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

Observaciones al pliego definitivo de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2022 
1 mensaje

Ventas Ventas <ventas@ccvgrupo.com> 16 de junio de 2022, 10:25
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: Jessica Caro <jessicacaro@ccvgrupo.com>

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC)

 

 

Estimados señores, por medio del presente CCV de Colombia S.A.S se permite adjuntar documento con observaciones
al pliego definitivo del proceso en mención.

 

Agradecemos la atención y revisión, quedamos atentos a la publicación de su respuesta

 

 

Grupo de ventas

Tel. +57 (1) 745 7757

Cel.  +57 (322) 6831689

Bogotá, Colombia

CCV │ www.ccvgrupo.com
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Bogotá D.C., 16 de Junio de 2021 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC) 
Tunja 
 
 
REF. Observaciones al pliego definitivo de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2022 
 
Respetados Señores; 
 
Por medio de la presente nos permitimos presentar nuestras observaciones al pliego 
definitivo de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2022 “SUMINISTRO DE 
CROMATOGRAFOS CON DESTINO AL CENTRO DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSION DE LA FESAD Y AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SGI 3018” 
 
Observación 1.  
 
Referente al ítem 11. FORMA DE PAGO_ NOTA: Al proponente que resulte favorecido 
con la adjudicación del contrato, para el pago previa presentación de la respectiva factura 
con el lleno de los requisitos legales según corresponda, se le deducirá el valor de la 
estampilla autorizada mediante ordenanza 030 de 2005 y que corresponde al 1% del valor 
neto del valor a pagar y el porcentaje establecido por la ley 1697 de 2013, conforme el 
artículo 8, (por la cual se crea la estampilla pro universidad nacional de Colombia y demás 
universidades estatales de Colombia). 
 
SOLICITAMOS ACLARAR que estampillas, impuestos y/o retenciones adicionales al 
anteriormente descrito son aplicables al proceso en mención. 
 
 
Observación 2.  
 
Referente al ítem 12. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo 
de ejecución, es decir el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a 
ejecutar a entera satisfacción de la Universidad, el objeto del presente contrato será de 
SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previa aprobación de las garantías requeridas por la UNIVERSIDAD.  
  
SOLICITAMOS AMPLIAR la vigencia del contrato a noventa (90) días calendario, ya que 
se tratan de equipos de importación con requerimiento de trámites para su transporte 
internacional y nacionalización procesos que pueden presentar demoras dada las 
afectaciones en las cadenas de suministro que se siguen presentando a nivel global.  
 
 
Observación 3.  
Referente al ítem 16.2 FACTORES DE PONDERACIÓN_ ITEM 1. EQUIPO DE 
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN-HPLC CON DETECTOR DE 
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FLUORESCENCIA Y DETECTOR UV-VIS_ AMPLIACIÓN DE LA OFERTA SOBRE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (20 PUNTOS)  

• Mayor capacidad de presión (psi) de Bomba cuaternaria = 6 puntos 

• Compartimento de columna termostatizado con temperatura superior a 80°C = 2 
puntos  

• Accesorios adicionales a los solicitados sin costo adicional (Columnas, estándares, 
pre-columnas, viales, entre otros) = 2 puntos  Mayor tiempo de autonomía de UPS 
= 6 puntos  

• Capacitaciones presenciales del personal que supere las 32 horas de las 
condiciones específicas = 4 puntos 
 

SOLICITAMOS ACLARACIÓN en la asignación de puntaje con respecto a los ítems: 
 

• Mayor capacidad de presión (psi) de Bomba cuaternaria = 6 puntos,  
¿Serán asignados al proponente con la mayor capacidad de presión (psi) de Bomba 
cuaternaria? o le será asignada la puntuación a todos los proponentes que superen el 
requerimiento mínimo? 
 

• Compartimento de columna termostatizado con temperatura superior a 80°C = 2 
puntos  

¿Serán asignados al proponente que ofrezca la columna termostatizado con la mayor 
temperatura? o le será asignada la puntuación a todos los proponentes que superen el 
requerimiento de 80°C? 
 
 

• Accesorios adicionales a los solicitados sin costo adicional (Columnas, estándares, 
pre-columnas, viales, entre otros) = 2 puntos  

¿Serán asignados al proponente que ofrezca mayor número de accesorios? o le será 
asignada la puntuación a todos los proponentes que ofrezcan accesorios en su oferta. 
 

• Mayor tiempo de autonomía de UPS = 6 puntos  
¿Serán asignados al proponente que ofrezca el mayor tiempo de autonomía? o le será 
asignada la puntuación a todos los proponentes que superen el requerimiento mínimo? 
 
 
Agradecemos su atención. 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
 
Jonathan Set Harb Abuchaibe 
Representante Legal 

JONATHAN SET 
HARB ABUCHAIBE

Firmado digitalmente por 
JONATHAN SET HARB ABUCHAIBE 
Fecha: 2022.06.16 10:23:15 -05'00'
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

MERCK SA INVITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2022 
1 mensaje

Cindy Aleman <cindy.aleman@merckgroup.com> 16 de junio de 2022, 10:38
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: Nathalia Narino <nathalia.narino@merckgroup.com>

Buen Dia

 

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Ciudad

 

Nos complace saludarlos y a la vez expresarle por medio del presente nuestro agradecimiento por su preferencia en la
atención a sus requerimientos, Adjunto encontrara Nuestra oferta comercial .

 

Sin otro particular, nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro compromiso por seguir brindando nuestro
mejor servicio.

 

Quedamos atentos a sus comentarios.

 

 

Lo invitamos a compartir su opinión en una breve encuesta a través del código QR en la imagen que se
encuentra líneas abajo. Su colaboración es muy importante para nosotros y nos permitirá ofrecer el mejor
servicio posible.

 

Cordialmente,

 

Tatiana Aleman Avila 

Analista de Licitaciones – Customer Excellence Tender Analyst

Life Science | Science & Lab Solutions
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Merck S.A. | Av. Cra. 9 # 101-67 | Ed. NAOS, piso 5 l Bogotá | Colombia

Mobile: +57 310 248 77 60 Phone: +57 1 4255411 | Línea de atención gratuita 01 8000 112223

Email.: cindy.aleman@merckgroup.com  l www.merckmillipore.com

 

 

 

 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended
recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person. If you have received this transmission
in error, please notify the sender immediately and delete the message and any attachment from your system. Merck KGaA, Darmstadt,
Germany and any of its subsidiaries do not accept liability for any omissions or errors in this message which may arise as a result of E-Mail-
transmission or for damages resulting from any unauthorized changes of the content of this message and any attachment thereto. Merck
KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for
any damages caused by any virus transmitted therewith.

 

Click merckgroup.com/disclaimer to access the German, French, Spanish, Portuguese, Turkish, Polish and Slovak versions of this
disclaimer.

 

Please find our Privacy Statement information by clicking here: merckgroup.com/privacy-statements-by-location
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Merck www.merck.com.co  
Av cra 9 N° 101-67 piso 5 OF 501a, 
Bogotá D.C.  
Tel: +57 (1) 4254770 
Email address servicioalcliente@merckgroup.com 

 

  

 

Bogotá D.C 16 de Junio de 2022 

 

Señores; 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Ciudad 
 
Cordial Saludo, 

La empresa Merck S.A. se encuentra interesada a participar en el proceso en curso, para lo cual cuenta con el 

respaldo de más de 350 años en el mercado y el reconocimiento como una de las empresas de ciencia y 

tecnología más influyentes en el sector Life Science, cuenta con más de 300,000 productos y suministros de las 

más prestigiosas marcas, como VWR-Hitachi, Millipore, Milli-Q, SAFC y BioReliance. Nuestra oferta abarca todos 

los eslabones de la cadena de producción biotecnológica, creando un flujo de trabajo completo con un servicio 

posventa ampliado, una plataforma simplificada y una plataforma de distribución. 

A través de nuestra innovadora gama de productos, nuestro equilibrio geográfico y nuestras capacidades 

sobresalientes, los logros conseguidos, un posicionamiento único que nos permite prever y satisfacer las 

necesidades de los clientes. Nuestro sector Life Science, por un lado, la pericia adquirida por Merck para su gama 

de productos en esta área de las ciencias de la vida y, por otro lado, los conocimientos de la empresa Sigma-

Aldrich, adquirida por la casa Merck 2015. 

A continuación, relacionamos las siguientes observaciones al pliego de condiciones: 

1. Solicitamos aclarar qué estándares deben ser incluidos dentro del kit de estándares requeridos para el 

ítem 1. 

2. Para el ítem 1 solicitamos corregir bandeja de solventes con desgasificador. Con bandeja de solventes, 

desgasificador 

3. Para el ítem 1 solicitamos especificar si la bomba debe ser isogratica o cuaternaria. 

4. ¿Para el ítem 1 ¿Por el tipo de muestras, han considerado que el automuestreador tenga la bandeja de 

muestras termostatadas?  

Atentamente, 

Merck S.A. 



 

 

 

 

 
PAF   
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Christian David Camacho 
Auxiliar de Licitaciones y Contratacion

PBX: (601) 917 2134

Celular: 3204304782  – Bogotá D.C.,
Colombia

cristian_camacho@paf.com.co  
 

 

 

* Política de tratamiento de datos  

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

observaciones INVITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2022 
1 mensaje

CRISTIAN CAMACHO <cristian_camacho@paf.com.co> 16 de junio de 2022, 10:56
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: ALBA CARRILLO <alba_carrillo@paf.com.co>

Cordial saludo Señores UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

 

Con el fin de presentar oferta a la invitación mencionada en el asunto de este comunicado PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS, remite las
observaciones adjuntas para ser tenidas en cuenta.

 

Agradecemos su atención, quedamos atentos a su importante respuesta.

 

Cordialmente,

 

 

 

 

4 adjuntos
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Bogotá D.C., 16 de junio de 2022. 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Avenida central del norte 39 -115   
Tunja – Boyacá                                            
 
 
ASUNTO: Observaciones INVITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2022 

 
 
PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. con el fin de participar en la presente 
invitación remite las siguientes preguntas a los pliegos de condiciones para ser tenidas en 
cuenta:  
 
 

  
 
Observación: Solicitamos se extienda el plazo de ejecución a 90 días, ya que los equipos se 
deben importar y como es bien sabido por todos estos procesos por efectos de la pandemia 
se están tomando más tiempo de lo normal. 
 
 
14.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 
Certificado de la Existencia y de Representación Legal 
 
Observación:  Este certificado suple el 2 certificado de inscripción" ya que en él se incluye la 
fecha y número de la matrícula mercantil de la sociedad, se detalla el objeto social de la 
compañía y se certifican los nombres de los representantes legales y sus atribuciones y 
limitaciones. Favor eliminar el requisito anterior 
 
 
2. CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE): 
b). Índice de Endeudamiento  
 
Observación: Amablemente solicitamos a la entidad permitir presentar un índice de 
endeudamiento menor o igual a 60%. Tal solicitud con el fin de que exista pluralidad de 
oferentes y así presentar nuestra mejor oferta. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
Especificaciones Técnicas:  
 
Observación: En cuanto a las especificaciones del sistema de cromatografía de gases, 
solicitamos se aclare en las especificaciones si la UPTC cuenta con la red de gases requerida 
para el funcionamiento del equipo, o si esta se debe ofertar con el sistema. 

   
 

 

Cordialmente,  

 

PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS  
Calle 21 A No. 70 – 41  
Bogotá  
 
 
 
 
 


