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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC022-2020 

 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LABORATORIO Y EQUIPOS PARA EL 
LABORATORIO DE NECROPSIA E HISTOPATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE BERÁSTEGUI” 
 
De conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 

 
PRIMER OBSERVANTE 

Tatiana Bohórquez, mediante correo electrónico remitido el 17 de julio de 2020 a las 10:47, formulan las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

- se solicita amablemente a la entidad permitir ofertas parciales, para permitir mayor pluralidad 
de oferentes. 
 
 RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, su solicitud NO es procedente. En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de 
propuestas parciales, alternativas o complementarias 
 
 
OBSERVACION N° 2 

- además la entidad está restringiendo la participación de oferentes, al colocar MARCAS de 
los equipos, por tanto sólo aquellas empresa que tienen dichas marcas podrían participar; lo 
cual, estaría yendo en contravía de los principios de contratacion pues señala "El principio 

de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como: i) la 

igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de 

la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas" . Por lo tanto, se 
solicita amablemente a la entidad eliminar dichas características para garantizar participación 
en igualdad de condiciones.   
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 

que se trata de una orientación al proponente para ofrecer la referencia de la misma calidad o de calidad superior. 
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OBSERVACION N° 3 
- en el cronograma no están publicadas las fechas para entrega de propuestas, asi mismo se 
solicita a la entidad que debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 permite el 
envío de propuestas por correo, ya que no está permitido el transporte de pasajeros a otras 
ciudades.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad se permite informar que, en los pliegos de condiciones definitivos, el observante podrá consultar el 
cronograma del proceso. En cuanto al envío de propuestas por correo electrónico, no es procedente su solicitud, toda 
vez que las empresas de mensajería están funcionando normalmente, y la División de contratación trabaja de manera 
presencial todos los días conforme a los protocolos covid-19. 
 
 
OBSERVACION N° 4 

- en el ítem de EXPERIENCIA la entidad solicita certificaciones cuyo objeto se relacione con 
el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, por tanto, se 
solicita que el proponente acredite experiencia en la presentación de certificaciones cuyo 
objeto esté relacionado con EQUIPOS BIOMÉDICOS y/o LABORATORIO, ya que los equipos 
requeridos hacen parte de los equipos biomédicos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Se acepta la observación considerando que el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS está 

relacionado con el objeto a contratar. La modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos. 

 
OBSERVACION N° 5 

- en el equipo la entidad requiere COORDINADOR DE MOBILIARIO Y EQUIPOS que deberá 
ser Ingeniero industrial, de alimentos, agroindustrial y/o carreras afines; se solicita acepten 
ingeniero biomédicos, pues por su experticia tienen mayores conocimientos sobre el tema. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Se acepta la observación y será tenida en cuenta en los Pliegos de Condiciones Definitivos. 

 
SEGUNDO OBSERVANTE 
Natalia Pérez Uribe  de la empresa Diseños y Soluciones Industriales SAS , mediante correo electrónico remitido 
el 22 de julio de 2020 a las 16:40, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

El mobiliario (gabinetes) los piden en acero inoxidable tipo 304 calibre 20, dentro de estas 
especificaciones pueden entrar muebles fabricados en lámina de acero inoxidable 304 
galvanizada, acabados con pintura epoxi-póliestrer de aplicación electroestática. Estos 
materiales garantizan la resistencia a ataques químicos y a la oxidación. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, No es procedente su solicitud considerando que la Universidad realizó un levantamiento de 
necesidades con el personal profesional que labora en el laboratorio en cuestión donde se requirieron los materiales y 
características descritas en el proyecto de pliego de condiciones. 
 
 
OBSERVACION N° 2 

Tienen algún dibujo o planos de los muebles? esto para entender mejor y poder 
estructurar una propuesta más ajustada a las necesidades reales. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

Señor observante la entidad, no posee planos de los mobiliarios. Los requerimientos del diseño del mobiliario de 
laboratorio corresponden a lo descrito en cada ítem del proyecto. 

 
OBSERVACION N° 3 

Los gabinetes los piden marca DUPERTHAL, se puede proponer otra marca que cumpla con 
la normatividad y los requerimientos según el uso de cada uno? Adjunto fichas técnicas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 
que se trata de una orientación al proponente para ofrecer la referencia de la misma calidad o de calidad superior. 
 
 
OBSERVACION N° 4 

La mesa para balanzas se puede proponer en las siguientes medidas: 90x60x90? 
(largoxanchoxalto). Cumpliendo con las características de una mesa antivibratoria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

Señor observante, la mesa antivibratoria (ítem 12 de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE 
LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE NECROPSIA E HISTOPATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA SEDE BERÁSTEGUI) se requiere específicamente con las dimensiones dentro de los rangos especificados 
en el proyecto de pliego de condiciones (Mesa de pesada para instalación de balanzas con superficie de trabajo y placa 
anti vibratoria para dos balanzas. Dimensiones Anchura [mm] 900 - 1100 Profundidad [mm] 750 - 900 Altura de trabajo 
[mm] 750 - 900 Anchura x Profundidad de la placa de pesaje [mm]: 400 x 450.) 
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TERCER OBSERVANTE 
Sandra Lucia Murillo Muñoz, Representante Legal de Distribuidora Ferreacua, mediante correo electrónico 
remitido el 22 de julio de 2020 a las 17:06, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
Solicitamos a la Universidad no limitar con marcas y modelos las especificaciones de mobiliarios y 
equipos, en el proyecto de pliegos describen equipos y mobiliarios que limitan la pluralidad de oferentes 
y va en contra de la ley 80. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 

que se trata de una orientación al proponente para ofrecer la referencia de la misma calidad o de calidad superior. 

 
 
OBSERVACION N° 2 
Aumentar Razón de Cobertura de Interés  a por lo menos 15 y disminuir el índice  de endeudamiento a 
por lo menos 60%, teniendo en cuenta que dada la situacion actual de pandemia y que los fabricantes 
y distribuidores  de equipos en su mayoria estan solicitan pagos totales anticipados para despachar los 
productos, la empresa que resulte adjudicada debe ser muy solida financieramente para poder 
responderle a la Universidad con el contrato del objeto de este proceso  
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante no se acepta la observación, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, toda vez que garantizan la pluralidad de oferentes. 
 
 
CUARTO OBSERVANTE 
Sandra Milena Cardona Osorio, Representante Legal de Suministros de laboratorio Kasalab SAS, mediante 
correo electrónico remitido el 22 de julio de 2020 a las 20:46, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le aclara que no es obligatorio la asistencia al sorteo de consolidación de oferentes, puesto 
que este se realiza en línea, el cual puede verificarse desde cualquier equipo con conexión a internet.  
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OBSERVACION N° 2 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, su solicitud NO es procedente. En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de 
propuestas parciales, alternativas o complementarias 
 
 
QUINTO OBSERVANTE 
Grace Padilla, mediante correo electrónico remitido el 22 de julio de 2020 a las 16:29, formula las siguientes 
observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

Basados en el decreto 440 de 2020  establece que se hace necesario tomar algunas medidas en 
materia de la contratación estatal con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia mediante 
el distanciamiento social, acudiendo a audiencias públicas, electrónicas o virtuales fortaleciendo el uso 
de herramientas electrónicas, de manera que  se evite el contacto entre los participantes en el proceso 
de contratación , pero sin afectar la publicidad y la transparencia, de esa manera se garantiza el acceso 
a los proponentes, entes de control y a cualquier ciudadano interesado en participar. Exigir en estos 
momentos de la contingencia que las etapas del proceso  como:  sorteo de consolidación de oferentes, 
la presentación de la propuesta y las respuestas a las solicitudes de aclaraciones de la propuesta se 
realicen únicamente de manera presencial o por medios físicos favorece a proveedores locales que 
pueden trasladarse fácilmente al lugar que la entidad solicita, mientras oferentes de otras ciudades o 
regiones están sujetos a las medidas que adopten mandatarios locales que  pueden en cualquier 
momento ordenar  cierre de ciudades o restringir el ingreso de personas provenientes de otros 
departamentos o regiones para evitar propagación del virus, adicionalmente es de conocimiento 
nacional la dificultad que existe en materia de transporte tanto aéreos como terrestres dadas las 
restricciones actuales. Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos que el sorteo de consolidación de 
oferentes, la presentación de la propuesta y las respuestas a las solicitudes de aclaraciones de la 
propuesta se puedan realizar  de manera virtual, garantizando así el derecho a la igualdad y la 
pluralidad de oferentes para dicho proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le aclara que no es obligatoria la asistencia al sorteo de consolidación de oferentes, puesto 
que este se realiza en línea, el cual puede verificarse desde cualquier equipo con conexión a internet.  
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En cuanto al envío de propuestas por correo electrónico, no es procedente su solicitud, toda vez que las empresas de 
mensajería están funcionando normalmente, y la División de contratación trabaja de manera presencial todos los días 
conforme a los protocolos covid-19. 
 
Ahora bien, con respecto a las respuestas a las solicitudes de aclaraciones de la propuesta se puedan realizar a través 
del correo electrónico. 
 
 
OBSERVACION N° 2 

Sobre el punto 3.3.2 Formación y experiencia del personal de trabajo solicitamos incluir en el cargo de 
coordinador de mobiliario y equipos la profesión de Arquitecto teniendo en cuenta que para diseño 
y adecuación de mobiliario es la profesión idónea y con mayor conocimiento para coordinar este 
proceso. Para garantizar la experiencia del coordinador de mobiliario en contratos similares al objeto 
de este proceso sugerimos aumentar el # de certificados de experiencia solicitados a por lo menos 3. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

Señor observante, la entidad acepta parcialmente la observación en el sentido de incluir la profesión de arquitecto en el 
cargo de coordinador de mobiliario y equipo. La modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos. 

OBSERVACION N° 3 

Sobre el punto 3.3.2 Formación y experiencia del personal de trabajo solicitamos incluir en el cargo 
de Técnico electricista certificado la profesión de  ingeniero eléctrico o electrónico , apoyar la 
experiencia más en el # de contratos de suministro de equipos y/o Mobiliarios para laboratorio que en 
los 5 años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta CONTE, dado que en esos 5 
años el técnico o profesional pudo haber hecho trabajos no relacionados con el objeto de este proceso 
y solo 1 contrato no es suficiente experiencia. Sugerimos sean mínimo 3 contratos y 2 años de 
experiencia partir de la expedición de la tarjeta CONTE. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Se acepta parcialmente su observación, en el sentido de incluir en el cargo de técnico electricista la oportunidad de 
ofertar de ingeniero eléctrico, considerando que guarda relación con las actividades a desarrollar. Las demás 
condiciones se mantendrán igual 
 
 
OBSERVACION N° 4 

Sobre el punto 3.2 Índices Financieros, cobertura de interese, Razón de Cobertura de Interés Mayor o 
igual o mayor a 4 : Con el objetivo de velar por el cumplimiento del artículo 10. Capacidad para 

contratar, del acuerdo 111 de 2017 por medio del cual se establece el estatuto 
de contratación de la Universidad de Córdoba, para la elección de un proponente 
idóneo, se le solicita a la entidad aumentar la razón de cobertura de interés a Mayor o 
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igual a 10 , debido a que a mayor cobertura de interés menor es la probabilidad de que 
el proponente incumpla con sus obligaciones financieras . Además con este cambio no 
se estaría afectando la calidad de los productos ofertados, por el contrario favorece a 
que la entidad seleccione a un proponente con un músculo financiero e infraestructura 
que permita el cumplimiento del objeto a contratar. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante no se acepta la observación, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, toda vez que garantizan la pluralidad de oferentes. 
 
 
OBSERVACION N° 5 

Sobre el punto 3.2 Índices Financieros, Índice de endeudamiento igual o menor a 
83% Con el objetivo de velar por el cumplimiento del artículo 10. Capacidad para 
contratar, del acuerdo 111 de 2017 por medio del cual se establece el estatuto 
de contratación de la Universidad de Córdoba,  para la elección de un proponente 
idóneo, se le solicita a la entidad disminuir por lo menos al 50% teniendo en cuenta 
que este indicador mide el apalancamiento financiero de una empresa y el índice de 
83% es muy alto y es un riesgo para la Universidad, dado que la empresa que resulte 
adjudicada debe tener la solvencia económica para iniciar la ejecución del contrato en 
cuanto se adjudique 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante no se acepta la observación, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, toda vez que garantizan la pluralidad de oferentes. 
 
 
OBSERVACION N° 6 

Basados en el principio de transparencia del artículo 6. del acuerdo 111 de 2017 por 
medio del cual se establece el estatuto de contratación de la Universidad de Córdoba, 
el cual dice que para la satisfacción de las necesidades institucionales, la Universidad 
de Córdoba, implementará procedimientos  de selección que garanticen la objetiva 
escogencia de los participantes. Solicitar marcas, referencias y modelos específicos en 
los equipos y en el mobiliario de laboratorio va en contra de este principio limitando el 
# de proveedores que podrían ofrecerlos, dado que son marcas manejadas por una  
sola empresas en el país y existen equipos en el mercado que podrían cumplir con las 
especificaciones solicitadas y no necesariamente son de las marcas y modelos que 
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aparecen en el proyecto de pliego de condiciones . Adicionalmente la Universidad se 
está privando de recibir propuestas de equipos con iguales o mejores especificaciones 
y calidad, dado que las descripciones están sesgadas a unas marcas y modelos 
específicos.De acuerdo a lo anterior solicitamos no exigir marcas, referencias y/o 
modelos para garantizar se cumplan los principios de transparencia, igualdad 
y selección objetiva. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 

que se trata de una orientación al proponente para ofrecer la referencia de la misma calidad o de calidad superior. 

 
 
OBSERVACION N° 7 

 Basados en el principio de transparencia del artículo 6. del acuerdo 111 de 2017 por 
medio del cual se establece el estatuto de contratación de la Universidad de Córdoba, 
el cual dice que para la satisfacción de las necesidades institucionales, la Universidad 
de Córdoba, implementará procedimientos  de selección que garanticen la objetiva 
escogencia de los participantes,se solicita se permita ofertar equipos con  
Dimensiones, capacidad, temperaturas, RPM, masa y  humedad igual o similares a las 
que se encuentran en el proyecto de pliego de condiciones, dado que las 
especificaciones descritas corresponden a modelos y marcas específicas. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 

que se trata de una orientación al proponente para ofrecer la referencia de la misma calidad o de calidad superior. 

 
OBSERVACION N° 8 

Con el fin de garantizar una propuesta que cumpla con   las expectativas y necesidades 
de la Universidad de Córdoba Se solicitan planos con el diseño o los requerimientos de 
diseño del mobiliario de laboratorio descrito en el proyecto de pliego de condiciones. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

Señor observante la entidad, no posee planos de los mobiliarios. Los requerimientos del diseño del mobiliario de 
laboratorio corresponden a lo descrito en cada ítem del proyecto. 
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OBSERVACION N° 9 
 

Se solicita a la entidad ampliar  la descripción del puente central de 40 cm descrito en 
el ítem #5 de la parte de Mobiliario de laboratorio. Describir utilidad y 
características del puente solicitado. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

Se acepta su observación. La descripción del puente central es la siguiente: 

Ítem Descripción Unid. Cant. 

5 

Suministro e instalación de Mesón tipo isla 
en acero inoxidable tipo 304 Calibre 20. 
Incluye puente central de 40 cm de ancho 
aprox. en acero inoxidable tipo 304 Calibre 
20, para soporte de materiales de trabajo 
en el laboratorio. Dimensiones 2,00 m x 
1,20 mx 0,80 m (largo x ancho x alto). 

UND 1 

 
La cual se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos. 
 
OBSERVACION N° 10 

Para  dar cumplimiento del artículo 10. Capacidad para contratar, del acuerdo 111 de 
2017 por medio del cual se establece el estatuto de contratación de la Universidad 
de Córdoba,   para la elección de un proponente idóneo Sobre el punto 3.3.1 
Experiencia habilitante se sugiere a la entidad solicitar también experiencia certificada 
de por lo menos 3 contratos ejecutados y terminados cuyo objeto se relacione con el 
suministro e instalación de Mobiliario para laboratorio , dentro de los últimos 5 años 
en Colombia. La sumatoria del valor de cada contrato deberá ser igual o superior al 
presupuesto oficial 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad le informa que no es procedente su solicitud 
 
 

QUINTO OBSERVANTE 
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Grace Padilla, mediante correo electrónico remitido el 29 de julio de 2020 a las 10:59, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

De acuerdo con el cronograma del proyecto de pliego la respuesta a las observaciones estaba 
programada para el 23 de julio, sin embargo hasta la fecha no se han publicado las respuestas a las 
observaciones, quisiéramos saber si reprogramaron la fecha de respuesta observaciones y cuando las 
publican. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
La entidad se permite informar que, en los pliegos de condiciones definitivos, el observante podrá consultar el 
cronograma del proceso 
 
Montería, 12 de agosto de 2020 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe División de Contratación 


