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1. ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S. 
 
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. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta experiencias vividas en procesos anteriores realizados para la 
adquisición de equipos de laboratorio, a la Universidad le genera mayor confianza y respaldo contar 
con oferentes que cuenten con certificado por parte del fabricante, que lo acredite como distribuidor 



autorizado en Colombia, de los bienes a suministrar; con el fin de contar con un respaldo de servicios 
de garantía, soporte técnico y mantenimiento en el menor tiempo posible y de una manera eficaz. 
 

Por las razones expuestas anteriormente, la entidad se permite informar que NO se acepta la 
observación realizada, manteniéndose los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivo.  
 

 

2. TECNIGEN 
 

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. 
 
RESPUESTA: Teniendo en cuenta experiencias vividas en procesos anteriores realizados para la 
adquisición de equipos de laboratorio, a la Universidad le genera mayor confianza y respaldo contar 
con oferentes que cuenten con certificado por parte del fabricante, que lo acredite como distribuidor 
autorizado en Colombia, de los bienes a suministrar; con el fin de contar con un respaldo de servicios 
de garantía, soporte técnico y mantenimiento en el menor tiempo posible y de una manera eficaz. 
 

Por las razones expuestas anteriormente, la entidad se permite informar que NO se acepta la 
observación realizada, manteniéndose los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivo.  
 

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. 
 
RESPUESTA: La entidad se permite informar que el certificado de distribución autorizado deberá 
presentarse por cada ítem o ítems según la naturaleza de los equipos relacionados en un mismo 
grupo (en el caso de presentarse de manera parcial) ó relacionados en TODOS los grupos (en el 
caso de presentarse de manera global o total).  
 
 

https://www.fishersci.com/us/en/home.html


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. 
  
RESPUESTA: Teniendo en cuenta experiencias vividas en procesos anteriores realizados para la 
adquisición de equipos de laboratorio, a la Universidad le genera mayor confianza y respaldo contar 
con oferentes que cuenten con certificado por parte del fabricante, que lo acredite como distribuidor 
autorizado en Colombia, de los bienes a suministrar; con el fin de contar con un respaldo de servicios 
de garantía, soporte técnico y mantenimiento en el menor tiempo posible y de una manera eficaz. 
 

Por las razones expuestas anteriormente, la entidad se permite informar que NO se acepta la 
observación realizada, manteniéndose los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivo.  
 
 
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 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. 
  
RESPUESTA: La entidad se permite informar que se ACEPTA la observación realizada, por lo 
cual, a continuación se relacionan los ítems sin referencia de marca, modelo o referencia: 
 
 

GRUPO 3: EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRÓNICOS Y ANALÍTICOS 

21 

MULTÍMETRO DIGITAL: Multímetro análogo digital 

auto rango con funciones de tensión de 0 a 1000V 

AC/DC, mili voltios de 0 a 3000 mV en AC/DC, 

resistencia de 0 A 5OOMΩ, capacitación de 0,001nF a 

50mF, conductancia de 0 a 50 nS, temperatura °C y °F, 

corriente de 0 a 10A en AC/DC, micro amperios de 0 a 

5000µA, mili amperios de 0 a 400 mA,  función para 

memorizar datos. 

Unidad 1 

 
 

GRUPO 4: EQUIPOS LABORATORIOS AGRONÓMICOS Y VETERINARIOS 

24 

UPS: UPS interactiva,  potencia 2200Va, 8 Tomas: 

6 protegidos, 2 Bypass, autonomía 8-10 minutos. 

Sistema «ABM» Administración Avanzada de Baterías, 

para lograr su   máxima vida útil. Administración de 

batería: Protección contra sobre  carga, descarga y 

drenado de batería. Rango de voltaje de entrada: 81VAC 

- 145VAC  Voltaje de salida: 120VAC +/- 10% en modo 

línea y 120VAC +/- 10% en  modo batería. Batería: 1 x 

12V / 9AH, Arquitectura: Interactiva, senosoidal 

Unidad 1 



modificada  con cargador de batería y regulador de 

voltaje. 
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UPS: UPS interactiva, potencia 2200Va, 8 Tomas: 

6  protegidos, 2 Bypass, autonomía 8-10 minutos. 

Sistema «ABM» Administración Avanzada de Baterías, 

para lograr su   máxima vida útil. Administración de 

batería: Protección contra sobre  carga, descarga y 

drenado de batería Rango de voltaje de entrada: 81VAC 

- 145VAC  Voltaje de salida: 120VAC +/- 10% en modo 

línea y 120VAC +/- 10% en  modo batería. Batería: 1 x 

12V / 9AH, Arquitectura: Interactiva, senosoidal 

modificada  con cargador de batería y regulador de 

voltaje. 

Unidad 1 

26 

UPS MONOFASICA TIPO TORRE: UPS interactiva, 

potencia 2200Va, 8 Tomas: 6 protegidos, 2 Bypass, 

autonomía 8-10 minutos. Sistema «ABM» 

Administración Avanzada de Baterías, para lograr 

su   máxima vida útil. Administración de batería: 

Protección contra sobre carga, descarga y drenado de 

batería Rango de voltaje de entrada: 81VAC - 

145VAC Voltaje de salida: 120VAC +/- 10% en modo 

línea y 120VAC +/- 10% en modo batería. Batería: 1 x 

12V / 9AH, Arquitectura: Interactiva, senosoidal 

modificada  con cargador de batería y regulador de 

voltaje. 

Unidad 1 

28 

COLORIMETRO PORTATIL: Iluminante D65. Espacios 

de coloL*a*b*. L*C*h, Yxy; XYZ, de medición 

aproximada Ø a 8 mm, Fuente de luz: lámpara Xenon 

pulsada. Repetitividad: Desviación Estándar dentro de 

E*ab 0.1. O EL POTENCIOMETRO PORTATIL, 

SENSOR DIRECT PH 110 

Unidad  1 

29 

ANALIZADOR DE ETILENO, CO2 Y O2, de alto rango, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Flujo de Muestreo de 

aire: 70 Ml /min, Almacenamiento de datos automático 

intervalo de 1 seg. Rangos sensor C02: 0-100% presión 

más o menos 3% del rango medio.  Rangos sensor 2 

C02: 0-100% presión más o menos 2% del rango medio; 

Rangos sensor  C2H4: 0-500ppm,presión más o menos 

5% del rango medio.   ES NECESARIO LA 

ADQUISICIÓN DE LA bureta digital 50 ml tipo Solarus, 

Puerto RS232, pasos 10UL, celda solar, Válvula de 

purgas. 

Unidad 1 

30 

BOMBA MECÁNICA DE ALTO VACÍO: Bomba para 

vacío, máxima capacidad de succión: 2.4 M3/h. Vacío 

absoluto: 80MBAR, Potencia: 0.12 Kw, Frecuencia 1500 

R.P.M. 110-115 V/150-60 Hz 

Unidad 1 

31 
MOTOBOMBA: Motobomba  Diesel, Autocebante 

“2X2”, 4.2Hp. 
Unidad 1 

 
 
 



GRUPO 7: EQUIPOS DE INGENIERÍA TRANSPORTES Y VÍAS 

48 
TEODOLITO ELECTRONICO: Precisión 5" con 

accesorios. Unidad  1 

 
 

GRUPO 8: EQUIPOS DE QUÍMICA 

58 

BOMBA DE VACIO: Vacío final 7 con resistencia 

química, con membranas en PTFE para incrementar la 

vida de la bomba, con válvula de gas ballast está 

preparada para evacuar los vapores condensados, 

resistencia química elevada y una superior tolerancia a 

vapores. 

Unidad 3 

 
 
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. 
 
RESPUESTA: La entidad se permite informar que se tendrán en cuenta de igual manera los ítems 
que superen las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el pliego de condiciones 
definitivo, aclarando que no serán consideradas como primera opción. 
 

 
 
En constancia firma, 

 

 

Eliana Giselle Salas Fonseca 

Profesional Universitario- Proceso Gestión de Laboratorios 

 

 

 

Ana Lucy Suárez Amaya 

Profesional Universitario- Escuela de Biología 

 

 

 

Claudia Marcela Vargas Martínez 

Profesional Universitario- Escuela de Química 

 

ELIANA.SALASF
Sello



 

 

Olga Lucía Uribe Suárez 

Profesional Universitario- Facultad Ciencias Agropecuarias 

 

 

 

 

Mirsa Liliana Rubio Torres 

Profesional Universitario- Facultad Ciencias de la Salud 

 

 

 

José Manuel Sierra Arciniegas 

Profesional Universitario- Escuela Ingeniería Transportes y Vías 

 

 

 

 

Fabio Raúl Pérez Villamil 

Docente- Escuela Ingeniería Metalúrgica 

 

 

 

 

Zenaida Gómez Gómez 

Técnico administrativo- Seccional Duitama 

 

 

 

 

ELIANA.SALASF
Sello

ELIANA.SALASF
Sello

ELIANA.SALASF
Sello



 

 

 

Henry David Pineda Melgarejo 

Técnico operativo- Seccional Sogamoso 

 

 

 

 

Ligia Mercedes Tarazona Sánchez 

Técnico operativo- Laboratorio Ingeniería Ambiental 

 

 

 

 

Osmar Albert Gamba Gómez 

Técnico operativo- Laboratorio Escuela Ingeniería Civil (Estructuras, Suelos y 

Materiales) 

 

 

 

 

Maria del Carmen Rairán Arias 

Ayudante de laboratorio- Laboratorio Escuela Ingeniería Civil (Geomática) 

 

 

 

 

Comité Técnico Evaluador 

 
 

ELIANA.SALASF
Sello

ELIANA.SALASF
Sello



 

 

 
Tunja, cuatro (04) de abril de 2022  

 

 

Señores 

COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

 

Referencia: Invitación Pública 03 de 2022  

Asunto: Respuesta Observaciones extemporáneas al Pliego definitivo 

 

En atención a las observaciones extemporáneas al pliego definitivo dentro la Invitación que 

tiene por objeto “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SIMULADORES Y OTROS, CON 

DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD”, allegadas a 

esta Dirección por parte del Departamento de Contratación, nos permitimos dar 

contestación a las que son de carácter Jurídico, frente a cada oferente de la siguiente 

manera: 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 

 

 

La presente a fin que se sea verificado por parte del Departamento de Contratación dentro 

del proceso de la referencia. 

 

Cordialmente, 

 

 

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 

Director Jurídico 

UPTC 

 
 

Proyectó. Dr. Javier Camacho/Asesor Dirección Jurídica 

Proyectó. Diana G/Mónica E/Abogadas Dirección Jurídica 

ADVANCED INSTRUMENTS SAS 

 

OBSERVACIÓN  

 

“  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.” 

 

 

Respuesta: Aun cuando la observación no es precisa la universidad interpreta que el posible 

oferente hace referencia a la póliza de seriedad de la oferta, por lo tanto, nos permitimos 

contestar de la siguiente manera, la póliza de seriedad de la oferta como requisito jurídico 

habilitante señalada en pliego de condiciones establece que debe ser equivalente al valor 

del 10% de la propuesta. 

 

Por lo tanto, se entiende que de presentar oferta parcial o total esta deberá ser proporcional 

al 10% del valor ofertado. 

 

 


