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Bogotá,  diciembre 30 del 2015. 
 
 

NR-V- 015-0731 

 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  
Kilómetro 12 vía Puerto López, Vereda Barcelona 
Departamento de Contratación. 
 
 
REF:   OBSERVACIONES A RESPUESTA DE OBSERVACIONES DE 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 respuesta de evaluación de la referencia queremos aclararle a la universidad 
los puntos  presentados por la Firma Electroequipos, así 
 
1. OBSERVACION 1 
 
ITEM 3: TERMOANEMOMETRO CON TERMOMETRO INFRARROJO. 
 
Queremos ratificar que la ficha técnica solicitada corresponde a un Termómetro infrarrojo. (Marca 
Control Company ref:4472) Adjuntamos requerimiento de la universidad y la ficha técnica de uno 
de los equipos ofrecidos,  Sin embargo para cumplir con la especificación, presentamos dos 
equipos de amanera que SUPERAMOS LA ESPECIFICACIÓN y por ende con dos equipos se 
pueden realizar las practicas que la entidad requiere. 
 
Así mismo respecto a la aseveración de existencia del equipo en el mercado con el nombre y 
especificaciones técnicas requeridas, solicitamos muy amablemente a la Universidad que nos 
informe la marca y la referencia de dicho equipo, ya que nuestro grupo de ingenieros 
definitivamente no lo encontraron.. 
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4472 Traceable® Infrared Therm. with Mem./Alarm 

Innovative, 9-memory infrared unit with alarm meets every touchless temperature reading need 

 

UTILIZES LASER TARGETING FOR PRECISE TOUCHLESS MEASUREMENT 

Laser beam permits perfect temperature target sighting. Use in petroleum, electronics, plants, and 

outdoors. Use with liquids or solids. 

FEATURES 

 Temperature range is 0 to 788°F and –20 to 420°C 

 Resolution of 1° 

 Accuracy of ±2°C or 2% of the reading 

 Field of view is 8:1 (From 16 inches away, reads a spot the size of 2 inches). 

 Backlighting at the touch of a key 

 Data hold freezes display reading 

 Maximum/minimum memory 

 9 memories 
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 High/low audible alarm 

 Average readings 

 Differential readings 

 Low-battery indicator 

 °C/°F switchable 

 
TRACEABLE TO NIST FOR ACCURACY 

 
2. OBSERVACIONES 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1516.  Correspondiente a los Items 

9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25.   
 
Adjunto carta del nuestra representada EDYLAB EQUIPAMIENTOS, S.L. donde aclara que fabrica 
y distribuye equipos de varias marcas elaborados bajo las especificaciones técnicas ajustados a 
las necesidades del cliente como es este caso de la UNIVERSIDAD. 
 
3. Para finalizar respecto a nuestra observación frente a a la firma de Electroequipos ratificamos 

que dicha compañía no cumple con el requisito OBLIGATORIO solicitado en el pliego respecto 
a la experiencia acredita ya que NO CUMPLE CON LA CLASIFICACION  

 
EN: 
 
SEGMENTOS  FAMILIAS  CLASES  PRODUCTO  

25   10   19  Vehículos especializados o de recreo  
     25         18        17       Remolques para productos y materiales 

 
Así como la certificación de la empresa VENTA EQUIPOS S.A.S. que adjuntan a  folio 179 ya que 
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” 
 
Con lo anteriormente expuesto, queda absolutamente claro que la empresa NUEVOS RECURSOS 
S.A.S, no solo cumple con las especificaciones técnicas requeridas, sino que las supera, de 
manera que solicitamos a la entidad sea ADJUDICADO el proceso de invitación pública No 004 el 
cual estamos participando. 
 
Les agradecemos la atención prestada. 
 

 
JUAN MANUEL FRESEN  
C.C. No 79.147.272  
Representante Legal  
NUEVOS RECURSOS S.A.S. 
NIT: 830.014.721-4. 
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