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Medellín, 08 de julio de 2022 

 

Señores 
INTERESADOS INVITACIÓN A COTIZAR N° FNSP–060–2022 
Medellín  
 
Asunto: Respuesta observaciones invitación a cotizar N° FNSP-060-2022 
 
Cordial Saludo. 
 
En mi calidad de Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia, y por ende competente para contratar, según lo consagrado en el artículo 6° del 

Acuerdo Superior 419 de 2014 - Estatuto General de Contratación de la Universidad de 

Antioquia-, mediante el presente escrito, estando dentro de la oportunidad señalada para 

ello, muy respetuosamente, me permito dar respuesta a las solicitudes de modificaciones 

u observaciones presentadas en el marco del desarrollo del proceso de invitación a cotizar 

N° FNSP-060-2022, cuyo objeto es: “Servicio de fabricación, transporte, puesta a punto y 

funcionamiento de los equipos que se describen a continuación, los cuales son requeridos por el 

área de Higiene Ambiental del laboratorio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia (…)”, respuesta que se formula en los siguientes términos. 
 

Interesado N° 1. 
 

Sociedad: Inteccon Colombia 

Contacto: Gustavo Adolfo Palacio Zapata 

Fecha de solicitud: 07 de Julio de 2022 

Medio de presentación: Correo Electrónico. 
 

Observación N° 1: 
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Respuesta N° 1. 

 

En atención a la observación y/o solicitud presentada según se señaló precedentemente, 

una vez la Universidad de Antioquia -Facultad Nacional de Salud Pública-, revisó la misma, 

concluyó que efectivamente las condiciones climáticas del país no son extremas, y no es 

procedente en base a estas, solicitar un aislamiento térmico R-19, y quizás de esta manera 

limitar la invitación a un material específico, ya que si bien las especificaciones se 

plantearon tal cual las indica el QA Handbook (guía americana para todo lo relacionado 

con equipos de calidad del aire), se reitera que las condiciones ambientales en el país son 

diferentes, y que existen otros materiales que puedan cumplir con lo requerido, aclarando 
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que no existe una guía colombiana para este tipo de instrumentos. Lo importante es que 

se garantice la protección a la intemperie, la hermeticidad, el control de temperatura y 

humedad, como se especifico en los términos de referencia. 

 

Por lo anterior, la Universidad de Antioquia – Facultad Nacional de Salud Pública- 

procederá a modificar mediante adenda los términos de referencia de la invitación a cotizar 

N° FNSP-060-2022, a fin de adecuar la especificación técnica según observación realizada. 

 

De la anterior manera se dan por contestada la observación y/o solicitud de modificación 

presentada a los términos de referencia de la invitación a cotizar N° FNSP-060-2022. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

  

JOSÉ PABLO ESCOBAR VASCO 
Decano Facultad Nacional de Salud Pública 
Responsable Proceso de Invitación a Cotizar    
 

 

 


