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1 SANITAS SAS 1 2 NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.250

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto ReliaPrep ™ Viral TNA 

Miniprep REF AX4820 Marca Promega que utiliza columnas de 

centrifugación para el procesamiento rápido de muestras 

virales basado en centrifugación. El sistema contiene 

suficientes reactivos para 250 extracciones y se puede utilizar 

para extraer con éxito el ARN viral del LCR, el esputo y el 

medio de transporte universal (UTM) para la detección 

mediante ensayos de qPCR. Como anexo se envia la ficha 

técnica y el respectivo registro INVIMA

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología ha realizado 

validaciones internas, externas y ensayos de 

aptitud con la marca y referencia del kit de 

extracción solicitada. Cualquier cambio en este 

ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las 

validaciones. 
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2 SANITAS SAS 1 9 Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit REF. E3006E

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto GoTaq® Probe 1-Step RT-

qPCR System REF A6121 Marca Promega que permite la 

detección y cuantificación relativa de los niveles de expresión 

de ARN utilizando un método RT-qPCR de un solo paso, 

combinando GoScript ™ Reverse Transcriptase y GoTaq® 

Probe qPCR Master Mix en un solo paso en una reacción de 

amplificación en tiempo real. El sistema contiene suficientes 

reactivos para 1250 reacciones de 20 µl. Incluye por separado 

colorante de referencia Carboxi-X-Rodamina (CXR) (idéntico al 

colorante ROX ™) para ser usado en aquellos instrumentos 

que requieran un nivel más alto de colorante de referencia 

que el de la mezcla maestra GoTaq® qPCR. Como anexo se 

envia la ficha técnica y el respectivo registro INVIMA

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología ha realizado 

validaciones internas, externas y ensayos de 

aptitud con la marca y referencia de la enzima 

solicitada para la detección del Gen E del SARS-

CoV-2. Cualquier cambio en este ítem implicaría 

incurrir en gastos asociados a las validaciones. 
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3 SANITAS SAS 1 11
qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix L-ROX Kit, 2000R 

Referencia:95134-02K

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto GoTaq® Probe 1-Step RT-

qPCR System REF A6121 Marca Promega que permite la 

detección y cuantificación relativa de los niveles de expresión 

de ARN utilizando un método RT-qPCR de un solo paso, 

combinando GoScript ™ Reverse Transcriptase y GoTaq® 

Probe qPCR Master Mix en un solo paso en una reacción de 

amplificación en tiempo real. El sistema contiene suficientes 

reactivos para 1250 reacciones de 20 µl. Incluye por separado 

colorante de referencia Carboxi-X-Rodamina (CXR) (idéntico al 

colorante ROX ™) para ser usado en aquellos instrumentos 

que requieran un nivel más alto de colorante de referencia 

que el de la mezcla maestra GoTaq® qPCR. Como anexo se 

envia la ficha técnica y el respectivo registro INVIMA

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología ha realizado 

validaciones internas, externas y ensayos de 

aptitud con la marca y referencia de la enzima 

solicitada para la detección del Gen Rnasa P Y N2 

del SARS-CoV-2. Cualquier cambio en este ítem 

implicaría incurrir en gastos asociados a las 

validaciones. 
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4 SANITAS SAS 2 1
PLACA PCR EN TIEMPO REAL EN PP DE 96 POCILLOS, SIN 

BORDE LOW PROFILE, BLANCA REF. 781367-B

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto placas de PCR en tiempo 

real en PP de 96 pocillos, perfil bajo (LP) sin borde REF. 

401494 marca Agilent, caja x 25 placas transparentes. Como 

anexo se envia el catálogo

No se acepta debido a que en la información 

suministrada no se detallan los termocicladores 

con los cuales es compatible la referencia 401494 

marca Agilent. Además, de acuerdo a la página 

oficial de Agilent 

https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-

401494/401494, se menciona que esta placa es 

unicamente compatible con Aria Real-Time PCR 

System, termociclador que no cuenta el 

Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología
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5 SANITAS SAS 2 2
PLACAS PCR DE 96 POCILLOS EN PP COLOR BLANCO, 

LOW PROFILE, BORDE ELEVADO REF. 781374-B

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto placas de PCR en tiempo 

real en PP de 96 pocillos, perfil bajo (LP) con borde elevado 

REF. 401490 marca Agilent, caja x 25 placas transparentes. 

Como anexo se envia se envia el catálogo

No se acepta debido a que en la información 

suministrada no se detallan los termocicladores 

con los cuales es compatible la referencia 401490 

marca Agilent. Además, de acuerdo a la página 

oficial de Agilent 

https://www.agilent.com/store/en_US/Prod-

401490/401490, se menciona que esta placa es 

unicamente compatible con Aria Real-Time PCR 

System, termociclador que no cuenta el 

Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología
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6 SANITAS SAS 2 3
LAMINA DE CIERRE P. PLACAS AUTOADHESIVA ALTA 

TRANS. PRESION SENSIT.RT-PCR 100 H REF. 781391-b

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto sellos o laminas de placa 

adhesiva para cierre de placas qPCR REF. 401492 marca 

Agilent, caja x 50 adhesivos. Como anexo se envia se envia el 

catálogo

No se acepta debido a que en la información 

suministrada no se detallan los termocicladores 

con los cuales es compatible la referencia 401492 

marca Agilent. Además, de acuerdo a la página 

oficial de Agilent 

https://www.agilent.com/store/productDetail.jsp

?catalogId=401492, se menciona que esta lamina 

es unicamente compatible con Aria Real-Time 

PCR System, termociclador que no cuenta el 

Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología

7 SANITAS SAS 2 4
CRIOCAJA EN CARTULINA PLASTIFICADA DE 1.2/1.8 DE 9 

X 9 RANGO DE TEMPERATURA - 85 C X UNI REF. 80181

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto criocaja de cartón B9, 

133x133x50 mm, cuadrícula de 9x9 celdas x unidad, rango de 

temperatura -85 ºC REF. 5042030C marca CAPP. Como anexo 

se envia el catálogo

Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. 

Ver Anexo Anexo Modificado.
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8 SANITAS SAS 2 5

PUNTAS TIPONE DE 10 µl XL CON FILTRO ESTERILES 

GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE 

PIROGENOS REF. 1120-3810 

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 10µl XL, 

estéril con filtro, 10x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y 

LIBRE DE PIROGENOS REF 5030061C marca CAPP. Como 

anexo se envia el catálogo

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.

9 SANITAS SAS 2 7

PUNTAS TIPONE DE  20 µl CON FILTRO ESTERILES 

BISELADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE 

PIROGENOS REF. 1120-1810 

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 20µl, 

estéril con filtro, 10x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y 

LIBRE DE PIROGENOS REF 5030062C marca CAPP. Como 

anexo se envia el catálogo

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.

10 SANITAS SAS 2

9

PUNTAS TIPONE DE  200 µl CON FILTRO ESTERILES 

GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE 

PIROGENOS, 10 racks of 96 tips (960 tips) REF. 1120-

8810

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 200 µl, 

estéril con filtro, 10x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y 

LIBRE DE PIROGENOS REF 5030090C marca CAPP. Como 

anexo se envia el catálogo

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.
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11 SANITAS SAS 2

11

PUNTAS TIPONE DE 1000 µl XL CON FILTRO ESTERILES 

LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS 

REF. 1122-1830 

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto puntas ExpellPlus 1000 µl, 

estéril con filtro, 8x96 uds, libres de DNasa, RNasa, ADN Y 

LIBRE DE PIROGENOS REF 5130150C marca CAPP. Como 

anexo se envia el catálogo

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.

12 SANITAS SAS 2

13

TUBOS MICROCENTRIFUGA. 1.5 ML. PP. AUTOCLAVABLE. 

NO ESTERIL. LIBRES DE RNAsa, DNAsa Y PIROGENOS. 

COLOR NATURAL. REF. 80-1500

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto tubos de microcentrífuga 

Expell 1.5 ml, a granel, bolsa x 500 uds, autoclavable no 

esteril, libres de DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS 

REF 5101501C marca CAPP. Como anexo se envia el catálogo

Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. 

Ver Anexo Anexo Modificado.

13 SANITAS SAS 2

15

SET DE MICROPIPETAS RESEARCH® PLUS SET DE PIPETAS 

OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-1000). REF: 

3120000909. INCLUYE PUNTAS DE PIPETA epT.I.P.S. 3 x 

96 EN CAJAS RELLENABLES

Con el fin de tener mayor pluralidad de proponentes, se 

solicita por favor incluir el producto Set de tres micropipetas 

OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-1000), incluye soporte, 

tres racks de puntas y timer REF SK-03-XX marca CAPP. Como 

anexo se envia el catálogo

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  
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14
PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
1 2 NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.250

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos que se permita 

la participaciòn con producto homòlogo marca Sigma Aldrich 

RNB100 GenElute™ Total RNA Purification Kit el cual es un 

referente para las aplicaciones de aislamiento de àcidos 

nuclicos desde muestras de virus. Este producto lo podemos 

suministrar en una presentaciòn de 100 reacciones, de 

manera que solicitamos que se admita esta presentaciòn que 

ofrece ventaja pues se facilita la manipulaciòn y se disminuye 

el desperdicio de reactivo. La entidad solicita 5 unidades de 

250 preparaciones para un total de 1250, estamos en 

capacidad de ofrecer 13 unidades para un total de 1300 

preparaciones, mayor cantidad de preparaciones por el 

mismo presupuesto. Para mas detalles se puede consultar el 

link:  

https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/sigma/rnb100

?context=product

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología ha realizado 

validaciones internas, externas y ensayos de 

aptitud con la marca y referencia del kit de 

extracción solicitada. Cualquier cambio en este 

ítem implicaría incurrir en gastos asociados a las 

validaciones. 
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 INQUIETUDES CONVOCATORIA PÚBLICA 08  DE 2021

15
PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
1 9 Luna Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit REF. E3006E

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca 

Sigma Aldrich dentro de la Marca y referencia solicitada, ya 

que en nuestra marca podemos ofreceré un producto 

homologo al producto requerido (Ref. KCQS07500RXN). Este 

Kit o mezcla maestra para RT-qPCR de un solo paso, no 

contiene ROX o un colorante de referencia interna. Contiene 

todos los componentes necesarios para RT-qPCR excepto la 

plantilla y la sonda de ARN.

Se solicita que en vez de ofertar 4 kits por 2500 reacciones 

cada uno, sea aceptado ofertar 20 kits por 500 reacciones 

cada uno. Con esta presentaciòn se facilita la manipulaciòn y 

se reduce el riesgo de desperdiciar el reactivo

Adjunto link para información técnica del mismo.

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/kcqs0

7?lang=en&region=CO

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología ha realizado 

validaciones internas, externas y ensayos de 

aptitud con la marca y referencia de enzima 

solicitada para la detección del Gen E del SARS-

CoV-2. Cualquier cambio en este ítem implicaría 

incurrir en gastos asociados a las validaciones. 
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PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
1 10

RNASE AWAY DECONTAMINANT SPRAY BOTTLE 475 ML 

REF. 7002

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca 

Sigma Aldrich dentro de la Marca y referencia solicitada, ya 

que en nuestra marca podemos ofrecer un producto 

homólogo al producto requerido (Ref. R2020-250ML). Nuestro 

Agente de limpieza es para eliminar RNasade de cristalería, 

aparatos, superficies de plástico, mostradores y pipetas. 

También es eficaz para eliminar la contaminación por ARNasa 

de los tubos de microcentrífuga sin inhibir las reacciones 

enzimáticas posteriores. 

Se solicita que en vez de 18 frascos por 475 ml cada uno, para 

un total de 8.550 ml sea aceptado ofertar 6 Kits de 6 frascos 

por 250 ml cada uno para  un total de 9.000 ml, con esta 

presentaciòn se facilita la manipulaciòn y se reduce el riesgo 

de desperdiciar el reactivo, ademas de que la entidad obtiene 

mayor cantidad de producto con el mismo presupuesto. 

Adjunto link para información técnica del mismo. 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/r2020

?lang=en&region=CO

Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. 

Ver Anexo Anexo Modificado.
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PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
1 11

qScript XLT 1-Step RT-qPCR ToughMix L-ROX Kit, 2000R 

Referencia:95134-02K

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca 

Sigma Aldrich dentro de la Marca y referencia solicitada, ya 

que en nuestra marca podemos ofrecer un producto 

homólogo al producto requerido (Ref. QR02001KT). Este Kit o 

mezcla maestra para RT-qPCR de un solo paso para métodos 

basados en sondas. Esta conveniente mezcla preparada 2X 

incluye M-MLV RT, Taq ADN polimerasa de inicio en caliente, 

desoxinucleótidos puros al 99%, tampón, pasivador de vidrio y 

estabilizadores (Incluye un vial de colorante de referencia ROX 

separado para normalizar la reacción). 

Se solicita que en vez de ofertar 11 kits por 2000 reacciones 

cada uno, sea aceptado ofertar 220 kits por 100 reacciones a 

50 μL cada una, con esta presentaciòn se facilita la 

manipulaciòn y se reduce el riesgo de desperdiciar el reactivo. 

Adjunto link para información técnica del mismo.

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/qr020

0?lang=en&region=CO

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología ha realizado 

validaciones internas, externas y ensayos de 

aptitud con la marca y referencia de enzima 

solicitada para la detección del Gen Rnasa P Y N2 

del SARS-CoV-2. Cualquier cambio en este ítem 

implicaría incurrir en gastos asociados a las 

validaciones. 
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PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
1 12 ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO P.A. REF.900-03

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca 

Supelco - Merck dentro de la Marca y referencia solicitada, ya 

que en nuestra marca podemos ofrecer un producto 

homólogo al producto requerido (Ref. 1009834000), en igual 

presentaciòn y calidad superior.

Adjunto link para información técnica del mismo.

https://www.sigmaaldrich.com/CO/en/product/mm/100983?

context=product

Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. 

Ver Anexo Anexo Modificado.
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PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
2 15

SET DE MICROPIPETAS RESEARCH® PLUS SET DE PIPETAS 

OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-100). REF: 

3120000909. INCLUYE PUNTAS DE PIPETA epT.I.P.S. 3 x 

96 EN CAJAS RELLENABLES

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca 

Cleaver dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en 

nuestra marca podemos ofrecer productos homólogos al 

producto requerido (Ref. CV10; CV100; CV1000). Nuestro Kit 

de micropipetas de 0,5 a 100μl, 10 a 100μl, 100 a 1.000μl; son 

construidos con PP/PVDF duraderos, volumen ajustable, 

completamente autoclavable a 121°C/0.1 MPa/20 min, la 

posición del eyector de puntas en el eje es ajustable para 

permitir el uso de la pipeta con prácticamente todas las 

marcas de puntas. Cada pipeta tiene su propio número de 

serie único grabado en el cuerpo y se suministra con su propio 

certificado de calibración individual, como garantía de la 

calidad de la unidad. Con exactitud/ Coeficiente de  variación 

de ±4.0 to 0.5% / ±2.8 to 0.4% para micropipeta de 0.5 a 10μl, 

±1.6% a 0.8 / ±0.8 a 0.2% para micropipeta de 10 a 100μl, 

±1.2% a 0.6 / ±0.6 a 0.2% para micropipeta de 20 a 200μl y 

±1.6 a 0.6% /  ±0.4 a 0.15% para micropipeta de 100 a 1000μl.

Adjunto Brochure para información técnica de las mismas.

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  
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PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS
2 16

KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 

1000 Ul. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. 

F1 Micropipeta 20-200ul

F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 

micropipetas. 4 Rack de puntas

Buscando pluralidad de oferentes, solicitamos indicar la marca 

Cleaver dentro de la Marca y referencia solicitada, ya que en 

nuestra marca podemos ofrecer productos homólogos al 

producto requerido (Ref. CV1000; CV2; CV20; CV200; CV4P). 

Nuestro Kit de micropipetas de 100 a 1.000μl, 0,2 a 2μl, 2 a 

20μl y 20 a 200μl, y el soporte para 4 micropipetas; son 

construidos con PP/PVDF duraderos, volumen ajustable, 

completamente autoclavable a 121°C/0.1 MPa/20 min, la 

posición del eyector de puntas en el eje es ajustable para 

permitir el uso de la pipeta con prácticamente todas las 

marcas de puntas. Cada pipeta tiene su propio número de 

serie único grabado en el cuerpo y se suministra con su propio 

certificado de calibración individual, como garantía de la 

calidad de la unidad. Con exactitud/ Coeficiente de  variación 

de ±4.0 to 0.5% / ±2.8 to 0.4% para micropipeta de 0.5 a 10μl, 

±1.6% a 0.8 / ±0.8 a 0.2% para micropipeta de 10 a 100μl, 

±1.2% a 0.6 / ±0.6 a 0.2% para micropipeta de 20 a 200μl y 

±1.6 a 0.6% /  ±0.4 a 0.15% para micropipeta de 100 a 1000μl.

Adjunto Brochure para información técnica de las mismas.

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  
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PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS

2. 

PREPARACIÓN 

DE 

PROPUESTAS.

2.1. 

Documentos 

para la 

participación.

2.1.3. Documentos 

Técnicos.

2.1.3.1. Oferta en los 

Anexos 1 y 2.

NOTA: Las condiciones anteriormente descritas son de 

obligatorio cumplimiento con la presentación de la 

oferta. En aquellos requisitos que sean subsanables, la 

Universidad tecnológica de Pereira dará un tiempo que 

se indicará durante la audiencia para su cumplimiento. 

Serán rechazadas las ofertas de quienes no aclaren, 

completen...

La oferta no implica una mejora de la misma. Por favor 

eliminar la palabra "completen".

Los requisitos que se pueden subsanar no 

incluyen la oferta, la oferta no es subsanable.

22
PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS

MINUTA DEL 

CONTRATO
Decima Quinta. Multas

El Contratante podrá imponer multas al Contratista en 

caso de incumplimiento parcial o total…

Favor aclarar el procedimiento aplicable a la imposición de 

multas y exigibilidad de la cláusula penal que garantice el 

debido proceso y el derecho de defensa del Contratista.

El proceso de imposición de multas se inicia 

cuando se evidencia una situación de posible

incumplimiento, respetando en todo caso las 

garantías, deberes y derechos de las partes, de

conformidad con la naturaleza y condiciones 

propias del contrato.

23
PURIFICACIÒN Y ANÀLISIS DE 

FLUIDOS SAS

MINUTA DEL 

CONTRATO

Décima Novena. 

Indemnidad.

EL CONTRATISTA, mantendrá indemne a la entidad 

CONTRATANTE, de los reclamos, demandas, acciones 

legales o costos que se generen por daños y lesiones…

Favor agregar: "... debidamente comprobados...".
Se acoge su observación.
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24 KAIKA S.A.S 3
LAMINA DE CIERRE P. PLACAS AUTOADHESIVA ALTA 

TRANS. PRESION SENSIT.RT-PCR 100 H REF. 781391-b

Se solicita comedidamente incluir la marca eppendorf  con la 

referencia 0030127870 Storage Film.PCR clean.  X 100 

unidades. Se envia informacion tecnica.

No se acepta debido a que en la información 

suministrada no se detallan los termocicladores 

con los cuales es compatible la referencia.

25 KAIKA S.A.S 5

PUNTAS TIPONE DE 10 µl XL CON FILTRO ESTERILES 

GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE 

PIROGENOS REF. 1120-3810 

Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS, con la 

referencia 790011F  que son Estándar cumplen con las 

caracteristicas requeridas.  SE adjunta informacion tecnica. 

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.

26 KAIKA S.A.S 

7

PUNTAS TIPONE DE  20 µl CON FILTRO ESTERILES 

BISELADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE 

PIROGENOS REF. 1120-1810 

Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS,con la 

referencia790021F  que son Estándar cumplen con las 

caracteristicas requeridas.  Se adjunta informacion tecnica. 

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.

27 KAIKA S.A.S 

9

PUNTAS TIPONE DE  200 µl CON FILTRO ESTERILES 

GRADUADA LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE 

PIROGENOS, 10 racks of 96 tips (960 tips) REF. 1120-

8810

Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS,con la 

referencia790201F  que son Estándar cumplen con las 

caracteristicas requeridas.  Se adjunta informacion tecnica. 

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.
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28 KAIKA S.A.S 

11

PUNTAS TIPONE DE 1000 µl XL CON FILTRO ESTERILES 

LIBRES DE DNasa, RNasa, ADN Y LIBRE DE PIROGENOS 

REF. 1122-1830 

Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS,con la 

referencia791001F  que son  puntas estándar cumplen con las 

caracteristicas requeridas.  Se adjunta informacion tecnica. 

No se acepta el cambio por la marca sugerida, ya 

que el laboratorio cuenta con micropipetas marca 

Thermo Scientific y Eppendorf y sólo se ajustan a 

las puntas de la marca solicitada.

29 KAIKA S.A.S 

16

KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 

1000 Ul. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. 

F1 Micropipeta 20-200ul

F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 

micropipetas. 4 Rack de puntas

Se solicita comedidamente incluir la marca SARTORIUS de 

Alemania ,Modelo Tacta referencia LH729672 incluye 4 

micropipetas volumenes, 4 racks + soporte .  SE adjunta 

informacion tecnica. 

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  

30 GREEN VIEW CORPORATION 1 2 NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.250
CUAL ES EL PLAZO DE EJECUCION DE ENTREGA DE LA 

REFERENCIA REQUERIDA PARA ESTE SUBÍTEM?
60 DÍAS

31 GREEN VIEW CORPORATION 1 2 NucleoSpin Virus (250 preps) REF. 740956.251 NOS PODEMOS PRESENTAR SOLO PARA ESTE ÍTEM? Si

32 DOTAGES SAS 2 4
Criocajas en cartulina plastificada de1,2/1,8 de 9x9, 

rango de temperatura -85°C, marca SPL

Por favor permitir ofertar: Criocajas en cartulina marca

LABFORCE, referencia 1141Q92, plastificadas, de 1,2/1,8 ml,

posición 9x9 y resistencia a temperaturas de -196°C

(Adjuntamos catálogo)

Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. 

Ver Anexo Anexo Modificado.

33 DOTAGES SAS 2 13

Tubos de microcentrífuga  1,5 ml, pp, Autoclavable, no 

estéril, libres de Rnasa, DNAsa y pirógenos, color 

Natural, marca Biologix. Ref: 80-1500

Por favor permitir cotizar: Tubos de microcentrífuga 1,5 ml,

pp, Autoclavable, no estéril, libres de Rnasa, DNAsa y

pirógenos, color Natural, Marca LABFORCE Ref:1149X63.

(Adjuntamos catálogo)

Se acepta la solicitud realizada por el proveedor. 

Ver Anexo Anexo Modificado.
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34

DOTAGES SAS 2 15

Set de micropipetas Research, marca eppendorf , REF: 

3120000909

Permitir cotizar micropipetas marca CLEAVER referencias

CV10 - CV100 - CV1000 mas 3 cajas de 96 puntas.

(Adjuntamos catálogo)

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  

35

DOTAGES SAS 2 16

Kit de 4 micropipetas desde 0,2 hasta 1000ul, marca 

Thermo Scientific

Permitir cotizar micropipetas marca CLEAVER, REF:

CVSTARTERPACK mas 4 cajas de 96 puntas. (Adjuntamos

catálogo)

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  

36 Avántika Colombia S.A.S 2 15

SET DE MICROPIPETAS RESEARCH® PLUS SET DE PIPETAS 

OPCION 1 (0.5-10UL/10-100UL/100-100). REF: 

3120000909. INCLUYE PUNTAS DE PIPETA epT.I.P.S. 3 x 

96 EN CAJAS RELLENABLES

Solicitamos amablemente permitir ofertar la referencia 

705893 + 732204+732208+732212 Marca Brand. Adjuntamos 

Ficha técnica

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  

37 Avántika Colombia S.A.S 2 16

KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 

1000 Ul. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. 

F1 Micropipeta 20-200ul

F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 

micropipetas. 4 Rack de puntas

Solicitamos amablemente permitir ofertar la referencia 

705896+732202+732208+732212 Marca Brand. Adjuntamos 

Ficha técnica

No se acepta debido a que el Laboratorio de 

Biología Molecular y Biotecnología cuenta con 

varias micropipetas de la referencia solicitada, lo 

cual permite la homogenización en los repuestos 

y en la solicitud de compra de puntas.  
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38 Avántika Colombia S.A.S 2 16

KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F1 DESDE 0,2 HASTA 

1000 Ul. F1 Micropipeta 0,2-2ul. F1 Micropipeta 2-20ul. 

F1 Micropipeta 20-200ul

F1 Micropipeta 100-1000ul. Soporte para 4 

micropipetas. 4 Rack de puntas

Solicitamos amablemente aclarar si se deben entregar por 

cada micropipeta  una sola caja de puntas completando las 4 

solicitadas o por cada micropipeta que compone el kit  se 

debe entregar 4 racks de puntas

Por cada kit de micropipetas se debe entregar 4 

racks de puntas de los diferentes volúmenes

39 Avántika Colombia S.A.S 1 y 2 TODOS

Solicitamos amablemente publicar el presupuesto asignado a

cada ítem y subitem del proceso ya que le valor que publica la

entidad es para todo completo y así podremos verificar si los

precios están acorde a lo solicitado por la misma.

La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con 

un presupuesto de $ 1,141,074,255.  para la 

compra de los   Reactivos y  Material de 

laboratorio   en su totalidad  IVA  incluido 

40 Avántika Colombia S.A.S 1 y 2 TODOS

Solicitamos aclarar hasta que fecha tiene la entidad estipulada 

la ejecución del contrato  ya que estos productos son de alta 

demanda a nivel mundial y es posible que los tiempos 

estipulados no se cumplan, esto debido a la escasees de los 

mismos por la pandemia

Item 1, subitem 1, 4, 9, 11 - 20 días; subitem 3, 5, 

6, 7, 8,  - 30 días; subitem 10, 12, 13, 14 - 45 días 

y subitem 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 60 días.

Item 2, subitem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 - 20 

días; subitem 7, 8, 9, 10, 14 - 60 días; subitem 15, 

16 - 90 días

Para recordar:
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• Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los  documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública.

• Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Pliegos de Condiciones, cuyas  cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA y el  ANEXO 1 MODIFICADO publicado con la presente.

• Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad  www.utp.edu.co,  hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier  información o modificación adicional

• Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Convocatoria, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA

• Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en el Anexo 1 -  Modificado presentación oferta

Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.

• Se recomienda a los participantes tener el documento de poder de representación en un   archivo separado dado que se solicitará una vez iniciada la audiencia.

• Se recomienda a los participantes definir el nombre de cada uno de los archivos contenidos en cada una de las carpetas que corresponden a los diferentes comités

• Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública

• Deben ser puntuales con el cronograma.


