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Señor 
LUIS FERNANDO CARBONELL M. 
ALMACEN EL INGENIERO LTDA. 
Ciudad 
 
A QUIEN LE INTERESE 
 
Asunto: Respuesta a las observaciones presentadas a la respuesta a las observaciones emitidas por la 

Universidad con ocasión del Proceso de Invitación Pública de Menor Cuantía No. 13 de 2014, 
cuyo objeto consiste en: “Proveer de materiales e insumos químicos necesarios para el 
mantenimiento de la calidad del agua de las piscinas  de la Universidad del Atlántico”. 

 
Respetado Señor: 
 
Con toda atención, nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas al Documento de 
Invitación Pública de Menor Cuantía No. 13 de 2014, mediante correo electrónico por la empresa ALMACEN 
EL INGENIERO LTDA. , en los siguientes términos:  
 
Observación. 
 
“La presente es para presentarles algunas observaciones con respecto a los productos solicitados en la 
licitación Pública de Menor Cuantía No. 013 de 2014. La cual especifica algunos productos con nombres de una 
marca única de una empresa distribuidora de tales productos, pero que  en el mercado también se encuentran 
con nombres comerciales o genéricos; tal caso puntual con énfasis en los productos que nuestra empresa puede 
ofrecer con otros nombres o con presentaciones distintas que al final son las mismas especificaciones con otros 
nombres de fabricantes, las cuales se relacionan a continuación: 
 

SOLICITADO OFRECIDOS 
Hipoclorito de calcio granular Aquachlor al 70% Hipoclorito de calcio granular CH (USA) al 70% 
Clarificador clarit plus x garrafas de 5 kilos Clear blue x litro super concentrado 
Algucida cristalin perla x tarro de 250 gramos Alguicida HTH x galón al 10% 
 
Estos son los productos que presentan una diferencia en cuanto a lo solicitado con respecto a loque podemos 
Ofertar.” 
 
Respuesta: 
 
Los Interesados podrán ofertar los productos relacionados pues son equivalentes a los solicitados en cuanto 
a composición química y calidad. Se agradece tener en cuenta las diferencias que puedan existir en las 
presentaciones entre uno y otro producto para que puedan ofertar las cantidades totales solicitadas en la 
invitación. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
Maria Adelaida Berdugo Arango 
Jefe Departamento de Gestión de Bienes y Suministros 
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