
 

 

Manizales 20 de marzo de 2020 
 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES 

CONVOCATORIA PÚBLICA 003-2020 

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD EMSA 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COPY ESTUDIA: 
 

1. En el primer ítem dice "suministro de:  

 

- Tóner para impresora láser.  Pregunta: ¿Sobre éste punto queremos saber 

cuántos tóneres son y para qué tipo de impresora?  

 

RESPUESTA: 

Es un solo tóner para una impresora Láser Samsung Pro Xpress M4070FR. Para la actual 

vigencia es opcional dado que se adquirió un tóner y su consumo promedio es de un año, 

para este contrato se tuvo en cuenta este suministro, pero es opcional su compra dado 

que ya contamos con un tóner nuevo.  

 

- Cinta para impresora Epson 2190. Pregunta: ¿Cuántas cintas en promedio se 

consumen en el año o mensualmente? 

 

RESPUESTA:  

El promedio de cintas para la impresora Epson 2190 son de 4 por año. 

 

- Cinta para impresora Epson LX-300 + II. Pregunta:  Cuántas cintas en 

promedio se consumen en el año o mensualmente? 

 

RESPUESTA:  

El promedio de cintas para la impresora Epson LX300 son de 4 por año. 

 

 

 



 

 

- Tinta con variedades en color para impresora Epson series L396 y 

L595. Pregunta:  Cuántas cintas en promedio se consumen en el año o 

mensualmente? 
 

RESPUESTA:  

El promedio de Tintas para las impresoras Epson series L396 Y L595 son de 4 juegos por 

año en variedad de color. 

 

 

2. "Servicio de fotocopiado y otros afines como argollados, ampliaciones y 

reducciones para el normal desarrollo de las funciones administrativas de EMSA 

(Incluida Hoja)" 

 

Preguntas: 

 

-  ¿Este servicio de fotocopiado se realizará en cuantas máquinas?  

 

RESPUESTA:  

Este servicio solo se prestará en una sola máquina. 

 

-  ¿El servicio de argollado es netamente de papelería, por lo tanto, para éste 

trabajo ustedes lo llevarían directamente a nuestro punto de venta? ¿Cuál es la 

dinámica de éste servicio que requieren?  ¿Cuál es el número de documentos 

en promedio argollados en el año y de qué tipo de argolla se refieren en cuanto 

al diámetro?" 

 

RESPUESTA:  

Para este tipo servicio la entidad llevara directamente al contratista los servicios que se 

requieren, en los últimos años no hemos tenido la necesidad de este servicio, pero de 

igual manera se tiene como opcional por si se presenta este servicio, a lo del diámetro se 

refiere a tipo de argollados en oficios o carta. 

 

 

 

 



 

 

 

-  ¿El valor que solicitan por copia incluye la hoja, es así?  

 

RESPUESTA:  

Si incluye la hoja. 

 

-  ¿Cuál es el número de copias promedio mes que históricamente tuvieron en el 

año 2019 para nosotros poder plantear alguna propuesta en éste sentido? 

 

RESPUESTA:  

El promedio de fotocopias de la entidad son 600 copias mensuales. 

 

3. "Suministro de papelería y elementos de escritorio".  Pregunta: ¿La totalidad de 

estos elementos se hacen en una sola entrega después de firmado el contrato 

entre las partes? 

 

RESPUESTA:  

la entrega de suministro de papelería se entrega en su totalidad una vez sea firmado el 

contrato. 

 

 
NOTA: Las cantidades por año se ajustan por 9 meses a la ejecución del contrato. 
 

 
 

 
MARCELO OSORIO CASTRO  
P.U Gestión Administrativa 

 

 
 

 


