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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

TecniGen Observaciones INVITACIÓN PÚBLICA No.003 DE 2022 

ventas1@tecnigenltda.com <ventas1@tecnigenltda.com> 31 de marzo de 2022, 16:45
Para: contratacion@uptc.edu.co, administrativa@uptc.edu.co
Cc: TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA TECNIGEN <gestiontecnigen@hotmail.com>

Estimados señores,

 

De acuerdo con el pliego definitivo para la INVITACIÓN PÚBLICA No.003 DE 2022 (suministro de equipo de laboratorio y
otros),  las observaciones realizadas por las diferentes compañías y las respuestas por parte de la Universidad, dejamos
a su consideración los siguientes puntos que estimamos relevantes para la transparencia y pluralidad del proceso:

 

1-CERTIFICADO DE DISTRIBUCION / DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA - numerales 15.5.1 - 2 - 3  y así
para todos los grupos hasta el 9 en el  pliego definitivo: La compañía IMPOINTER S.A.S. en una de sus observaciones
solicita a la Universidad se acepte el certificado o carta de representación o distribución tanto del fabricante directo como
de un distribuidor master, a lo cual la Universidad no acepta la solicitud. Para el caso y de acuerdo con la diversidad de
equipos, en los diferentes lotes, y como fueron agrupados por dependencia se pueden presentar inconvenientes en tanto
no todas las compañías cuentan dentro de su portafolio con los equipos necesarios para completar determinado lote o
no son distribuidores autorizados directamente y requieren comprar los equipos en plaza o importarlos por intermedio de
un subdistribuidor en USA tal como Fisher Scientific. https://www.fishersci.com/us/en/home.html

 

A-Los diferentes distribuidores pueden tomar el riesgo de incluir en la documentación cartas o certificados de
representación o distribución no legítimos, así como incluir en su propuesta  equipos con especificaciones diferentes a
las solicitadas con el propósito de completar el lote, lo que genera una inversión de tiempo en la calificación por parte de
la Universidad y una descalificación inminente de la compañía participante por NO cumplimiento de especificaciones
técnicas mínimas.

 

B-Si es necesario presentar el certificado de distribución directa, ¿deberá ser presentado por el distribuidor por cada
item?  Es decir que para el Grupo No 2 / Item 8-Estufa tipo cocineta, por ejemplo, se deberá incluir para ser habilitado un
certificado de distribución por parte del fabricante, Haceb, Abba etc. Si se considera lo global del pliego en lo normativo,
cada item deberá estar sustentado por los mismo documentos indistintamente de su precio y uso. Desde este punto de
vista y según nuestra perspectiva manifestamos nuestras inquietudes para casi todos los grupos y ponemos en duda que
algún distribuidor que tenga intenciones de participar por Grupo  pueda ofrecer certificados legítimos de autorización
directa para esa diversidad de equipos tales como equipos de soldadura y generador de audio con pH metros y
balanzas, Incluidos en el Grupo 3, y los cuales no están normalmente relacionados comercialmente.

 

C-Se solicita también se acepten cartas de subdistribuidores master, tal y como lo manifestó IMPOINTER,  o se revise
cuales equipos podrían ser eximidos de este requerimiento. La estufa, motobomba, taladro percutor, GPS, Tronzadora
son ítems que pueden ser adquiridos en el mercado nacional y que cuentan con un amplio número de subdistribuidores
si son importados, por ejemplo Garmin para los GPS, lo que también dificulta gestionar una carta o certificación de
distribución.

 

E-De acuerdo con las observaciones de varias compañías se solicito eliminar de la descripción de las especificaciones
técnicas mínimas  cualquier mención a la marca o modelo del item a lo cual la Universidad accedió en pro de la igualdad
de oportunidades para los oferentes, sin embargo en el pliego definitivo quedaron incorporadas algunas menciones: Item
21 - MULTÍMETRO DIGITAL B&K PRECISION, referencia de marca. Item 24 UPS DE 750 va- REF SL-761, incluye
referencia de modelo por lo tanto marca. Item 25 - UPS STAR TEC 650W incluye referencia de marca. Item 26 - UPS

https://www.fishersci.com/us/en/home.html
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CDP B-SMART incluye referencia de marca. Item 28 - COLORIMETRO PORTATIL CR-20, incluye referencia de modelo
y por lo tanto de marca. Item 48 - TEODOLITO ELECTRONICO: SOKKIA DT6, incluye referencia de marca y modelo.
Item 58 - BOMBA DE VACIO: Bomba de Vacío MZ 2C NT, incluye referencia de modelo y por lo tanto de marca.

 

F-Se solicita que cualquier item que supere las especificaciones mínimas requeridas por la Universidad, sin distinción de
marca y modelo, sea considerado como primera opción y no descalificado.

 

Gracias por su atención y quedamos atentos de sus comentarios para continuar con nuestro proceso de elaboración de
la invitación.

 

Cordial saludo,

 

 

Javier

_____________

Javier Baquero

Departamento comercial

Tel: 0 57 1 8 140 200

Móvil: +57 310 6874187

www.tecnigen.co

Bogotá- Colombia
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones invitacion 03 

ALEJANDRO MONTOYA <alejandro.montoya@advanced.com.co> 31 de marzo de 2022, 8:32
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: control.interno@uptc.edu.co

Buenos días estimados,

Ante todo un cordial saludo, por medio del presente solicitamos a la entidad sea evaluada la posibilidad de eliminar el
requerimiento ya que ningun oferente puede complir con el mismo como lo muestra el documento anexo, lo que limita la
participación en aras que exista la pluralidad de oferentes y reciban diferentes ofertas.

Feliz día.
  

Atentamente / Kind Regards,

Manuel alejandro Montoya Aguirre

Soporte Técnico y Comercial.

Advanced Instruments  SAS.  

La Ingeniería puesta al servicio de su empresa

Cra. 32 No. 24-06    Bogota-Colombia –South America 
Phones:(571) 2447917 5722318  5744898   Mobile: 3505077468 - WHATSAPP 3222910931

Email : alejandro.montoya@advanced.com.co Web: www.advanced.com.com

Observacion Invitacion 03 - UPTC.pdf 
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Bogotá 31 de marzo de 2022 

 

Señores 

Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia 

Contracción – Comité técnico evaluador  

Regional Tunja 

 

 

Asunto: Observaciones pliego definitivo invitación 03  

 

Ante todo, un cordial saludo, por medio de la reiteramos a la institución la modificación o eliminación del requisito Técnico - Certificación de distribuidor 
autorizado - El oferente deberá adjuntar certificación (adjuntando en todo caso traducción al idioma castellano de la misma) por parte del fabricante 
que lo acredite como distribuidor autorizado en Colombia de los bienes a suministrar en el inciso 15.5. DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS, cabe 
aclarar que el proceso se encuentra cerrado por dicha anotación o requerimiento, una de las respuestas por parte de la institución y comité evaluador 
es que no podría garantizar el suministro de repuestos, capacidad técnica, cuando los mismos, en el estudio fueron cotizados en su totalidad lo que 
les permitió obtener análisis del mercado y asi mismo llevar a cabo el proceso en mención, es importante que están alrededor de 50 marcas lo que 
imposibilita la participación en general o por grupos como se cotizo desde un principio, el recuento por grupos es de la siguiente manera teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas de cada ítem: 

Grupo 1 – 3 marcas diferentes  

Grupo 2 – 3 marcas diferentes 

Grupo 3 – 10 marcas diferentes  

Grupo 4 – 7 marcas diferentes  

Grupo 5 – 2 marcas diferentes 

Grupo 6 – 8 marcas diferentes 

Grupo 7 – 2 marcas diferentes  

Grupo 8 – 8 marcas diferentes 

Grupo 9 – 5 marcas diferentes 

Grupo 10 – 4 marcas diferentes 

 

Como se puede evidenciar en la cotización enviada AI-CO-19180 el 30 de noviembre del 2021, donde pueden encontrar los equipos, analizando las 

observaciones que recibieron en el pre pliego, son bastantes compañías las que podrían participar y obtener una pluralidad y mayor demanda de 

ofertas asi mismo elegir la mejor opcion, ADVANCED INSTRUMENTS SAS, siempre se ha destacado por su buen servicio como bien saben, con los 

contratos ejecutados los últimos años, para efecto y en aras de seguir resaltando nuestra labor, los equipos cotizados son adquiridos con los 

distribuidores  autorizados o importados directamente de fábrica o distribuidores internacionales, los equipos en cada grupo son mixtos lo que el 

requerimiento no podrá ser cumplido si revisaran objetivamente las propuestas de los oferentes, lo que no estaría garantizando el debido proceso y 

llegar a declararse desierta. 

 

Las pólizas son una herramienta útil para las garantías de las ofertas el incumpliendo de las mismas, por tal motivo deberían evaluar el requisito ya 

que no podrán recibir una propuesta por grupo y tampoco general, las uniones temporales o consorcios pueden conformarse, pero no pueden abarcar 

tampoco el total de proceso. 

 

Agradecemos que evalúen esta situación ya que se trata de la actualización de las tecnologías y continuar brindando una excelente educación y 

formación para el futuro en nuestro país, mejores herramientas de trabajo reemplazando las que ya son obsoletas o que por fallas sin recuperación 

no pueden ya ser corregidas. 

 

 

 



 

 

 

 

Agradecemos su atencion,  

Cordialmente, 

 

 

Ángel Leonardo García Neira 

C. C. 79.374.663 

Advanced Instruments S.A.S 

NIT 803.101.830 1 

Dirección   Cra 32 No. 24-06 barrio Gran Américas, Bogotá 

Teléfonos 5722318- 5744898 _ Fax 2447917 

Correos Electrónicos gerencia@advanced.com.co; alejandro.montoya@advanced.com.co  
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