Bogotá D.C. 14 de mayo de 2019

Señores KASALAB
jorgevelasquez@kasalab.com

Asunto: Respuesta Observaciones Invitación Publica No. 24 de 2019

Por medio de la presente me permito dar respuesta a las observaciones presentadas por usted
sobre la Invitación Publica a presentar cotización No. 24 de 2019 de ls siguiente manera:

Observación 1:
En primer lugar la autoclave tipo olla con temporizador no es comercial, y es de tener en
cuenta que este equipo ha sido descontinuado del mercado por los riesgos que esta
representa para las personas que la puedan manipular. Por lo cual quisiera saber si se puede
presentar la propuesta con otra alternativa que cumpla con la normatividad y los
requerimientos solicitados en la presente convocatoria.
Respuesta:
Teniendo en cuenta sus observaciones nos permitimos informarle que se tiene conocimiento
de este hecho, lo cual está ligado a un buen manejo, capacitación del personal y
mantenimiento, estas medidas reducen cualquier posibilidad de riesgo. Por otro lado hasta
el momento no se han presentado alternativas que brinden mayores ventajas sobre el anterior
equipo o que tengan características técnicas homologables por la simplicidad en operación,
robustez del equipo y fiabilidad. Por tal motivo no es posible modificar las especificaciones
requeridos en los términos publicados ye el equipo requerido debe cumplir con las mismas.

Observación 2:
En segundo lugar, varios de los equipos solicitados como: Las cabina de flujo, el
termógrafo, la autoclave, los medidores de nutrientes, son equipos de importación que
tienen un tiempo de entrega de 60-70 días, por lo cual es importante tener claridad si es
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posible contar con el tiempo para dar cumplimiento a la entrega.
Respuesta:
En relación a la segunda observación, lamentamos informarle que no es posible modificar
la fecha de entrega por cuanto el proyecto finaliza el próximo 30 de junio y todos los
contratos deben estar plenamente ejecutados para esa fecha.
Observación 3:
El medidor de temperatura de máximos y mínimos que se solicita comercialmente no es
facíl de adquirir, normalmente se encuentra en un rango máximo de 50° C y – 40 °C, es
posible presentar esta alternativa?
Respuesta:
En la oferta del proponente se encuentra dentro de ese rango. Por lo anterior se puede aceptar
la propuesta sin hacer cambios a la convocatoria.

Cordialmente,

Unidad de Apoyo Juridica
Instituto Sinchi
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