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Bogotá,  diciembre 23 del 2015. 
 
 

NR-V- 015-0725 

 
Señores 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Kilómetro 12 vía Puerto López, Vereda Barcelona 
Departamento de Contratación. 
 
 
REF:   OBSERVACIONES A EVALUACIÓN TÉCNICA A INVITACION PÚBLICA NO 004 
DE 2015. 
 
OBJETO: ADQUISICION Y DOTACION DEL LABORATORIO MOVIL PARA EL 
PROGRAMA DE INGENEIRIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, CON CARGO AL PROYECTO FCARN 54 0412 2014. 
 
Dando alcance a la evaluación de la referencia queremos realizar las siguientes 
observaciones a la evaluación de la referencia.. 
 
Solicitamos Inhabilitar técnicamente a la firma ELECTROEQUIPOS S.A.S., ya que 
INCUMPLE con la experiencia acredita solicitada en el pliego  de condiciones como 
REQUISITO OBLIGATORIO, al no encontrarse registrado en el RUP ni la 
clasificación, ni la ejecución de ningún contrato donde se evidencie la ejecución a 
tercer nivel de los códigos, según el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas  solicitados tales como:  
 
SEGMENTOS  FAMILIAS  CLASES  PRODUCTO  

25   10   19  Vehículos especializados o de recreo  
     25         18        17       Remolques para productos y materiales 
 
 
Según requerimiento del pliego condiciones 
 
“14.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS  
 
b) Experiencia, el oferente deberá presentar con su propuesta máximo tres (3) certificados, constancias o 
copia de contratos con actas de liquidación debidamente ejecutados, expedidos por entidades públicas o 
privadas, cuya sumatoria sea mayor o igual al presupuesto oficial de este proceso, ya sean originales o 
fotocopias debidamente firmadas, en las cuales conste claramente el suministro de equipos para 
laboratorio, en iguales o similares condiciones, a los del objeto de esta contratación, suscritos dentro de los 
tres (3) últimos años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en caso de presentación de 
certificación o constancia, deberá reunir las siguiente condiciones:  
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Si el contrato correspondiente fue ejecutado en consorcio o unión temporal, deberá indicar el porcentaje de 
participación que la firma tuvo en la ejecución del respectivo contrato, a efectos de establecer frente a esta 
participación el valor del contrato a tener en cuenta.  
 
La Universidad de los Llanos se reserva el derecho de solicitar directamente las certificaciones que acrediten 
la información solicitada y la verificación de las certificaciones aportadas. En caso de encontrarse alguna 
inconsistencia entre la información relacionada y la certificada, la propuesta será rechazada. 
 
Si el proponente allega experiencia con empresas privadas dicho contrato debe estar inscrito en el RUP en 
el cual consten los datos de contratante, la cuantía y códigos ya que se debe tener la certeza que es el que 
se está acreditando. Obligatorio 
 
c) El proponente deberá contar con la siguiente experiencia acreditada según el RUP: 
 
1) Un (01) contrato donde se evidencie la ejecución a tercer nivel de los siguientes códigos, según el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
 

SEGMENTOS  FAMILIAS  CLASES  PRODUCTO  

25  10  19  Vehículos 
especializados o de 
recreo  

25  18  17  Remolques para 
productos y 
materiales  

 
2) Un (1) contrato donde se evidencie la ejecución a tercer nivel de los siguientes códigos, según el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas. 
 

SEGMENTOS  FAMILIAS  CLASES  PRODUCTO  

40  10  18  Equipo de calefacción, 
piezas y accesorios  

41  11  19  Instrumentos 
indicadores y de 
registro  

41  11  22  Instrumentos de 
medida de 
temperatura y calor  

43  23  26  Software específico 
para la industria  

43  23  36  Software equipo 
eléctrico.  

60  10  11  Materiales 
electrónicos de 
aprendizaje  

60  10  47  Materiales de física de 
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energía (aparato de 
conversión térmica  

60  10  61  Materiales de 
enseñanza  

60  10  62  Materiales de 
Enseñanza de 
tecnología  

En todo caso, deberá entenderse para el caso de los proponentes plurales que se deben reunir el registro 
requerido por cualquiera de los miembros que lo conformen. 
 
Los proponentes deberán adjuntar la certificación original correspondiente expedida por la cámara de 
comercio respectiva. Esta certificación deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores al cierre del presente proceso de selección. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082/2015, Las personas naturales y 
jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de 
Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones 
previstas de forma taxativa en la ley. Obligatorio” 

  

2. Así mismo la certificación de la empresa VENTA EQUIPOS S.A.S. que adjuntan 
a  folio 179 no se encuentra registrado en el RUP, de manera que incumple con la 
exigencia requerida Obligatoria. Específicamente en el literal “Si el proponente 
allega experiencia con empresas privadas dicho contrato debe estar inscrito 
en el RUP en el cual consten los datos de contratante, la cuantía y códigos 
ya que se debe tener la certeza que es el que se está acreditando. 
Obligatorio” 
 

3. Por otra parte la empresa ELECTROEQUPOS S.A.S. no cumple con las 
características mínimas requeridas solicitadas en el el anexo 3 fichas técnicas 
definitivas, siendo este de Obligatorio cumplimiento.   
 
Según requerimiento del pliego condiciones 

 
 
“7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS A CONTRATAR:  
Las características mínimas requeridas son obligatorias, la propuesta que no cumpla este 
requerimiento, no será tenida en cuenta para la evaluación y por ende se descalifica, de 
conformidad al ANEXO TRES – FICHAS TECNICAS DEFINITIVAS. Obligatorio.” 
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Anexo 3    ITEM 1.  TERMOMETRO DE VARILLA 
 

 
La firma ELECTROEQUIPOS S.A.S incumple técnicamente con las especificaciones 
requeridas de este ítem ofertada en folio 067 en donde: 
La precisión solicitada es de +/- 1° C entre 0 y 100 ° C   y la ofertada es de 1,5° C, 

desmejorando la calidad del equipo y revisando en la página del fabricante no indica 

rango en grados de presión.  

http://www.cem-instruments.com/en/pro/pro-478.html 

Así mismo en ningún lado indica que la resolución permita 1° fuera del rango de 0.1° 
requerido. 
 
ITEM 3. TERMOANEMOMETRO CON TERMOMETRO INFRAROJO. 
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La firma ELECTROEQUIPOS S.A.S, oferta en  folio 072 el equipo: MARCA CEM REF: DT 
8894, el cual no cumple con el rango de visión el cual solicitan 8:1 (a partir de 16 
pulgadas de distancia, lee un punto del tamaño de 2 pulgadas.) y el ofertado ofrece 
campo de visión de 30:1 al punto de media, así como la mayoría  de las características de 
las especificaciones ya que los datos suministrados por el fabricante corresponden a 
mediciones de aire, los cuales no corresponden a lo requerido según página del fabricante 
adjuntamos. 
 
 http://www.cem-instruments.com/en/pro/pro-392.html.,  
 
 
De igual manera como lo expresamos en nuestras observaciones a pre-pliegos y en 
nuestra oferta en folio 2, no existe en el mercado un equipo que cumpla con el 
requerimiento técnico exacto de manera que obliga a suministrar dos equipos para que se 
cumplan con las especificaciones técnicas solicitas en el anexo 3.  
 
Item 4. MEDIDOR DE BANCO PH/ORP/EC/TDS/NaCl/TEMP. 
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La firma ELECTROEQUIPOS S.A.S. oferta en folios 075 y 076, equipo marca 
MILWAUKEE REF: MI180, Este equipo  no cumple en: 
 

 Sonda de PH Electrodo HI 1131b de PH con cuerpo de vidrio conector BNC Y 1m 
(3.3) de cable incluido.  NO LO TIENE    

 Imperancia de entreda 1012 OHMS.   NO INDICA 

 La conectividad a PC USB OPTE AISLADO y el equipo MI 180 tiene conectividad  
RC 232. 

 Registro sobre demanda 200 registros el MI 180 TIENE HASTA 50 REGISTROS 
 
ÍTEM 5. DIGITAL REFRACTOMETER. RANGO 0-85% BRIX 
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La firma ELECTROEQUIPOS S.A.S. En folios 078 y 079, ofrecen equipo marca 
Milwaukee REF: MA 871.  No cumple técnicamente ya que la temperatura solicitada es 
de 0/40 grados ceslsios y ellos ofertan de 10 a 40 °.  Así como las baterías que utiliza el 
equipo son de 1.5V y la requerida es de 9V. 
 
ITEM 6.  BIOWARE DNA UV/VIS LIFE SCIENCE SPECTROPHOMOTER . INLCUYE 10 
MM ULTRA MICRO UV PLASTIC DISPOSABLE CELL, MINIMUN VOLUME 70 UL, 
PACK X 100 UNID 
 

 
 
La firma ELECTROEQUIPOS S.A.S. en folios 081 y 082 ofrece equipo BIOCHROM WPA 
BIOWAVE DNA.   no cumple con los requerimientos solicitados  ya que no  ofrece  

 Longitud de la trayectoria: 0.5 mm  

 Rango de concentración: 2.5 – 7500 ng/ul (dsDNA)  

 Límite inferior de detección: 10 ng/ul  

 Concentración máximo: 5000 ng/ul (dsDNA)  

 Reproducibilidad DNA: mayor +-1.0% (dsDNA hasta 1000 ng/ul)  

 Sistema óptico: haz único 1200 lines/mm  

 Repetibilidad de longitud de onda: 0.3 nm  

 Estabilidad: +-0.0008A/h  

 Visualización: LCD  
 

 Rango fotométrico:0-200%T  no cumple ya que el equipo ofrecido es de 0,199%T. 

 Luz parásita:0.05%T T  no cumple ya que el equipo ofrecido es de0,5%T 

Adicionalmente no incluyeron las 10 MM ULTRA MICRO UV PLASTIC DISPOSABLE CELL, 
MINIMUN VOLUME 70 UL, PACK X 100 UNID. 
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Así como en folio 2 de nuestra propuesta indicamos que las especificaciones 
técnicas obligan a entregar dos equipos para que se cumpla el requerimiento del 
anexo 3. 
 
ITEM 8. CAMARA TERMOGRAFICA 
 

 

 
 
La firma ELECTROEQUIPOS S.A.S, oferta en folios 089 y 090, equipo DT-9875 DE 
MARCA: CEM, el cual no cumple,  ya que no cuenta ni con la resolución requerida  
Resolución MSX 320 × 240  
Ni la tecnología Multi Espectral Dinámico Imaging (MSX) Imagen IR con mayor 
detalle la presentación  
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ITEM 9  UNIDAD AUXILIAR PARA CAMBIADORES DE CALOR 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S., modelo WL 110, de marca GUNT, que 

se encuentra en los folios 095-098, el “Software de adquisición de datos a través de USB“   

ofertado en la licitación, no  permite  la calibración automática de los sensores, que claramente se 

solicita en las fichas técnicas Anexo 3, solicitado por la entidad contratante, lo que indica que está 

ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones técnicas. 
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ITEM 10  CAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS COMPATIBLE UNIDAD AUXILIAR PARA CAMBIADOR 

DE CALOR 

 

 

 
El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S, modelo WL 110.02, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 099-101, la cantidad de “ 6 placas soldadas” ofertado en la 

licitación, no contiene el mínimo de 25 placas, que claramente se solicita en las fichas técnicas 

Anexo 3, solicitado por la entidad contratante, lo que indica que Electroequipos, está ofertando en 

su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones técnicas. 
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ITEM 13 EQUIPO DE DEMOSTRACION DEL CICLO DE REFRIGERACION 

 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S, modelo ET 350, de marca GUNT, que 

se encuentra en los folios 107-109, no contiene el “Simulador de Averías manual y automático” 

que claramente se solicita en las fichas técnicas Anexo 3, solicitado por la entidad contratante, lo 

que indica que Electroequipos, está ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor 

especificaciones técnicas. 
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ITEM 15 EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S, modelo EC 630, de marca GUNT, que 

se encuentra en los folios 113-115, no contiene el “baño termostático ” que claramente se solicita 

en las fichas técnicas Anexo 3, solicitado por la entidad contratante, lo que indica que 
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Electroequipos, está ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones 

técnicas. 

 

ITEM 17 PANEL PARA EL ESTUDIO DE LA FRICCION EN TUBERIAS COMPATIBLE CON BANCO 

BASICO PARA HIDRODINAMICA 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S., modelo HM 150.01, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 120-122, Los 2 tubos Manometricos de medición de presión 

Diferencial de rango de medición  de “2 x 370mmCA”, claramente se solicita en las fichas técnicas 

Anexo 3, que el rango de medición  debe ser de “2 x 700mmCA”,  

De igual manera, la Empresa Electroequipos dentro de su oferta, no incluye un “manómetro digital 

de presión diferencial de rango 0-200 mBar, que claramente se encuentra solicitado por la entidad 

contratante, lo que indica que Electroequipos, está ofertando en su licitación, un equipo que 

ofrece menor especificaciones técnicas. 
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ITEM 18 EQUIPO DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN LIQUIDOS COMPATIBLE CON BANCO BASICO 

PARA HIDRODINAMICA 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S, modelo HM 150.05, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 123-125, El equipo no permite la “posibilidad de llenado del 

deposito com bomba pequeña silenciosa”, que claramente se solicita en las fichas técnicas Anexo 

3  solicitado por la entidad contratante, lo que indica que Electroequipos, está ofertando en su 

licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones técnicas. 
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ITEM 19 EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE BOMBAS EN SERIE Y EN PARALELO COMPATIBLE CON 

BANCO BASICO PARA HIDRODINAMICA 

 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S, modelo HM 150.16, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 126-128, La bomba Centrifuga tiene potencia de consumo de 370W, 

caudal Max: 21L/min y altura de elevación Max: 12m, la cual claramente no es idéntica a la del 

Banco Básico de Hidrodinámica Modelo HM 150, Marca GUNT, la cual tiene potencia de consumo 

250W, caudal max: 150L/min y altura de elevación Max: 7,6m, que claramente se solicita en las 

fichas técnicas Anexo 3  solicitado por la entidad contratante que  la “Bomba Centrifuga idéntica a 

la del modulo Banco Basico para hidrodinámica, para conexión serie paraelelo”, lo que indica que 
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Electroequipos, está ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones 

técnicas. 

 

ITEM 22 PANEL DE PERDIDAS EN CODOS Y CONECTORES COMPATIBLE CON BANCO BASICO PARA 

HIDRODINAMICA 

 

 

 
 

El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S , modelo HM 150.29, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 135-137, El equipo no contiene “válvula de compuerta, válvula de 
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membrana, válvula antirretorno, y manómetro diferencial electrónico”,  que claramente se solicita 

en las fichas técnicas Anexo 3  solicitado por la entidad contratante, lo que indica que 

Electroequipos, está ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones 

técnicas. 

 

ITEM 23 PANEL DE PERDIDAS EN CODOS Y CONECTORES COMPATIBLE CON BANCO BASICO PARA 

HIDRODINAMICA 
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El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S , modelo HM 150.04, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 138-140, El equipo no permite acoplarse al banco básico para 

hidrodinámica para conexiones de las bombas en serie y paralelo,  Así mismo, no contiene “4 

manómetros en entrada y salida de la bomba”, como también no cumple con los rangos de 

medición requeridos de presión (salida): -10,33-25m.c.a – presión (entrada) -10,33-35m.c.a” y 

finalmente no cumple con la “potencia Aproximada: 0…..1200W”  que claramente se solicita en las 

fichas técnicas Anexo 3  solicitado por la entidad contratante, lo que indica que Electroequipos, 

está ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones técnicas. 

 

ITEM 24 PANEL DE ESTUDIO DE PERDIDAS DE TUBERIAS Y CONECTORES COMPATIBLE CON 

BANCO BASICO PARA HIDRODINAMICA 
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El equipo ofertado por La empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S., modelo HM 150.11, de marca GUNT, 

que se encuentra en los folios 141-143, El equipo no contiene “válvula antirretorno, válvula de 

membrana, columna de agua, manómetro de presión diferencial tipo Bourdon,  que claramente se 

solicita en las fichas técnicas Anexo 3  solicitado por la entidad contratante, lo que indica que 

Electroequipos, está ofertando en su licitación, un equipo que ofrece menor especificaciones 

técnicas. 

 
 
Por ultimo nos acogemos al manual de contratación de  la universidad donde los en el  

“ARTÍCULO 24. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES. El documento que gobierna los 
procesos de selección en la Universidad de los Llanos se denominará Pliego de Condiciones, será 
de obligatorio cumplimiento, y deberá contener: a) La descripción técnica detallada y completa del 
objeto a contratar. b) Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos y las 
demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas así como la evaluación y 
ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato. c) Las razones y causas que generarían 
el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso. d) Las condiciones de 
celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás asuntos relativos al 
mismo. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. e) Las condiciones técnicas 
adicionales que para la Universidad representen ventajas de calidad o de funcionamiento. Dichas 
condiciones podrán consistir en aspectos tales como el uso de tecnología o materiales que 
generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio; f) Las condiciones 
económicas adicionales que para la entidad representen ventajas cuantificables en términos 
monetarios, como los descuentos por entregas más prontas, existencia del anticipo, mayor 
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garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, mayor asunción de riesgos 
previsibles, entre otras.” 
 
De manera que ratificamos que la empresa ELECTROEQUIPOS S.A.S. no cumple con pliego de 
condiciones y por ende DEBE RECHAZASE dicha propuesta.  
 
 
Les agradecemos la atención prestada. 
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