

La bodega debe ser incluida en el valor de la
oferta, ya que no será suministrada por la EEP.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Favor enviar archivos editables de la
oferta.

El archivo editable se encuentra en la publicación
de la DIS011 – 2021, el cual se puede descargar.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Favor incluir, diagrama unifilares o
plano del campo a intervenir.

Se enviará los planos eléctricos de la zona a
intervenir a los correos electrónicos.

ACJ HIGH VOLTAGE
SAS

Confirmar sí, en el ítem del gabinete
debe incluirse el envolvente o solo será
el servicio de instalación del mismo.

Se debe incluir los elementos necesarios para
garantizar la protección y conexión del cableado
y totalizador.

MPC Y ASOCIADOS
S.A.S

Dentro de la visita se mencionó que
dentro del alcance se piensa incluir el
retiro de posteria de la red de media
tensión y baja tensión, favor dar
claridad en que ítem se debe incluir
estas actividades dentro del cuadro de
cantidades e igualmente informar
cuantos postes se tienen estimados
retirar para la red de media tensión y
baja tensión existente.

El desmonte de redes de media tensión, baja
tensión y transformadores se deben incluir en los
ítem 30, 31 y 32 según sea el caso. Con relación
al desmonte de posibles postes, estos serán
realizados por la EEP.

MPC Y ASOCIADOS
S.A.S

Favor validar si realmente la entidad
requiere
copia
de
los
Estados
Financieros Básicos – documento
esencial - con corte a diciembre 31 de
2017 y 31 de diciembre de 2018 o
corresponde a los años 2019 y 2020.
Igualmente, para las declaraciones de
renta.

Se informa que efectivamente los Estados
Financieros a aportar corresponden al cierre de
los años 2019-2020, así como las declaraciones
de renta.

Se firma a los 30 días del mes de julio de 2021.

Cordialmente,

Estos ajustes quedaron plasmados en la Adenda
2 que ya se encuentra publicada en el siguiente
link
https://www.eep.com.co/contratacion/procesosde-contratacion y aplicará para todos los
oferentes.
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