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Medellín, Abril 30 de 2019 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 
 

Número de Invitación: Solicitud de Cotizaciones # 1 
 
 
Proceso de Adquisición #: 102 
 

 
Adquisición: Adquisición Microaislador para mantenimiento de roedores de laboratorio 
 

 
La Coordinación Administrativa y Financiera del programa denominado Alianza académico-científica 
para el fortalecimiento de las IES, enfocada en la nanobioingeniería para la prevención, diagnóstico 
y el tratamiento del cáncer de colon, ha recibido las siguientes preguntas:  
 

1. ¿El sistema de alojamiento que quieren comprar debe ser de jaulas intercambiables, pero 
debe tener un mínimo de capacidad de 48 jaulas con un área de mínimo 1300 cm2?  
 
Respuesta: Correcto  

 
2. ¿Se puede ofrecer un equipo que tiene capacidad máxima de 32 jaulas y un total de 48 

jaulas de mínimo 1300 cm2? 
 

Respuesta: La opción que plantean también es válida, pero se reitera que el equipo tiene 
que permitir la opción de usar cajas intercambiables de diferentes tamaños.  

 
3. ¿Aun ustedes necesitan jaulas adicionales pequeñas en la oferta? ¿O lo que necesitan es 

que el sistema permita a futuro colocar jaulas de pequeñas de un mínimo de 515 cm2? 
  

Respuesta: Correcto. Lo que se necesita es que el sistema permita a futuro colocar jaulas 
de pequeñas 

 
4. ¿También podrían ampliar un poco el plazo de entrega de 90 a 120 días para dar un tiempo 

prudente de entrega con el transporte y liberación de la mercancía?  
 
El tiempo de entrega debe ser como lo estipula la invitación a cotizar. Recomendamos 
realizar procesos de importación por medios de transporte que permitan cumplir con estos 
tiempos y utilizar las herramientas que permite el régimen de importaciones vigente en 
Colombia tales como el descargue directo.  

 
Un saludo cordial. 
 
 
 
____________________________________ 
Ana Maria Arroyave Londoño       
Coordinadora Administrativa y Financiera      
Programa NanoBiocancer  
 
Elaboró: Elisa Victoria Gómez Martínez 


