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INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 
PLIEGOS DE LA CONVOCATORIA PÙBLICA No. 2171416

Conforme cronograma, por medio de la presente se da respuesta a las 
observaciones incoadas al proyecto de pliego de condiciones de la convocatoria 
pública No. 2171416, la cual tiene por objeto: “Adquirir equipos con destino al 
desarrollo de actividades de investigación en el desarrollo del proyecto denominado 
“Mejoramiento de la oferta forrajera, optimización de sistemas de alimentación y 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de la leche en el trópico alto del 
departamento de Nariño”, convenio de cooperación No 1865-1 celebrado entre 
CORPOICA  y la Universidad de Nariño derivado del Convenio 882-15 Especial de 
cooperación”. Como se detalla a continuación: 

PROPONENTE: CENTRAL S.A.S – TRACTORES KIOTI

Observación Nro. 1 Indicar si aplica motor 4.4 litros, si no aplica informar la razón.

Respuesta Nro. 1: No se acepta la observación debido a que las labores que se 
tienen planeadas y proyectadas para obtener una buena recuperación de las 
praderas son exigentes en potencia. Generalmente los lotes donde se establecen 
estas explotaciones agropecuarias son ligeramente ondulados con pendientes no 
superiores al 25%. Se tiene la experiencia de suelos compactados o que han 
perdido los primeros horizontes. Situaciones que hacen más difícil el buen 
desempeño de un tractor y se convierten en exigencias en potencia y torque

Observación Nro. 2 Indicar si aplica Transmisión 16 velocidades adelante y 16 
atrás, si no aplica informar la razón.

Respuesta Nro. 2: NO SE ADMITE. Dado que Se necesita un tractor para trabajar 
en pequeños lotes de minifundio en recorridos cortos y en terrenos con un relieve 
plano y ligeramente ondulado entre 3 y 25% de pendiente, para desempeñarse en 
labores relacionadas con el mejoramiento de suelos con praderas que implican 
labores como el subsolado, la labranza vertical y la escarificación de praderas. En 
estas circunstancias y en labores tan específicas no se necesita tanta versatilidad 
en las  velocidades.   

Observación Nro. 3 Indicar si aplica llanta trasera 18,4 x 34 R1, si no aplica indicar 
la razón.
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Respuesta Nro. 3: NO SE ADMITE. Dado que la llanta con R 34 tiene el diámetro 
apropiado para una relación de menores velocidades que la llanta con R 30. 
  
Observación Nro. 4 Solicitan cincel Rígido y Vibratorio de 5 uñas con 
Desterronador, o con cuantas uñas los requieren?

Respuesta Nro. 4:   No se admite. Dado que se requiere cincel rígido y vibratorio 
de 3 uñas operadas en condiciones de baja humedad de suelos.

Observación Nro. 5 Aplica para los arados de Cincel, rígido y Vibratorio, entre 300 
a 370 kgs?, si no aplica indicar la razón.

Respuesta Nro. 5: Si puede aplicar

Observación Nro. 6. Aplica Potencia requerida del implemento 50 a 65 HP?, si no 
aplica, indicar la razón.

Respuesta Nro. 6: No se admite, dado que las labores mencionadas anteriormente 
presentan un requerimiento de potencia  de al menos 65 Hp sin las debidas 
correcciones por altura, temperatura, y pendiente, lo cual haría subir el 
requerimiento de potencia  cercano a los 90 HP en el motor teniendo en cuenta que 
las labores se llevarán a cabo en lotes cercanos a los 3.000 m.s.n.m. con bajas 
temperaturas y en lotes con pendiente. 

  
Observación Nro. 7. Aplica rastra con Ancho de Trabajo de 2.11 mts?, si no aplica, 
indicar la razón.

Respuesta Nro. 7: Si aplica.

Observación Nro. 8 En la Pagina 16 de la Convocatoria Publica No 2171416, 
ustedes piden que el Índice de endeudamiento el proponente deberá demostrar un 
índice de endeudamiento igual o menor al 50% del valor ofertado, el índice se debe 
referir al endeudamiento de la empresa con respecto a su patrimonio, no al valor a 
ofertar, favor aclarar.

Respuesta Nro. 8: Con fundamento en el decreto 1082 de 2015  Artículo 2.2.1.1.1 
Requisitos habilitantes contenidos en el RUP.  El índice de endeudamiento surge 
de la aplicación de la siguiente formula: pasivo total dividido por el activo total. En 
aras de verificar la capacidad financiera y solvencia del proponente teniendo en 
cuenta  la naturaleza, el valor y objeto del proceso a licitar.

PROPONENTE: CASATORO
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Observación Nro. 1: Numeral 9.12. CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL. Índice de Endeudamiento: El proponente deberá demostrar un 
índice de endeudamiento igual o menor al 50% del valor ofertado: Se solicita ampliar 
este requerimiento y aceptar contar con un nivel de endeudamiento igual o menor a 
60 %.  Contar con los índices sugeridos garantiza a la Entidad  la suficiente 
solvencia económica para ejecutar eficientemente el objeto a contratar, y realizando 
esta modificación la Entidad contará con mayor concurrencia de proponentes dentro 
del proceso, lo que le permitirá tener más opciones para escoger la que mejor se 
ajuste a sus necesidades.

Respuesta Nro. 1:. En atención a los lineamientos fijados y concertados 
previamente por la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño y 
en aras de dar continuidad a los criterios establecidos para los procesos de 
contratación. Se considera pertinente modificar el índice de endeudamiento el cual 
será menor o igual al 60% del valor ofertado.

Observación Nro. 2. Agradecemos verificar el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 
1082 de 2015, el cual establece que las entidades estatales al establecer los 
requisitos habilitantes deben tener en cuenta el valor del contrato objeto del proceso 
de contratación y los indicadores exigidos deben ser proporcionales a este.

Respuesta Nro. 2: En atención a los lineamientos fijados y concertados 
previamente por la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño y 
en aras de dar continuidad a los criterios establecidos para los procesos de 
contratación. Se considera pertinente modificar el índice de endeudamiento el cual 
será menor o igual al 60% del valor ofertado.

PROPONENTE: ANALÍTICA Y REDES 

Observación Nro. 1.    En el numeral 9.8 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, 
para el lote número 2, se exige el código 411115, sugerimos incluir el código 41 
11 54 00 equipo espectroscópico

Respuesta Nro. 1: Se acepta la observación y se incluirá el código en referencia 
en los pliegos definitivos.

Observación Nro. 2. En el lote 2 espectrómetros de absorción atómica ítem: 
especificaciones técnicas (detalle) exigen: Debido al tipo de muestras e 
interferencias debe tener dos correcciones de fondo (Background) método deuterio 
y Self-Reversal, para hacer la corrección de interferencias en la medición por llama 
seleccionando el método correcto para cada tipo de muestra asegurando la 
exactitud y confiabilidad de los  resultados. Se sugiere que el equipo solo haga su 
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corrección de fondo, (Background) con lámpara de Deuterio, ya que el método Self-
Reversal, está diseñado para corrección de líneas espectrales y la corrección de 
fondo con lámpara de deuterio permite también eliminar estas interferencias; por 
otra parte, esta característica es propia de una marca y esto limita la pluralidad de 
oferentes y tecnologías.

Respuesta Nro. 2: Se acepta la observación y se modifica en pliegos de la siguiente 
forma: “Debido al tipo de muestras e interferencias debe tener mínimo  corrección 
de fondo (Background) método deuterio.”
 
Observación Nro. 3. Debe incluirse un único automuestreador que sea 
multifuncional con el fin de que pueda acoplarse al Horno de Grafito. Debe acoplarse 
al Generador de Vapor de Hidruros si en un futuro se adquiere. Debe tener un bajo 
carryover máximo 10-4 y 60 posiciones para muestras o mejor. Se sugiere que el 
equipo  permita tener automuestreadores independiente,  uno para llama  y otro 
para horno de grafito teniendo así independencia de las técnicas, brindando la 
 posibilidad de correr más muestras ya que se tienen dos bandejas de muestras, 
por otra parte al ocurrir un daño, el equipo  quedaría sin automuestrador en  ambas 
técnicas. Solicitamos ampliar esta especificación para dar la oportunidad a otros 
oferentes y tecnologías.

Respuesta Nro. 3: Se acepta la observación y queda de la siguiente manera: “Debe 
incluirse un automuestreador multifuncional con el fin de que pueda acoplarse al 
Horno de Grafito y al Generador de Vapor de Hidruros si en un futuro se adquiere.
 
Observación Nro. 4 Exigen que el equipo debe incorporar sensores de vibración. 
La exigencia de sensor de vibración excluye a los demás proponentes y va en contra 
de la pluralidad del proceso.

Respuesta Nro. 4: Se acepta la observación, y se modifica de la siguiente manera, 
“Debe incluir un sistema de Seguridad en la llama”.

PROPONENTE: KHYMOS 

Observación Nro. 1: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 5. PRESUPUESTO OFICIAL, se solicita amablemente a la entendida dar 
claridad sobre la participación en uno o varios lotes.

Respuesta Nro. 1: el Proponente puede presentar oferta para cualquiera de los 
lotes detallados en el proyecto de pliegos de condiciones, cumpliendo a cabalidad 
con las especificaciones técnicas requeridas.
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Observación Nro. 2: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 5. PRESUPUESTO OFICIAL, se solicita amablemente a la entidad 
especificar el presupuesto oficial por lote, dando claridad si incluye el IVA. 

Respuesta Nro.2: El presupuesto Oficial de cada lote incluye IVA y esta detallado 
de la siguiente forma.

Lote 1: $137.735.000
Lote 2: $220.000.000
Lote 3: $ $90.110.762

Observación Nro. 3: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 9.8. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, Lote 2, código UNSPSC 
411115, se solicita a la entidad se modifique por el código UNSPSC 411154, dado 
que el código solicitado no coincide con el equipo requerido en el Lote 2, que 
corresponde a un espectrofotómetro de absorción atómica. 

Respuesta Nro. 3: Se acepta la observación y se procede a modificar en los 
pliegos.

Observación Nro. 4: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lote 2, Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica, Debe incluirse quemador en titanio de 50mm, optimización de 
la altura del quemador automática y cámara de atomización completamente inerte, 
se solicita a la entidad modifique la especificación por: “Debe incluirse quemador de 
aire/acetileno y óxido nitroso/acetileno en titanio o incoloy, optimización de la altura 
del quemador automática y cámara de atomización completamente inerte.” Esto 
dado que las especificaciones expresadas corresponden a marcas especificas del 
mercado y no permiten la pluralidad de oferentes o en su efecto la oportunidad de 
evaluar ofertas. Además existen materiales como el incoloy que ofrecen ventajas 
en: mayor resistencia a la corrosión, después de finalizado el análisis el tiempo que 
requiere el quemador para enfriarse es de aproximadamente un 1 minuto y medio 
para proceder con su limpieza. 

Respuesta Nro. 4: El material empleado para los quemadores de absorción 
atómica, debe garantizar inercia, resistencia al calor y a la corrosión, el material más 
utilizado es el titanio. Sin embargo, si existe otro tipo de material que garantice las 
mismas propiedades, se puede incluir en las especificaciones.

Observación Nro. 5: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lote 2, Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica, Debido al tipo de muestras e interferencias debe tener dos 
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correcciones de fondo (Background) método deuterio y Self-Reversal (…), se 
solicita sea modificado por: “Debido al tipo de muestras e interferencias debe tener 
corrección de fondo (Background) método deuterio y/o corrección de fondo adicional 
(…)”, esto debido que la corrección por método deuterio ha sido la tradicional y 
siempre ha presentado resultados exactos y confiables. 

Respuesta Nro. 5: Se acepta la observación y se modifica en pliegos de la siguiente 
forma: “Debido al tipo de muestras e interferencias debe tener mínimo  corrección 
de fondo (Background) método deuterio.” 

Observación Nro. 6: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lote 2, Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica, Fuente de luz: Lámpara de cátodo hueco (HCL), para un 
elemento o multielemento con Seis (6) fuentes de potencia o mejor (…), se solicita 
sea modificado por: “Fuente de luz: Lámpara de cátodo hueco (HCL), para un 
elemento o multielemento con Seis (6) fuentes de potencia o mejor (…)”. Dado que 
en el mercado existen equipos desde fuentes de luz con 2 posiciones para lámparas 
de catado hueco, dando en el entendimiento que es para la Universidad de Nariño 
realizar análisis con lámparas monoelementales y/o multielementales se considera 
permitente la solicitud. 

Respuesta Nro. 6: La solicitud no es clara, la modificación solicitada tiene la misma 
redacción que la descrita en el pliego de condiciones

Observación Nro. 7: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lote 2, Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica, Debe incluirse un único automuestreador que sea multifuncional 
con el fin de que pueda acoplarse al Horno de Grafito (…), se solicita sea retirada 
la palabra “único” de la especificación, pues ella excluye la posibilidad de oferentes, 
se solicita sea modificado por: “Debe incluirse un automuestreador que sea 
multifuncional con el fin de que pueda acoplarse al Horno de Grafito (…)”. 

Respuesta Nro. 7: Se acepta la observación y queda de la siguiente manera: “Debe 
incluirse un automuestreador multifuncional con el fin de que pueda acoplarse al 
Horno de Grafito y al Generador de Vapor de Hidruros si en un futuro se adquiere.

Observación Nro. 8: En el documento “Proyecto de pliegos de condiciones”, 
numeral 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Lote 2, Espectrofotómetro de 
Absorción Atómica, El automuestreador debe contar con un sistema de truly mix 
(…), se solicita amablemente a la entidad retirar o utilizar palabras diferentes al 
anglicismo resaltado, pues este corresponde a una sola marca comercial y no 
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garantiza la pluralidad de oferentes y/o permitir el estudio de tecnologías que hacen 
exactamente lo mismo. 

Respuesta Nro. 8: Se acepta la observación y se modifica “el automuestreador 
debe permitir realizar pretratamiento de muestras para el horno de grafito, que 
permita una mezcla e inyección de soluciones diluidas y muestras, estándares o 
blancos en matrices difíciles adición de estándares internos, modificadores de 
matriz, entre otros.”

Observación Nro. 9: Se solicita a la entidad anexe minuta del contrato con sus 
respectivos impuestos.

Respuesta Nro. 9: La Universidad descontará del pago por concepto de estampillas 
un porcentaje total de 4.5%, correspondientes a las Estampillas de Prodesarrollo 
2%, Procultura 2% ,y  Proudenar del 0.5%. Respecto a las demás contribuciones e 
impuestos se descontarán de acuerdo al régimen del contribuyente. Con relación  al 
contrato este se dará a conocer a los proponentes  adjudicatarios de la convocatoria 
publica en referencia.

PROPONENTE: LAB INSTRUMENTS S.A.S

Observación Nro. 1. Teniendo en cuenta que el índice de endeudamiento refleja el 
grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en 
los activos de la empresa y debido a la dinámica de la economía en Colombia, las 
empresas tienden a endeudarse y en su mayoría presentan niveles superiores al 
60%, tanto así, que el propio Banco de la República para efectos de operaciones 
considera aceptables endeudamientos hasta del 70%, solicitamos amablemente 
modificar el índice de endeudamiento a un valor igual o menor al 69% que permita 
la pluralidad de proponentes.

Respuesta Nro. 1 En atención a los lineamientos fijados y concertados previamente 
por la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño y en aras de 
dar continuidad a los criterios establecidos para los procesos de contratación. Se 
considera pertinente modificar el índice de endeudamiento el cual será menor o 
igual al 60% del valor ofertado.

Observación Nro. 2. Por otro lado, en el pre pliego se observa que en el lote 2 
solicitan los siguientes bienes: espectrofotómetro de absorción atómica, mesa de 
tensión, aparato de membrana para determinación de PF, penetrologger, estación 
climática, los últimos cuatro equipos en mención son los mismos que aparecen en 
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el lote 3. Solicitamos aclarar o separar correctamente los ítems para que sea acorde 
con la descripción del anexo técnico.

Respuesta Nro. 2. Se acepta la observación y se aclara que el lote 2, tiene un solo 
ítem que corresponde al bien: ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA. 

Observación Nro. 3 En cuanto a la clasificación de bienes y servicios, el código 
requerido para el lote 2 no es el apropiado porque no corresponde con el equipo 
solicitado para dicho lote debido a que el 411115 precisado pertenece a 
Instrumentos de medición del peso y el bien que desea adquirir la entidad es un 
espectrofotómetro, razón por la cual solicitamos por favor sea modificado por el 
código 411154 equipo espectroscópico, que específicamente es el código UNSPSC 
41115407 Producto: Espectrómetros de absorción atómica AA.

Respuesta Nro. 3: Se acepta la observación y se procede a modificar los pliegos.

Observación Nro. 4 En cuanto a los criterios de evaluación sobre un total de 100 
puntos para proponentes nacionales, solicitamos por favor se modifiquen de la 
siguiente manera:

Condiciones económicas – Precio, puntaje 45 puntos, Condiciones de Calidad: 
puntaje 20 puntos Valor Agregado: puntaje 25 puntos, Apoyo a la Industria Nacional: 
puntaje 10 puntos para bienes o servicios nacionales y 5 puntos para bienes o 
servicios extranjeros. Esto con el fin de tener una mayor equivalencia entre los 
diferentes criterios teniendo en cuenta la importancia de que la entidad adquiera 
equipos robustos y con las mejores condiciones de Calidad, además para incentivar 
a los proponentes a ofrecer valor agregado.

Respuesta Nro. 4: Los factores ponderables surgen y se estructuran en atención a 
los requerimientos del comité técnico  de la dependencia gestora, en aras de 
materializar el principio de planeación.

Observación Nro. 5 Solicitamos aclarar en el anexo 3, si la columna unidad de 
medida se refiere a equipo o cómo se diligencia la casilla. Solicitamos aclarar si para 
habilitar un oferente, se debe cumplir a cabalidad con las especificaciones de los 
pliegos para el equipo del lote 2, espectrofotómetro de absorción atómica AA.

Respuesta Nro. 5 La casilla de Unidad de medida no aplica, por ende no se  la 
debe diligenciar dado que es una especificación que no se contempla en la 
discriminación de los lotes del proyecto de pliego de condiciones.
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PROPONENTE: INSAK SAS

Observación Nro. 1 Mediante el presente correo, deseo hacer una observación al 
proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA No. 2171416, con respecto a los siguientes 
bienes de los lotes 2 y 3:

Ítem 4: ESTACIÓN CLIMATICA. Deseamos conocer si estás estaciones climáticas 
requieren conexión GPRS para conexión a través de internet. Y si puede quedar 
especificado en el pliego.

Respuesta Nro. 1 Se confirma que sí se requiere que el equipo se conecte a la red 
de telefonía móvil GSM/GPRS para conexión a través de internet, por lo tanto se 
acepta la observación y se procede a publicar con pliegos.

PROPONENTE: INNOVATEK

Observación Nro. 1 9.12. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. 2. 
Índice de Endeudamiento: El proponente deberá demostrar un índice de 
endeudamiento igual o menor al 50% del valor ofertado. OBSERVACIÓN 
INNOVATEK S.A.S.: Analizando los requisitos de capacidad financiera y 
Organizacional exigidos por ustedes, verificamos que nuestra empresa 
INNOVATEK SAS cumple con los indicadores de patrimonio y capital de trabajo, 
pero no cumplimos con el Nivel de Endeudamiento. Sin embargo, nuestro 
apalancamiento en valor absoluto es de $4’611.826.984 lo cual supera el valor del 
presupuesto total. En el caso colombiano, según la dinámica de nuestra economía, 
las empresas tienden a endeudarse y la mayoría presentan niveles de 
endeudamiento superiores al 60%, inclusive el propio Banco de la República, para 
efectos de operaciones considera aceptables endeudamientos hasta un nivel del 
70%. Por lo anterior solicitamos se tenga en cuenta un indicador de Endeudamiento 
igual o inferior al 51% considerando que el apalancamiento es el factor que 
garantiza el cumplimiento de los contratos y ofertas.

Respuesta Nro. 1: En atención a los lineamientos fijados y concertados 
previamente por la Junta de Compras y Contratación de la Universidad de Nariño y 
en aras de dar continuidad a los criterios establecidos para los procesos de 
contratación. Se considera pertinente modificar el índice de endeudamiento el cual 
será menor o igual al 60% del valor ofertado.

PROPONENTE: SIGNOS PROCESOS

Observación Nro. 1 Nos gustaría que se nos aclare la cantidad de micras del ítem 
1 del lote 3, porque en el mercado existe la mesa de tensión de 73 micras más no 
la de 43.
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Respuesta Nro. 1: Se acepta la observación y se procede a modificar los pliegos. 
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