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28. 

 
Fusagasugá, 2020- 06- 10 
 
 
 
Doctora 
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ 
Jefe Oficina de Compras 
Universidad de Cundinamarca 
Ciudad 
 
Asunto y/ó Ref:   Respuesta a observaciones 
 
Respetada Doctora Jenny: 
 
En atención a las observaciones allegadas del proceso que tiene por objeto 
“adquirir vidrieria y otros elementos para los laboratorios de la universidad de 
cundinamarca” Me permito dar respuesta de la siguiente manera: 
 
 
Observación 1: 
 

1. “Solicitamos a la entidad aclarar si la presentación de la propuesta económica 
puede ser parcial o por la totalidad de los 89 ítems.” 
 
RTA: 
 
Se debe presentar la totalidad de los ítems relacionados. 
 

2. “Solicitamos para los ítems 5, 6 y 7 poder ofertar el tapón en vidrio o PP, 
conservando la clase A del elemento. Ya que la tapa de PP no crea ese vacío 
de los dos vidrios evitando pegarse entre sí.” 
 
RTA: 
 
De acuerdo con la solicitud de cotización de debe tener en cuenta las 
características específicas del balón aforado. (material y clase), de acuerdo a 
lo anterior es válido la presentación en PP. 
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3. “Solicitamos poder ofertar para el ítem 21 las caja Petri en soda lime ya que 
para los usos en el laboratorio son mas funcionales y puede ser esterilizada 
para futuras utilizaciones. Y solicitamos aclarar la presentación ya que como 
esta en el pliego de condiciones únicamente hace referencia a 1 Unidad.” 
 
RTA: 
 
Se aclara que la caja de Petri es de 100 unidades y puede ser presentada en 
soda lime. 
 

4. “En el caso del ítem 23 solicitamos mencionar las medidas aproximadas.” 
 
RTA: 
 
Se aclara que deberá tener estas dimensiones: Diámetro: 6mm X 40 mm 
 
 

5. “Para el ítem 24 solicitamos adicionar en las dimensiones: “medidas 
aproximadas” cumpliendo el volumen exigido.” 
 
RTA: 
 
Este ítem relaciona las respectivas medidas que se requieren, para lo cual 
nos permitimos reiterarlas.  
 
Dimensiones: 8.5 x 8.5 x 3.5 
Capacidad: 100 ml 
Diámetro exterior: 75 mm 
 

6. “Para los ítems 25,26 y 27 los condensadores de bola, serpentín y rectos 
indicar la medida de longitud aproximada.” 
 
RTA: 
 
Para estos ítem 25,26 y 27 se aclaran las medidas de la siguiente manera: 
 
Junta H/M 24-40 x 400 mm 
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7. “Para el ítem 56 solicitamos adicionar las características del montaje de 
destilación.” 
 
RTA: 
 
Para este ítem (56) se aclara de la siguiente manera: 
 
Montaje de destilación fraccionado compacto de 500 ml para destilación 
simple esmerilado vidrio borosilicato esmerilado 29/32 compuesto por: - 1 
matraz redondo, 250 ml, - 1 pieza acodada a 75º, - 1 termómetro -10º c a 
+100º c, - 1 refrigerante liebig, 250 mm, en espiral. bolas. de reflujo - 1 
terminal acodado, 100 mm, - 3 clips. manual de instrucciones Fusagasugá 
laboratorio de suelos 
 

8. “Para el ítem 71. Placas de vidrio solicitamos la adición de las 
especificaciones técnicas.” 
 
RTA: 
 
Se aclara en este ítem las medidas corresponden de la siguiente manera: 
 
Medidas 175 x 175 mm en vitrocerámica 
 

 
 

 
Observación 2: 
 

1. “Los picnómetros deben ser calibrados con ONAC” 
 
RTA: 
 
Se aclara que si deben adjuntar un certificado por un ente competente en 
certificados de acreditación. 
 

2. “Que dimensiones requieren para el macerador (pistilo) del mortero” 
 
RTA: 
 
Se aclara que se requieren con las siguientes medidas: 
 
Diámetro: 100 mm 
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Cordialmente, 
 
 
 
 
DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALEZ 
Jefe Unidad de Apoyo Académico 
Universidad de Cundinamarca 
Cargo 
 
Proyectó: Yeimer Bohorquez 
12.1-14.1 
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