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AUDIENCIA DE ACLARACIONES  
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO  

SDO N° 002-2020 
Acta N° 001 

 
 
  
 
 
Fecha: 17 de diciembre de 2020.   
 
Lugar:    https://javerianacali-edu-co.zoom.us/j/82107949015 
 

ID de reunión: 821 0794 9015 
Código de acceso: 150688 

 
Hora:                          3:00 p.m. 
  
Temas:  
 

1. Información general  
2. Preguntas y respuestas  
3. Aclaraciones 
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Asistentes:  
 
Universidad Javeriana 
 

 Mauricio Alberto Quimbaya (MAQ)- Investigador Principal P1 Programa 
ÓMICAS 

 Duina Posso Duque (DPD)- Asistente de Investigación P1 Programa ÓMICAS 
 Leidi Johana Rojas (LJR) Coordinadora administrativa programa ÓMICAS 
 Paola Mejía Gutiérrez (PMG) Profesional de adquisiciones programa 

ÓMICAS 
 
Participantes 
 

 Reactivos Químicos y Equipos de Laboratorio – QUIMIREL 

 Lab Brands, S.A.S. 

 Equipos y Laboratorios SAS 

 G&G Sucesores S.A.S. 

 Royero y CIA SAS 

 
Preguntas y aclaraciones:  
 
Preguntas- Respuestas técnicas: 
 
Pregunta 1: En el caso del congelador de -80°C ¿Es posible que tenga un tiempo de 
espuma acorde con la normatividad DFC y que no sea específicamente, el indicado en 
el requerimiento técnico?, Adicionalmente, ¿Es posible aplicar con un nivel de 
potencia inferior al referido? 
 
Respuesta: se revisará el ajuste técnico sugerido, dado que es válido para lo que se 
requiere en el laboratorio de investigación. De ser necesario el ajuste se hará 
mediante adenda.  
 
Pregunta 2: Es posible enviar un documento con las preguntas respecto a la parte 
técnica para tiene varios de los ítems.  
 
Respuesta: Se recibirán las preguntas vía correo electrónico, las que serán 
contestadas y publicadas en la página web. Sin embargo, las especificaciones técnicas 
no se cambiarán por solicitud de un solo proveedor de acuerdo a su disponibilidad de 
equipos, de ser necesario se realizará como parte de las aclaraciones sobre los 
requerimientos. 
 
Pregunta 3: ¿Es posible ajustar los tiempos de entrega de los equipos, teniendo en 
cuenta la situación de pandemia y licitar con los tiempos que en la fábrica indique? 
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Respuesta: Esta es una licitación por ítems, los licitantes pueden presentarse con los 
ítems que tengan la capacidad de proveer y cumplan a las especificaciones técnicas. 
Los proveedores deben ajustarse a las condiciones de tiempo de entrega de la 
convocatoria.  
 
Teniendo en cuenta la situación actual de disponibilidad de este tipo de equipos, se 
revisará la necesidad de ampliar los tiempos de entrega para ítems directamente 
afectados.  
 
Pregunta 4: ¿Es posible ampliar el cierre de la licitación posterior al 20 de enero? 
  
Respuesta: Se revisará la pertinencia de la solicitud. De ser necesario el ajuste se hará 
mediante adenda. 
  
Aclaraciones temas administrativos  
 
Aclaración 1: Se informa que la declaración de mantenimiento de la oferta, mediante 
la cual las compañías se comprometen a mantener el precio y cumplir con las 
condiciones de la licitación es obligatoria. 
 
Aclaración 2: Se informa que las cláusulas del documento de licitación no pueden ser 
modificadas, incluyendo las condiciones del contrato. 
 
Aclaración 3: Se señala que es muy importante que el equipo jurídico de cada 
empresa revise las cláusulas y esté de acuerdo con ellas. En cuanto a los 
requerimientos de información legal de cada compañía, el programa ÓMICAS realizó 
los ajustes a los requerimientos de información de carácter legal, capacidad financiera 
e indicadores. 
 
Aclaración 4: La convocatoria está abierta para proveedores nacionales e 
internacionales con especificaciones para cada caso, se informa que no hay 
preferencia nacional. 
 
Aclaración 5: Todos los documentos requeridos deben ser diligenciados. 
 
Aclaración 6: Para la participación de los proveedores en la licitación, se les 
recomienda tengan claridad sobre los documentos de licitación, conservando la 
coherencia y precisión en el diligenciamiento. 
 
Aclaración 7: La Pontificia Universidad Javeriana Cali solicita una póliza para cada 
compra que cubra el riesgo asociado a cada equipo, con un valor correspondiente al 
porcentaje definido en el documento de licitación. 
 
Demostración: Se muestra cómo navegar a través de la plataforma para aplicar a la 
licitación, se aclara que para suscribir la oferta el licitante debe adjuntar un solo 
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documento comprimido, protegido por una contraseña que no debe develar sino 
hasta el día de la apertura pública, del tamaño indicado en el documento de licitación. 
De presentarse algún problema con la página web se dará el soporte técnico 
necesario, para la cual es necesario que a través del correo indicado para ello el 
proveedor informe las dificultades. 
 
 
Redactado por Duina Posso Duque, Asistente de Investigación P1 Programa Ómicas, 
y Paola Mejía Gutiérrez Profesional de adquisiciones y contrataciones Programa 
Ómicas. Aprobado por Mauricio Alberto Quimbaya Investigador Principal P1 
Programa ÓMICAS 


