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EVALUADOR   



Tunja, 13 de junio de 2022  

  

Señor  

JESÚS ARIEL CIFUENTES                                 
Jefe Departamento de Contratación UPTC                
  

Asunto: respuesta a OBSERVACIONES 1 y 3  de la invitación pública No.035 de 2022 que 

tiene por objeto el SUMINISTRO DE CROMATÓGRAFOS CON DESTINO AL CENTRO DE 

GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA FESAD Y AL PROYECTO 

DEINVESTIGACIÓN SGI 3018 

 

A continuación, se hace mención a las OBSERVACIONES 1 y 3 remitidas por Lab Brands 

S.A.S que están relacionadas con la parte técnica. 

 

OBSERVACIÓN 1: Presupuesto oficial $270.000.000 millones de pesos colombianos.  

Solicitamos a la entidad considerar la ampliación del presupuesto hasta $350.000.000 

millones de pesos colombianos teniendo en cuenta el equipo a cotizar que debe incluir dos 

detectores, UPS, columnas, kits de instalación y estándares grado HPLC. 

Respuesta.  

El valor de la propuesta no puede ser superior al PRESUPUESTO OFICIAL DEL ÍTEM 1, 

lo anterior debido a que este es el presupuesto con el que se dispone en el proyecto de 

investigación para la compra del equipo. 

 

OBSERVACIÓN 3: Condiciones Técnicas del EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LIQUIDA 

DE ALTA RESOLUCIÓN-HPLC CON DETECTOR DE FLUORESCENCIA Y DETECTOR 

UV-VIS. Solicitamos a la entidad considerar la oferta de un equipo que pueda manejar de 

manera estable y continua, procesos de análisis con columnas cromatográficas con 

tamaños de partícula de 2 µm, esto se considera fundamental en el proyecto teniendo en 

cuenta que la ocratoxina al ser un material biológico sufre muchas transformaciones como 

compuestos cercanos (Ocratoxina B), determinaciones térmicas y biológicas como (2’R-

OCRATOXINEA), (decarboxy-OCRATOXINEA), (OCRATOXINE-alpha) entre otros 

compuestos, que no podrán ser detectados con columnas de 5 µm, imposibilitando 

reconocer las fuentes exactas de donde provienen los diferentes tipos de contaminaciones, 

ya que estas pueden traslaparse en el cromatograma de una columna de 5 µm 

Respuesta.  

Para el análisis de la micotoxina ocratoxina A se utilizará el método estandarizado de la 

norma UNE-EN 17250 España-2020, según el cual se purifica y concentra la micotoxina 

utilizando columnas de inmunoafinidad, que contienen anticuerpos específicos dirigidos 

contra Ocratoxina A, para garantizar una detección adecuada. Las columnas 

cromatográficas que han demostrado resultar adecuadas presentan partículas de un 



tamaño de 5 µm y en algunos casos se reportan de 2,7 µm, por lo tanto, consideramos 

importante mantener la especificación técnica de 5 µm para validar el método teniendo 

como referencia la bibliografía encontrada y la norma específica. 

 

Atentamente, 

 

Comité Técnico Evaluador de las propuestas 

 
 
 
______________________________________ 
MERY CAROLINA PAZOS ZARAMA 
Docente Asociado 
Escuela de Ciencias Químicas (UPTC) 
carolina.pazos@uptc.edu.co 
 

 
 
______________________________________ 
MARIA HELENA BRIJALDO RAMIREZ 
Directora CIDEA 
maria.brijaldo@uptc.edu.co   
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Tunja, 13 de junio de 2022 

 

INVITACION PÚBLICA 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.” 

 

Señora: 
 
MONICA ROMEOR MORENO  
Monica.romero@labbrands.com  
 
 
 
De conformidad con las observaciones presentadas al Proyecto de pliego de condiciones 
de la invitación Publica de la referencia, por medio de la presente, me permito dar respuesta 
a las observaciones competencia del Departamento de Contratación en los siguientes 
términos: 
 
 

1. DOCUMENTOS FINANCIEROS:  
 

Observación:  
 

 

Respuesta:  

De acuerdo a la observación anterior y teniendo en cuenta que los códigos del clasificador 
de bienes y servicios UNSPSC propenden a la existencia de un lenguaje común en la 
determinación de los bienes, obras o servicios que los proveedores ofrecen y que la entidad 
requiere, y atendiendo a los principios de la contratación estatal tales como la pluralidad 
de oferentes, la transparencia y selección objetiva se accede a la observación presentada, 
de la siguiente manera:  

1. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

14.2 a). Copia Del Certificado De Registro Único De Proponentes (RUP), con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la 
Invitación. La presente invitación se encuentra clasificada en códigos UNSPSC. Los 
proponentes deberán estar clasificados, los códigos UNSPSC adoptados por Colombia 
Compra Eficiente, de la siguiente manera: 



 

 

 

SEGMENTOS FAMILIAS CLASES CLASES Y PRODUCTOS 

41 11 57 CLASE: INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICION CROMATOGRAFICA 

 

De la información financiera del registro único de proponentes (RUP) se verifican los 
correspondientes estados financieros con corte de 31 de diciembre de 2021 o información 
posterior a ésta; en caso de tener reportada más de un año de información financiera se 
tomará el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente (Decreto 579 
de 2021, artículo 3). En caso de presentar información con corte diferente al solicitado SUS 
ESTADOS FINANCIEROS NO SERÁN EVALUADOS. 

En caso de consorcios o uniones temporales, se evaluarán los estados financieros del mejor 
año fiscal que se refleje en el registro único de proponentes para cada uno de sus 
integrantes. 

En caso de Consorcios o Uniones temporales para efectos de evaluación de los Estados 
Financieros, se realizará la sumatoria de los Estados Financieros de Cada uno de los 
integrantes. 

El registro único de Proponentes debe haberse expedido en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles anteriores a la fecha del cierre de la presente Invitación, y encontrarse vigente 
y en firme.  

En caso de Consorcios o Uniones temporales CADA UNO de los integrantes debe contar 
con los Códigos UNSPSC requeridos. 

NOTA 1: PARA EFECTOS DE VERIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL 
OFERENTE DEBERÁ INDICAR CUÁL ES EL MEJOR AÑO FISCAL REFLEJADO EN EL RUP, EL CUAL 
SERÁ OBJETO DE EVALUACIÓN. 

NOTA 2: Solamente se evaluarán los estados financieros contenidos en el RUP, por tal razón 
NO SE ACEPTAN BALANCES FINANCIEROS. 

Agradezco la Atención prestada, esperando contar con su participación en los procesos 
adelantados por la Universidad. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Jefe Departamento De Contratación 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
 
 

 

Proyectó: Daniela Álvarez/Abogada Contratista - Dpto Contratación  

 


