
NÚMERO DE 

PREGUNTA
NOMBRE EMPRESA ÍTEM NÚMERO NOMBRE DE EQUIPO PREGUNTA RESPUESTA COMITÉ

1 Dielcom S.A.S 1

UPS ENERGEX POWER IT LV DE 40KVA EN GABINETE DE 

60KVA. Incluye:1.Gabinete de 30 U con STS de 60 KVA 

/54kW, alimentacion de entrada y salida 208 VAC con dos (2) 

modulos de potencia 20kVA/20kW alimentacion de entrada 

208V, salida 120V.2.Rack externo de baterias Ref.1601209 

para autonomia de diez (10) minutos.

Solicitamos a la entidad confirmar si es posible abrir el 

requerimiento a otras marcas en el mercado que cumplan 

con las caracteristicas tecnicas solicitadas, lo cual 

permitira una pluralidad de oferentes e interesados mayor 

a la actual.

2 Dielcom S.A.S 2

UPS Gabinete de 30U con STS de 80KVA/80KW,Con 3 

Modulo de potencia 20Kva / 20kW alimentacion de entrada 

208V, salida 120V.  Incluye Rack externo de baterias 

Ref.801226 para autonomia de diez (10) minutos.ENERGEX 

POWER IT LV DE 60KVA EN GABINETE DE 80KVA.

Solicitamos a la entidad confirmar si es posible abrir el 

requerimiento a otras marcas en el mercado que cumplan 

con las caracteristicas tecnicas solicitadas, lo cual 

permitira una pluralidad de oferentes e interesados mayor 

a la actual.

3 Dielcom S.A.S 3
UPS ENERGEX GALLEON X9MT TORRE DE 1.5KVA, 

MONOFASICA, AUTONOMIA DE DIEZ (10) MINUTOS.

Solicitamos a la entidad confirmar si es posible abrir el 

requerimiento a otras marcas en el mercado que cumplan 

con las caracteristicas tecnicas solicitadas, lo cual 

permitira una pluralidad de oferentes e interesados mayor 

a la actual.

Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación de 

otras marcas, cabe resaltar que la comparación 

técnica no solo se realizara con la revisión de potencia 

y autonomía si no también con otros parámetros 

propios de la UPS.

1

PROYECTOS 

ESPECIALES 

INGENIERIA SAS

ANEXO 3 - 

PRESUPUESTO 

POR ÍTEM

UPS

En el mercado nacional hay marcas que cumplen con el 

requerimiento tecnico solicitado por la Universidad. Para 

dar pluralidad de ofertas, solicitamos se elimine la marca 

ENERGEX del anexo 3( anexo cuadro modificado) al correro 

1. Se informa que para las UPS modulares no es 

posible cambiar la marca solicitada, dado que 

contamos con varias de esta UPS dentro de la 

institución y módulos de repuesto, con el fin de 

brindar soporte en caso de daño.

2. Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación 

de otras marcas, cabe resaltar que la comparación 

técnica no solo se realizara con la revisión de potencia 

y autonomía si no también con otros parámetros 

propios de la UPS con relación a la referencia GALEON.

1
INGENIERIA Y 

ENERGÍA SAS
1 ¿Sólo se pueden cotizar los equipos de la marca ENERGEX?

1. Se informa que para las UPS modulares no es 

posible cambiar la marca solicitada, dado que 

contamos con varias de esta UPS dentro de la 

institución y módulos de repuesto, con el fin de 

brindar soporte en caso de daño.

2. Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación 

de otras marcas, cabe resaltar que la comparación 

técnica no solo se realizara con la revisión de potencia 

y autonomía si no también con otros parámetros 

propios de la UPS con relación a la referencia GALEÓN.

2
INGENIERIA Y 

ENERGÍA SAS

¿Cualquier empresa (persona jurídica o natural) puede 

participar en esta invitación?

De acuerdo a los términos de la convocatoria 

cualquier persona Natural o Jurídica puede participar 

en el proceso.

3
INGENIERIA Y 

ENERGÍA SAS

¿Hay algún requisito adicional en cuanto a capacidad 

financiera u organizacional o sólo lo especificado en los 

términos de condiciones?

Solo lo establecido en los términos de la Invitación.

4
INGENIERIA Y 

ENERGÍA SAS

¿Hay algún requisito adicional de experiencia o sólo 

presentar el RUP?

Solo lo establecido en los términos de la Invitación

1
UPS SOLUCIONES 

INTEGRALES SAS
1 UPS ENERGEX

PUEDE PRESENTARSE LA COTIZACION CON OTRA MARCA 

DE UPS CON IGUALES ESPECIFICACIONES Y MUY BUEN 

RESPALDO? 

1. Se informa que para las UPS modulares no es 

posible cambiar la marca solicitada, dado que 

contamos con varias de esta UPS dentro de la 

institución y módulos de repuesto, con el fin de 

brindar soporte en caso de daño.

2. Para la UPS de 1,5 kva se permite la presentación 

de otras marcas, cabe resaltar que la comparación 

técnica no solo se realizara con la revisión de potencia 

y autonomía si no también con otros parámetros 

propios de la UPS con relación a la referencia GALEÓN.

RGS CONECTANDO

Nos permitimos solicitar a la entidad el estudio previo de 

las cotizaciones recibidas de los equipos a adquirir, con las 

cuales se proyectó el presupuesto del presente proceso.

La Universidad no realiza estudios previos, el 

presupuesto se establece con base en una cotización 

de sondeo.

PARA TENER EN CUENTA:

 

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Terminos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA 

Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda y presentar la oferta en el Anexo.

 Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  DE PEREIRA 

ADENDA 1 

 NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar.  Los catalogos, anexos y demás documentos deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la 

pregunta a la que corresponde.

 Las preguntas que no lleguen en este formato no serán atentidas.

INVITACIÓN PÚBLICA No. 49 de 2022 

COMPRA DE UPS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Se informa que para las UPS modulares no es posible 

cambiar la marca solicitada, dado que contamos con 

varias de esta UPS dentro de la institución y módulos 

de repuesto, con el fin de brindar soporte en caso de 

daño

http://www.utp.edu.co/

