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LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
CONTRATAR LA  DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA FORMACIÓN EN 
CIENCIAS BÁSICAS (FÍSICA, QUÍMICA), ELECTROMAGNETISMO, E INDUSTRIAL (CELDAS 

DE MANUFACTURA), CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (ECBTI); LABORATORIO DE MORFOFISIOLOGÍA DE LA 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD (ECISALUD) Y LOS LABORATORIOS DE ZOOTECNIA 
Y FÍSICO QUÍMICA DE SUELOS Y AGUAS CORRESPONDIENTES A LA ESCUELA DE 

CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECAPMA), DE ACUERDO 
CON LAS ESPECIFICACIONES  CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE 2015 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  
 
2. Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades 
y conflicto de intereses generales ni específicas para contratar establecidos en el Estatuto de 
Contratación y en el manual de Procesos y procedimientos de Contratación que se encuentran 
publicados en la página web de la Universidad www.unad.edu.co en el Link de  Contratación.  
 
3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 
4. Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Pública.  
 
5. Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de aquélla que la 
requiera.  
 
6. Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la elaboración de 
su propuesta.  
 
7. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 
 
 

 Aparezcan los datos del tomador, que figure su razón social completa, incluyendo la sigla; 
esto último, siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de 
existencia y representación legal. 

 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

 La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

 El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

 Que esté suscrita por el tomador CONTRATISTA AFIANZADO. 
 
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias. 
 
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN NINGUN 
CASO LA UNAD RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.  
 
Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipuladas.  
 
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN.  
 

Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser 
entregada directamente a la Secretaria General de la UNAD Grupo Jurídico y de Contratación, Calle 
14 Sur Nº 14-23 piso 5º, dentro del horario comprendido entre las 8:00 A.M. y las 5:00 P.M., Bogotá 
D.C. 
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, JUSTIFICACIÓN Y FACTIBILIDAD 
 

De acuerdo con el diseño curricular de los programas académicos, sustentados en contextos, 

núcleos problémicos y marcos teóricos propios de las disciplinas y las profesiones, se establecen 

cursos y actividades de aprendizaje que requieren la implementación de escenarios de aprendizaje 

con características técnicas y recursos didácticos específicos para el desarrollo de competencias en 

los estudiantes. Contar con estos escenarios le permite a la universidad brindar servicios educativos 

pertinentes, además de demostrar capacidades para el desarrollo de procesos académicos de 

calidad, lo cual es fundamental en ejercicios de: verificación de condiciones para obtención o 

renovación de Registros Calificados, Acreditación de programas o institucional, Implementación de 

iniciativas innovadoras en educación, Vinculación a redes y organismos académicos, Fortalecimiento 

de capacidades para generar desarrollo regional, entre otros. 

Para todos los casos, las Escuelas Académicas representadas por sus decanaturas,  han definido y 
enviado la necesidad de adquisición de los equipos señalados en esta propuesta para cada uno de 
los laboratorios, dada la necesidad y conveniencia académica presente en cada uno de los 
programas académicos a los cuales estos equipos impactan para el desarrollo del componente 
práctico, y en el mismo sentido, han colocado su visto bueno tanto en las características técnicas, 
como en la necesidad respectiva de su compra. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia es un ente universitario autónomo del orden nacional, 

con régimen especial, cuyo objeto principal es la educación abierta y a distancia, vinculado al 

Ministerio de Educación Nacional en lo que a políticas y planeación del sector educativo se refiere. 

Con base en el Acuerdo 0037 de Julio 27 de 2012, en el artículo 18, la Vicerrectoría de Medios y 

Mediaciones Pedagógicas (VIMEP), es un componente estructural del METASISTEMA UNAD, de 

carácter misional, responsable de dirigir, diseñar, producir y administrar los medios y mediaciones 

pedagógicas, propias de la modalidad de educación abierta, a distancia, en ambientes virtuales, y 

del modelo pedagógico de la universidad, mediante el diseño y ejecución de planes, programas y 

proyectos que respondan a la misión, objetivos y responsabilidades sustantivas de la institución. 

Que en el artículo 19 del mismo acuerdo, dentro de las funciones de la VIMEP, en su “literal b” 

expresa literalmente: b) Gestionar y Administrar los servicios de medios y mediaciones 

pedagógicas, objetos virtuales de aprendizaje, laboratorios físicos, remotos y simulados, 

sistemas entrenadores, experimentales e investigaciones y los escenarios de prácticas, entre 

otros para coadyuvar al desarrollo de las competencias y la formación integral del estudiante, acorde 

con los lineamientos de las diferentes unidades misionales. 

Por otra parte, los programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, han 

establecido propósitos formativos, y definido competencias relacionadas con el saber hacer en 

contextos específicos, para lo cual se requieren recursos didácticos, según las estrategias definidas 

por la UNAD para el desarrollo del componente práctico de sus currículos. De acuerdo con el 

Reglamento Estudiantil (Acuerdo 029 de 2013 del Consejo Académico), las actividades de 

aprendizaje orientadas al desarrollo de habilidades y capacidades en el uso de métodos, 

herramientas, dispositivos tecnológicos, y demás que fortalezcan la formación profesional en 

aplicación de conocimiento para solucionar problemas concretos, se desarrollan en el marco de tres 

estrategias (Artículo 14): Escenarios con apoyo tecnológico, Escenarios físicos y Escenarios 

remotos. En consecuencia, los recursos a adquirir, para las Escuelas ECBTI, ECISALUD y ECAPMA 

están orientados a las estrategias citadas y permitirán desarrollar óptimamente los diseños 

microcurriculares que incorporan componentes prácticos de los programas involucrados.  
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Las Escuelas académicas de la UNAD, han sustentado ante la VIMEP la necesidad de actualización 

y dotación de sus laboratorios, a partir de los siguientes criterios: 

 Que de acuerdo con el diseño curricular de los programas académicos, sustentados en 
contextos, núcleos problémicos y marcos teóricos propios de las disciplinas y las 
profesiones, se establecen cursos y actividades de aprendizaje que requieren la 
implementación de escenarios de aprendizaje con características técnicas y recursos 
didácticos específicos para el desarrollo de competencias en los estudiantes.  

 La necesidad en el desarrollo de procesos académicos de calidad, a partir de la verificación 
de condiciones para obtención o renovación de Registros Calificados. 

 La necesidad en el desarrollo de procesos académicos de calidad, a partir de la Acreditación 
de programas o institucional,  

 La Implementación de iniciativas innovadoras en educación, Vinculación a redes y 
organismos académicos, Fortalecimiento de capacidades para generar desarrollo regional 

 

El fortalecimiento de los recursos que soportan el desarrollo de actividades de aprendizaje que 

buscan cumplir con el desarrollo de competencias prácticas, bien sea disciplinares o profesionales, 

no solo permite dar cumplimiento a los diseños curriculares de los programas académicos, sino que 

también aporta al aseguramiento de la calidad en la formación de nuestros estudiantes.  

 

El contratista que resulte beneficiario del presente proceso deberá realizar la dotación e instalación 
de los equipos en la formación en Ciencias Básicas (Física, Química), Electromagnetismo, e 
Industrial (Celdas de Manufactura), correspondiente a la escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería, y de los laboratorios de Morfofisiología, Zootecnia y Físico química de suelos y aguas, 
correspondientes a las escuelas de Ciencias de la Salud, y Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 
Ambiente respectivamente, con la descripción señalada en la Tabla 1: 
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Los equipos deberán ser instalados en los lugares determinados por la Universidad, 
correspondientes a los centros (Nodos de Gestión Académica) en los cuales la UNAD hace 
presencia: Medellín, Palmira, Tunja, Acacias, Bucaramanga, Ibagué, Cartagena y Bogotá, y en los 
Centros Intermedios para el desarrollo del componente práctico en los cuales la UNAD hace 
presencia: Zipaquirá, Popayán, Dosquebradas, Valledupar, Barranquilla, Pasto y Neiva. 

 

Los recursos a adquirir están orientados a ampliar capacidades existentes, renovar tecnologías o 

soportar nuevos procesos académicos. Las especificaciones técnicas de cada uno de los recursos, 

que conformarán o ampliarán laboratorios específicos, están contenidos en el anexo técnico, el cual 

forma parte del presente documento de términos de referencia.  

Por lo tanto, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) requiere asegurar la dotación e 
instalación de equipos de laboratorio para el soporte del componente práctico asociado a la 
formación en Ciencias Básicas (Física, Química), Electromagnetismo, e Industrial (Celdas de 
Manufactura), correspondiente a la escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, así como 
también, el de asegurar la dotación e instalación de equipos de laboratorio para el soporte del 
componente práctico asociado a la formación en Morfofisiología, correspondientes a las escuelas de 
Ciencias de la Salud y la formación en Ciencias Agrícolas, y la formación en Zootecnia, y físico 
química de suelos y aguas, correspondiente a la escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 
Medio Ambiente 

De igual manera, se presentó el estudio relacionado al análisis de mercado a través del ESTUDIO 
DE MERCADO realizado por la VIMEP presente en los respectivos Estudios Previos 

Laboratorio Especificaciones  
Técnicas 

Laboratorio de Ciencias 
Básicas (Física) 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 
estudios previos)  

Laboratorio de Ciencias 
Básicas (Química) 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 

estudios previos) 

Laboratorio de 
Electromagnetismo 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 

estudios previos) 

Laboratorio Industrial 
(Celdas de Manufactura) 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 

estudios previos) 

Laboratorio de Ciencias de 
la Salud (Morfofisiología) 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 
estudios previos)  

Laboratorio Físico química 
de suelos y aguas 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 

estudios previos) 

Laboratorio de Zootecnia 
(Simuladores Bovinos) 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 

estudios previos) 

Laboratorio de Zootecnia 
(Cabinas de Extracción) 

Anexo 1 (hace parte constitutiva de estos 

estudios previos) 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario 
Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada 
mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en 
los términos Definidos en la Ley 30 de 1992. 
 
Que mediante Acuerdo Número 047 del 13 de Septiembre de 2012 del Consejo Superior universitario 
se expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
 
Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, el 
Estatuto de Contratación y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad. 
 
1.2. OBJETO 

 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
CONTRATAR LA  DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA FORMACIÓN EN 
CIENCIAS BÁSICAS (FÍSICA, QUÍMICA), ELECTROMAGNETISMO, E INDUSTRIAL (CELDAS 
DE MANUFACTURA), CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (ECBTI); LABORATORIO DE MORFOFISIOLOGÍA DE LA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD (ECISALUD) Y LOS LABORATORIOS DE ZOOTECNIA 
Y FÍSICO QUÍMICA DE SUELOS Y AGUAS CORRESPONDIENTES A LA ESCUELA DE 
CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ECAPMA), DE ACUERDO CON 
LAS ESPECIFICACIONES  CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO (ANEXO 1). 
 
La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta 
que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de 
contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. 
 
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
La entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con la 
invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre 
Administrativa, Quinto Piso, Secretaria General, Grupo Jurídico y de Contratación. Teléfono: 3 443 
700. Ext. 1540, 1502 Bogotá D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación a la 
que haya lugar. 
 
La Universidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política presume que toda 
información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 
Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente. 
 
1.4. CALIDADES DEL OFERENTE. 
 
Podrán ofrecer sus servicios empresas nacionales e internacionales que cumplan los requisitos 
dispuestos en la ley colombiana. 
 
Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o jurídicas y los 
Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto social 
consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto del proceso y que no 
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esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución 
Política y normas concordantes. 
 
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el último 
caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del contrato, 
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
 
Los miembros del consorcio y de la Unión temporal deberán designar la persona que, para todos los 
efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalará las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
 
1.5. FINANCIACION 
 
El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
UNAD. 
 
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para este contrato se estima en la suma de $5.670.164.054 (Cinco mil seis 
cientos setenta millones ciento sesenta y cuatro mil cincuenta y cuatro Pesos M/te). Este valor incluye 
IVA  y demás impuestos que se puedan generar, según la descripción que se hace en el Presupuesto 
de estos Términos de Referencia. 
 
1.6.1- Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el 
compromiso que resulte de este proceso con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1257 
del 24 septiembre de 2015. 
 
El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto el Oferente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
1.7 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Pública y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD le corresponde al Gerente Administrativo 
y Financiero de la UNAD. 
 
1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes. 
 
1.9 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean 
contrarios a los principios de la contratación y administración pública así como a sus deberes, por lo 
que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición 
responden con su propio patrimonio. 
 
Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado 
grado a los particulares que contratan con el Estado. 
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2. PROCESO DE LA INVITACION PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 
 

          FECHA 

Desde Hasta 
 

HORA 

LUGAR 

Apertura Invitación 
02 Octubre  
2015  

9:00 a.m Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Contratación 

Publicación de Términos de 
Referencia 

02 Octubre 
2015  

9:00 a.m Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Contratación 

 

Observaciones a los 
Términos de Referencia 

02 Octubre 
2015 

06 Octubre 
2015 

De 9:00 
a.m. a 
5.00 p.m. 

Grupo Jurídico y Contratación, 
Secretaria General UNAD,  
Calle 14 sur No. 14-23, piso 5 

Respuesta a observaciones 
y publicación de Adendas 07 Octubre 2015 

Hasta las 
5:00 p.m. 

Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Contratación 

Recepción de ofertas y 
cierre de la Invitación 14 Octubre 2015 

11:00 a.m. Secretaria General UNAD, Calle 
14 sur No. 14-23 piso 5. 

Proceso de evaluación de 
las ofertas 

14 Octubre 
2015 

16 Octubre  
2014 

De 2:00 
Pm a 5.00 
pm Comités evaluadores UNAD 

Solicitud de Aclaraciones a 
las ofertas 

14 Octubre 
2015 

15 Octubre  
2014 

Desde las 
2 Pm y 
hasta las 
12 m. Comités evaluadores UNAD 

Respuestas a las 
aclaraciones de las ofertas   

14 Octubre 
2015 

16 Octubre  
2014 

Hasta las 
2:00 p.m. 

 
Grupo Jurídico Secretaria 
General de la UNAD 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar 

20 Octubre 
2014  

Desde las 
8 Am 

Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Contratación 

Observaciones al informe 
de evaluación preliminar y 
consulta de ofertas 

20 Octubre 
2015 

22 Octubre  
2015 

Desde las 
8 am hasta 
las 5 pm 

Grupo Jurídico y de 
Contratación, Secretaria 
General UNAD Calle 14 sur No. 
14-23, piso 5, (vía mail, fax-
personalmente 

Respuesta a observaciones  26 Octubre 2015 
8:00 a.m. 
a 5:00 pm 

Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Contratación 

publicación informe de 
evaluación definitivo y 
adjudicación 26 Octubre 2015 

11:00 am 
Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Contratación 

Adjudicación 

27 Octubre 20154 

11:00 am Secretaria general UNAD/ 
Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Contratación 

El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 
comunicará a través de la página web. 

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
 
En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co se publicarán los términos de Referencia 
y la Apertura de la Invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación 
 
2.2 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS 
 
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma 
de la invitación, precluido el anterior término no aceptará, en las etapas subsiguientes del proceso, 
cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del presente 
documento. 
 
Solo se recibirán observaciones por escrito o por correo electrónico, las cuales serán recibidas en el 
Grupo Jurídico y de Contratación de la Secretaria General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur 
No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext 1540, 1503 y correo electrónico ojuridica1@unad.edu.co 
 
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido por 
la UNIVERSIDAD. Las adendas y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD entrarán a formar 
parte de los Términos de referencia. 
 
El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de 
Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, 
omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las 
condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la 
negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
 
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito. 
 
Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito 
mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de 
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda. 
 
NOTA: Los oferentes que no presenten observaciones, se entiende que conocen y aceptan los 
Términos de Referencia en su totalidad. 
 
2.3 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Las respuestas a las observaciones se publicarán en la página web de la UNIVERSIDAD dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma al igual que cualquier Adenda que emita la UNIVERSIDAD 
y pasarán a formar parte de los Términos de Referencia. 
 
2.4 RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Pública se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta y garantía de seriedad. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en ella 
intervengan. 
 
Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia 
no podrán ser consideradas. La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada por adenda. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni entregadas en otras 
oficinas de la UNAD. Después de la hora límite no se recibirán más ofertas. 
 

http://www.unad.edu.co/
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El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no “Dar por term inado anticipadamente el 
proceso pre-contractual” de esta invitación Pública será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil 
aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos 
Términos de Referencia 
 
En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se informará 
a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la vigencia de 
ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la presente 
invitación. 
 
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará por escrito a 
los proponentes dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no habrá 
lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna 
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a 
todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, 
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. 
 
2.5 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS 
 
La UNIVERSIDAD por intermedio de la oficina Asesora Jurídica y de Contratación podrá solicitar 
después del cierre de la Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre 
aspectos que no sean claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las ofertas. 
 
No se podrá adicionar, modificar, completar o mejorar la oferta. 
 
2.6 RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS 
 
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía correo electrónico en el 
grupo Jurídico y de Contratación dentro de los plazos establecidos en el cronograma  
 
2.7 PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA. 
 
Las evaluaciones preliminares serán publicadas en la página web de la UNIVERSIDAD en las fechas 
establecidas en el cronograma. 
 
2.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTAS DE 
OFERTAS 
 
Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al 
informe de evaluaciones preliminar que consideren, y estas deberán hacerse llegar a la Oficina 
Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos. 
 
De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas. 
 
2.9 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
FINAL 
 
Las respuestas a las observaciones serán entregadas a cada proponente que las solicito y la 
evaluación  final será publicada en la página web de la UNIVERSIDAD en la fecha establecida. 
 
La aceptación de la oferta, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos mediante 
la publicación en la página web de la Universidad 
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2.10 VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de 
presentación de las propuestas. 
 
 
2.11 CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS 
 
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos que 
exige la Ley. 
 
2.12 RETIRO DE OFERTAS 
 
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo al Grupo Jurídico y de Contratación antes 
del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendrá de 
abrir la propuesta en su original y copias. 
 
2.13 NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
 
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD. 
 
Quedará a favor de la UNIVERSIDAD la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la 
garantía, 
 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la 
totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos.  
 
Por lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta, declara y 
acepta conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. 
 
3.1. CANTIDAD Y CONTENIDO DE LAS COPIAS. 
 
Las propuestas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL y adicionalmente todos los 
documentos presentados en la propuesta original,  deben grabarse uno a uno en formato PDF 
(NO en un solo documento PDF) y presentarse en DOS (2) Copias grabadas en CD`s .  Los 
documentos grabados en los dos CD`s deben ser 100% legibles y al abrir cada documento 
escaneado, este debe tener el mismo número de folio correspondiente también en la propuesta 
original entregada  (por lo anterior y como recomendación de mejores prácticas, es necesario en 
primera instancia, reunir todos los documentos completos de la propuesta original, foliarla en su 
totalidad y luego realizar  uno a uno el escáneo en PDF de cada documento; de esta forma se guarda 
la concordancia de foliación de los documentos entregados en la propuesta original y los documentos 
grabados en los CD`s). La propuesta original debe ser legajada, foliada y en sobre o envoltura 
cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el objeto de la 
Invitación e indicando que es el original. Tanto los documentos que están contenidos en la 
propuesta original como las copias de los documentos grabados en los dos CD`s, deben ser 
100% legibles y tener idéntico contenido y número de foliación. El ejemplar de la propuesta 
original, debe estar foliada en orden consecutivo ascendente e incluir en cada ejemplar (tanto en la 
propuesta original como los contenidos en las copias de los  CD`s) todos los documentos y requisitos 
exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los contenidos, primarán los datos del sobre 
original. 
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Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su propuesta sea recibida por la UNAD 
en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de oferta fuera del 
plazo estipulado en estos. 
 
Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación social 
del proponente, la dirección, teléfono, telex o fax en donde pueda recibir correspondencia. 
 
3.2. ENMENDADURAS 
 
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación 
presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el 
proponente en documento aparte incluido en la propuesta. 
 
3.3. FIRMA 
 
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el 
caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social. 
 
3.4. COSTOS 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar todos 
los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su propuesta. 
 
Cualquier omisión por parte del proponente a este respecto será a su propio riesgo y costo y no se 
hará concesión, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. Si alguno de los proponentes 
tuviere duda alguna en razón del contenido de los Términos de Referencia, deberá obtener de la 
UNAD las aclaraciones escritas del caso antes de presentar su oferta, con sujeción a los plazos 
señalados en estos Términos de Referencia. 
 
 
4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR 
 
 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de 
adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el formulario N° 1. En especial 
se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario. 
 
4.1.1. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL. 
 
Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se 
debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios u 
órgano superior de órgano social. 
 
 
4.2. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA 
 
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento 
siguiendo el formato del formulario N° 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los 
compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento 
compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada. 
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Deberán adjuntarse al formulario No. 2 la oferta las certificación es de las respectivas Juntas 
Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales se autorice a los representantes legales de 
los miembros a presentar la Oferta en Consorcio o en Unión Temporal. 
 
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión 
Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente este permitido. 
 
La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos 
que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta. 
 
 
4.3. HOJA DE VIDA FIRMADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. 
 
En este documento deben aparecer los datos personales del proponente si es persona natural o 
Persona jurídica y la experiencia del mismo y debe contener como mínimo datos como dirección 
identificación, teléfono, fax, correo electrónico y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o de la persona natural, según el caso. 
 
La hoja de vida, deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las 
instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
 
4.3.1 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
4.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
 
Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean personas 
jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de su domicilio, con una antelación no mayor a dos (2) meses de la fecha de 
la presentación de ofertas. En este se debe acreditar que la duración de la sociedad no será inferior 
a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el evento en que el Representante Legal tenga alguna 
limitación para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para comprometer a 
la sociedad en la presentación de la oferta y en la firma del contrato que le fuere adjudicado. 
 
El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente 
invitación. 
 
Las personas naturales deberán adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas jurídicas 
deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 
 
4.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.) 
 
Dentro del documento que se presente debe aparecer si el proponente pertenece al Régimen 
Simplificado o Común y debe ser el documento completamente legible y actualizado. 
 
4.6. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza. Será expedida a favor de la 
UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida trayectoria, 
para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia 
de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, con la 
suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos. 
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La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la propuesta. 
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de adjudicación 
y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de las garantías indicadas en el contrato. 
 
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. 
 
La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
Los errores que llegue a presentar la garantía de seriedad y que puedan ser objetos de corrección 
deberán serlo por parte del oferente, dentro del término que le indique la UNAD al efectuarse los 
estudios técnicos y jurídicos. 
 
La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se 
entenderá cumplido con la simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
 
El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el período de validez 
especificado. 
 
No legalice o suscriba el contrato dentro del período establecido, cuando le sea adjudicado. 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
La oferta económica deberá incluir los todos los costos directos e indirectos en que incurrirá a futuro 
el contratista para la debida prestación del servicio, suministro u obra.  
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos, impuestos, contribuciones  
 
Los precios deben señalarse en precios colombianos. La UNAD podrá hacer las correcciones 
aritméticas a que haya lugar. 
 
Teniendo en cuenta que este punto es la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser 
adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. 
 
Se debe incluir en el valor total de la oferta el IVA, si el Oferente no lo discrimina, la UNAD rechazará 
la propuesta. 
 
 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES  
  
Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar 
(Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) dicha certificación 
deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o representante legal 
de la persona jurídica, según sea el caso. 
  
El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde el año 
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la invitación, incluyendo las modificaciones 
que se hagan sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
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En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento. 
  
4.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso 
de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
Con una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la propuesta 
  
4.10 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en caso 
de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
Lo oferente debe presentar certificación de NO estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales 
de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o propuesta. 
  
4.11. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:  
  
4.11.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2014, certificados, con las Notas a los Estados 
Financieros que hacen parte integral de los mismos. 
 

1. Balance General  
2. Estados de Resultados o Estado de Actividad Financiera Económico y social. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
4. Estado de cambios en la situación financiera. 
5. Estado de Flujos de Efectivo. 

 
Además deberá anexar la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia de la matricula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central de 
Contadores. 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal expedido por la junta 
central de contadores con vigencia no superior a tres meses. 
3. Declaración de Renta de 2014 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del Estatuto 
Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso. 
4. Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos 
en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 
5. Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 
Régimen simplificado) RUT 
 
* Los documentos referentes al revisor fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante del 
Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
 
Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas para 
los cinco (5) estados financieros: 
 
Decreto 2649 de 1999 Art. 33: 
 
ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. Son Estados financieros 
certificados aquellos firmados por el Representante legal, por el Contador Público que los hubiere 
preparado y por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente 
tomados de los libros. 
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Son estados financieros dictaminados aquellos acompañados por la opinión profesional del Contador 
Público que los hubiere examinado con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
 
Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como 
presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos y 
cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con 
sujeción a las siguientes Reglas: 
 
a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, con el 
fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 
b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el cuerpo 
de los Estados financieros. 
c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables 
y los asuntos de importancia relativa. 
d. Las notas se presentaran en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo 
orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en 
los estados financieros. 
 
2. En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal es requisito indispensable presentar 
el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el contrato, una 
vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo. Lo anterior debido a que es requisito 
indispensable para realizar el correspondiente registró presupuestal. 
 
3. La información financiera debe ser absolutamente legible. 
4. El oferente que salga favorecido, deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con 
el fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques 
para el pago correspondiente 
 
4.12 INFORMACION A TERCEROS  
  
El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo al formato del formulario N° 3 
correspondiente a información a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad 
Financiera, en la que se le consignarán los recursos. 
 
4.13 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)  
 
El proponente deberá presentar el RUP, de conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Colombia Compra Eficiente,  con fecha de expedición no anterior a treinta días del cierre de la 
presente invitación El proponente deberá estar inscrito y clasificado con las siguientes 
consideraciones: 
 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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4.15 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la UNAD.  
 
Para lo cual deberá adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor 
de la UNAD 
 
El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el link 
de contratación (costado inferior de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la página de 
contratación el link Proveedores UNAD. 

GRUPO SEGMEMENTO FAMILIA CLASE 

B 12 35 21 

B 12 35 22 

B 12 35 23 

C 23 15 31 

C 23 15 32 

C 23 15 34 

D 32 15 17 

D 32 15 19 

D 41 11 15 

D 41 11 16 

D 41 11 19 

D 41 11 21 

D 41 11 22 

D 41 11 23 

D 41 11 24 

D 41 11 25 

D 41 12 15 

D 41 12 16 

D 41 12 17 

D 41 12 18 
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5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Habrá lugar a no  admisión o rechazo de las propuestas cuando: 
 
a) La propuesta sea extemporánea 
b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no cumpliere 
con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD. 
c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren incursos en 
alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución o en la ley. 
d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial 
e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentación de 
la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad. 
f) No se cumplan con todos los documentos mínimos exigidos de participación, establecidos en los 
presentes términos de referencia. 
g) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente. 
h) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo oferente por 
si, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial. 
i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas. 
j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 828 
de 2003.) 
k) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparación. 
l) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 
perteneciendo al régimen simplificado. 
m) En el registro Único Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que pertenece el 
proponente. 
n) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados o 
cuando no cumpla con las especificaciones solicitadas dentro del RUP. 
o) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, 
circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
p) El valor de la misma se encuentre por debajo del 96% del presupuesto oficial, se entenderá como 
precio artificialmente bajo. 
q) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta 
r) Cuando el OFERENTE no ofrezca el período y valor de garantía mínimo solicitado 
s) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas. 
t) El oferente aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría general 
de la República, en el de antecedentes disciplinarios o de policía o tenga alguna inhabilidad. 
 
 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
 
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Cuadro comparativo 
y calificación final de las ofertas. Con base en las Calificaciones obtenidas en los diferentes aspectos 
evaluados, se elaborará un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se discriminará la 
evaluación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros. 
 
 
7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO 
 
Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, 
informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente 
pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación 
de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes 
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Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la UNIVERSIDAD. 
Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a celebrar. En caso 
de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el siguiente: Términos de 
Referencia, contrato y oferta. 
 
7.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes 
enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales. 
 
7.2. PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución del servicio será desde la legalización del contrato, previa aprobación de las 
garantías y hasta máximo el 30 abril de 2016. El valor del contrato podrá ser adicionado hasta en un 
50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminación 
del contrato y previo concepto del supervisor del mismo. 
 
7.3 FORMA DE PAGO 
 
La UNAD pagará al contratista favorecido de la siguiente forma: 
 
La Universidad cancelara este contrato, Mediante PAGOS PARCIALES contra-entrega de productos 
con la respectiva certificación expedida por el supervisor y la presentación de factura y parafiscales. 
a) Factura expedida por parte del contratista, con los respectivos soportes de pago de seguridad 
social y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. 
 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, al Grupo Jurídico y de Contratación el contrato dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización, acompañado 
de la garantía única. 
 
Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por 
considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato, se hará efectiva 
la póliza de Seriedad de la de la oferta. 
 
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización del mismo. 
 
7.5 NUMERO DE CUENTA BANCARIA 
 
El oferente debe presentar una certificación expedida por la entidad bancaria en donde tenga la 
cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, 
en caso de suscribir el contrato. 
 
La certificación deberá contener: 
a. nombre del titular. 
b. Identificación 
c. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
 
7.6 GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
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a) CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente  

al 20% del valor del contrato, y con una vigencia  Igual a la ejecución del contrato, y dos (2) 
meses más. 

b) CALIDAD DE LOS BIENES, equivalente al 10% del valor del contrato, y con una 
vigencia  Igual a la ejecución del contrato, y dos (2) meses más. 

 
 

El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el pago de primas y 
demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía única a cargo 
del contratista cuando este se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas adeudadas. 
 
7.7 DEVOLUCION DE GARANTIAS DE SERIEDAD 
 
Tanto al contratista favorecido como a los oferentes no favorecidos les serán devueltas la garantía 
de seriedad cuando se haya perfeccionado el contrato previa solicitud de los mismos a la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.8 SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
La UNIVERSIDAD será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión del contrato a 
través del VICERRECTOR DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNAD.  
 
El Supervisor está facultado para ejercer la inspección vigilancia y control de la ejecución del contrato 
que se derive del presente procesos de contratación pública y podrá impartir instrucciones al 
contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado dentro 
del marco de su objeto contractual. 
 
7.9 CESION DEL CONTRATO 
 
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.10 SANCIONES 
 
Se reconocerá a la UNAD a título de cláusula penal, entendiendo esta como el avalúo anticipado de 
los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la misma, una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hará efectiva mediante acto administrativo 
debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios 
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes del Código Civil 
Colombiano. 
 
7.11 SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO 
 
Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de 
toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente 
probadas. 
 
7.12 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogas si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones: 
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a. Objeto del contrato 
b. Número del contrato 
c. Partes 
d. CDP 
e. CRP 
f. sumas de dinero recibido 
g. plazos 
h. observaciones finales 
i. saldos pendientes 
j. Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor, 
 
La liquidación se podrá realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o 
judicialmente. 
 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

1. Entregar los bienes objeto de contratación, según las especificaciones del anexo técnico 

(Anexo 1). 

2. Instalar y poner en funcionamiento los bienes objeto de contratación, que así lo requieran, 

en los Centros que le señale la UNAD. 

3. Dar capacitación suficiente, con personal calificado, a funcionarios y docentes que harán 

uso de los recursos, en los sitios que la UNAD disponga. 

4. Brindar información al personal de la UNAD, sobre requerimientos de infraestructura física 

o técnica requerida para la instalación y operación de los recursos adquiridos- 

5. Dar soporte y garantía sobre los recursos, durante mínimo un año. 

6. Presentar las pólizas de manejo de anticipo, cumplimiento y garantía.  

Las otras definidas por la Universidad. 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACION  
 
Las ofertas se calificaran sobre un máximo de 100 puntos. 
 
9.1. Factores de evaluación.  
 
La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al 
proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el más alto 
puntaje conforme a los criterios que se establecen a continuación. 
 
 
9.2. Aspectos Jurídicos. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará jurídicamente la propuesta bajo el 
siguiente criterio: 
 
Comprende el análisis que hará el Comité para determinar si las propuestas fueron presentadas con 
el lleno de los requisitos de tipo legal exigidos en los Términos de Referencia dentro del numeral 4. 
 
 
9.3 Aspectos Financieros. 
 
Este aspecto verificará los documentos financieros contemplados en el numeral 4.11 sin otorgar 
puntaje  alguno, pero habilitará o deshabilitara la propuesta para ser evaluada y calificada  por el 
Comité Técnico en cumplimiento con los siguientes indicadores: 
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Liquidez: 
Igual o mayor a 2,0 
 
Endeudamiento: 
Igual o menor a 45% 
 
Capital de trabajo: 
Igual o superior al  45% del presupuesto oficial. 
 
9.4. Aspectos Técnicos. 
 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes 
parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los presentes Términos de 
Referencia. 
 

 Se calificara sobre 100 puntos distribuidos así: 
 
1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas. HABILITANTE. 

2. Capacitación (20) 

3. Mantenimiento (20) 

4. Experiencia (20) 

5. Precio (40) 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas (HABILITANTE): 

El proponente deberá cumplir con TODAS las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 
técnico. En caso de incumplimiento parcial o total de las especificaciones la propuesta no será objeto 
de evaluación y la oferta será rechazada. 

1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas. HABILITANTE 

 

Capacitación (20) 

El proponente deberá presentar un plan de capacitación a realizarse en los sitios de entrega de los 
equipos de acuerdo a lo indicado en estos términos de referencia. El proponente debe ofrecer como 
mínimo Diez y Seis (16) horas de capacitación. 

1. El proponente que ofrezca Mayor número de horas de 
capacitación se le otorgara el puntaje mayor. 

20 Puntos 

2. Las demás ofertas se calificarán por medio de una regla de 
tres simple proporcional a las horas ofrecidas. 

 

  

En caso de empate los proponentes obtendrán el mayor valor. 

Mantenimiento  (20) 
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El proponente deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo de acuerdo a lo indicado el 
número de visitas durante el primer año. El proponente debe ofrecer como mínimo dos (2) vistas 
durante el periodo garantía. 

1. El proponente que ofrezca Mayor número de Visitas dentro 
del plan de mantenimiento. 

20 Puntos 

2. Las demás ofertas se calificarán por medio de una regla de 
tres simple proporcional al número de visitas ofrecidas. 

 

En caso de empate los proponentes obtendrán el mayor valor. 

Experiencia (20) 

El proponente deberá acreditar experiencia que se encuentre certificada en el Registro Único de 
Proponentes, dentro de la clasificación solicitada en el Numeral 4.13, relacionado con la adquisición 
de equipos de laboratorio. 3 certificaciones, en caso de anexar más de 3 certificaciones se tomaran 
solamente las tres primeras para este criterio. 

1. Tres Certificaciones cumpliendo los requisitos. 20 Puntos 

2. Dos Certificaciones cumpliendo los requisitos. 0 Puntos 

3. La certificación que no cumple con lo solicitado o menos de 3 
certificaciones anexas. 

0 Puntos 

 

Tales certificaciones deberán corresponder a contratos ejecutados en los últimos cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.  La suma de las tres (3) certificaciones 

deben sumar el 120% o superior al presupuesto de la presente invitación, No se tendrán en cuenta 
auto-certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni de actas de liquidación, ni certificaciones 
con mala calificación del servicio.  
 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS CERTIFICACIONES. 

Las certificaciones expedidas por la entidad o empresa contratante, y firmada por su representante 
legal o por el Gerente del Proyecto. 

Empresa o entidad contratante. 

Objeto del Contrato. 

Nombre de la firma o las firmas beneficiaria(s) del objeto del contrato. 

Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, en caso de que los trabajos se hayan 
desarrollado bajo esta modalidad de asociación. 

Precio (40) 

1. La oferta que presente el menor precio obtendrá la puntuación mayor. 40 Puntos 

2. Las demás ofertas se calificarán por medio de una regla de tres 
simple proporcional al precio ofrecido. 
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10. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.  
 
El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo 
consentimiento escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no 
será válida ni tendrá efectos para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez subcontratar 
sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD. Entre la UNAD y el 
CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA no podrá 
formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier índole contra 
UNAD. 
 
10.1 DESEMPATE. 
 
En caso de empate se adjudicara el proceso a la empresa que presente el menor precio, en caso de 
persistir se adjudicara a la propuesta que primero se entregó en tiempo en caso de persistir empate 
se adelantara un sorteo para lo cual se fijara en su momento el día y la hora. 
 
10.2 NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HÁBILES. 
 
Para la adjudicación de la presente Invitación pública se determina que el número mínimo de ofertas 
hábiles será de un (1) proponente, por lo tanto con la existencia de por lo menos un proponente que 
cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos la presente será adjudicada. 
 
 

 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

LABORATORIOS ESCUELAS UNAD 

LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD (MORFOFISIOLOGÍA) 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Mesa que sirva como herramienta de aprendizaje para contribuir a mejorar la 
seguridad del paciente, ayudando a los estudiantes a obtener un entendimiento 
más profundo de la anatomía, las funciones y los procesos dentro del cuerpo; 
debe permitir estudiar varios casos y compararlos, también la enseñanza de la 
anatomía, incluso fuera de la sala de disección, que este basada en pacientes 
reales con la anatomía y patología real; debe utilizar datos de un escáner TC o 
RM para hacer representaciones en 3D de un paciente, que permita obtener 
una mejor comprensión de la anatomía del paciente específico, en el que el 
docente o estudiante puedan  acercar, alejar y rotar el volumen 3D. Los 
diferentes tipos de tejidos, como el hueso y vasos u otros materiales como los 
implantes y el aire, se deben poder visualizar con un simple toque de la 
pantalla, así como planos de corte que se puedan añadir al volumen para ver 
las secciones transversales del cuerpo. Debe tener interacción táctil que 
permita al docente manipular el cuerpo virtual con las manos, de forma similar 
a una disección real o a un entorno quirúrgico, además, el mando debe poderse 
entregar fácilmente entre los miembros del equipo para la interacción entre 
estudiantes y docentes sin necesidad de teclado o mouse. La mesa debe estar 
compuesta de un sistema de comunicación de archivos - imágenes reales 
alimentadas desde hospitales e imágenes diagnósticas, y un software, que 

1 
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incluya un área de trabajo de contacto, y tecnología avanzada de renderizado 
y visualización. El hardware de la mesa debe incluir el monitor multitáctil de 55 
pulgadas, con soporte ajustable con ruedas bloqueables, hardware del servidor 
para el cliente; el monitor debe poderse utilizar en diferentes posiciones: 
verticales, horizontales e inclinadas, y se puede ajustar en altura, debe ser ideal 
para la adaptación a los diferentes escenarios de enseñanza y aprendizaje. 

   

LABORATORIO FISICOQUIMICA DE SUELOS Y AGUAS 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

 
 
 
 
 
 

2 

Conjunto de sets que permitan el estudio experimental de suelos y aguas tanto 
físico como químico, debe estar compuesto como mínimo de: un (1)  set para 
estudio de suelos, éste equipo es requerido para la realización de 
experimentos, en mínimo los siguientes temas: principios básicos de la ciencia 
del suelo; suelo como factor de sitio en los bosques; factores de fertilidad del 
suelo; cambios en el suelo; entre otros, debe incluir todo lo necesarios para 
trabajo de campo en: materia mineral, cuerpo de humus, agua / aire, estructura 
del suelo, la acidez, los nutrientes, entre otros. Los elementos deben estar 
almacenados en cajas de plástico con tapa, dentro de ellas deberá haber 
lugares preestablecidos para cada uno de ellos. Compuesto como mínimo por 
unidad de: Nitrato, nitrito, probador, 100 piezas; prueba de pH se pega 2.0-
9.0,100 palos; Sonda de densidad del suelo, l = 58 cm; Balanza de resorte, 
transparente, 100 N; Snap-cap viales, d = 30 mm, h = 100 mm, 10p; Naturaleza 
5x visor, lente d = 42mm; Filtro Circular, d 150 mm, 100 piezas; Jardín paleta, 
acero; Saco de plástico, plana, DIN A5, 100pc; Dish, plástico, 150x150x65 mm; 
Tubo de vidrio, recta, l = 80 mm, 10 / pkg.; Tela metálica 150MMX150mm 
cuadrado; Petri platos, plast., D94mm, 20 de descuento; Cilindro graduado de 
100 ml, PP transparente; Cinta métrica, l = 2 m; Inserto de espuma para el 
grupo examen del suelo; Brush, fina; Vaso, 250 ml, forma baja, plástico; Botella, 
cuadrado, LDPE, 500ml, GL65; Tapón de goma, d = 27/21 mm, 2 agujeros; 
Botella, cuadrado, LDPE, 500ml, GL32; Tubos de PVC, 7mm Identificación; 
Dejar caer la botella, plástico, 50ml: MEDIDOR DE FUGAS, PP, blanco, 10 ml; 
Debe incluir manual donde se  describan más de quince métodos de análisis 
de suelo e incluya un tratado teórico exhaustivo sobre los temas mencionados; 
debe incluir además El ácido clorhídrico, 10%, tech.gr., 1; El cloruro de calcio 
6-hyrdr. 250 g; Solución de amoniaco, 25%, 250 ml y una barrena para la 
extracción suave de muestras. Un (1) Set para análisis de agua, éste equipo 
requerido para la realización de experimentos en campo abierto en agua y 
lagos, que permita medir como mínimo los siguientes parámetros: temperatura; 
contenido de oxígeno; pH-conductividad; nitrato, nitrito, fosfato y el contenido 
de amonio; alcalinidad (dureza total); entre otros; Los elementos deben estar 
almacenados en cajas de plástico con tapa, dentro de ellas deberá haber 
lugares preestablecidos para cada uno de ellos. Compuesto como mínimo por 
unidad de: Probador de conductividad, digital; Oxígeno ECO-Test 1-10 mg / l; 
Amonio ECO-Test 0,2-3 mg / l; El nitrito ECO-Test 0,02-5 mg / l; pH ECO-Test, 
calorimetr., 4-9 pH; Fosfato ECO-Test 0,2-5 mg / l; Nitrato ECO-Test 0-120 mg 
/ l; Dureza total ECO-Test 1-20 d; THERMOM Lab. -10 ... +50 ° C, w / o Hg; 
Stopper, IGJ 14,5 / 23, de vidrio, obliq.; Botella, nar.mouth, 50ml, claro, p.st. 
Botella, cuadrado, LDPE, 500ml, GL65; Vernier pinza de plástico; Snap-cap 
viales, d = 30 mm, h = 100 mm, 10p; la pipeta con bulbo, 10pcs; Naturaleza 5x 
visor, lente d = 42mm; Tamiz de malla estrecha, diámetro 160mm; Viales de 
tapa a presión, d = 24 mm, h = 52 mm, 10p.; Dish, plástico, 150x150x65 mm; 
Pinzas, curvas, puntiagudas, 100 mm; Pintores cepillan, duro; Petri platos, 

4 
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plast., D94mm, 20; Pesca insectos f.aquatic netos; Brush, fina 3x, lente d = 22 
mm; regla, plástico, 200 mm; Debe incluir manual. Un (1) set de medio 
ambiente, este set debe ser un sistema completo, no se aceptan elementos por 
separado. Conjunto para experimentos asistidos por ordenador en el campo de 
la biología usando un software especializado. Equipo requerido para la 
realización de mínimo los siguientes experimentos: Examinemos nuestra agua 
potable; Medición de altitud en un sendero; La medición de la altura de una 
torre; Observación meteorológica con el interfaz portable; Cartografía del 
terreno; Los cambios de las condiciones de luz en un bosque de hoja caduca; 
Cambios en la acidez de un  curso de agua; Comparación de las temperaturas 
del suelo y el aire en el curso de un día; El valor de pH de diferentes suelos; La 
salinidad de los suelos y sustratos vegetales; Pantano y fen Criado; La presión 
del aire y la humedad relativa en un avión; Cambios de salinidad de un curso 
de agua; Estaciones de aprendizaje utilizando el caso de la experimentación , 
Medio Ambiente y al aire libre; Visitemos una planta de tratamiento de aguas 
residuales, entre otros. Los elementos deben estar almacenados en cajas de 
plástico con tapa, dentro de ellas deberá haber espuma con lugares 
preestablecidos para cada uno de ellos. Debe estar diseñado para 4 grupos de 
trabajo simultáneos. Debe estar almacenado en una carcasa de aluminio e 
incluir como mínimo los siguientes dispositivos: Un dispositivo de medición para 
la grabación de datos móviles a los que todas las unidades se pueden conectar 
a través de una conexión segura plug-in/lockable; debe tomar hasta 1000 
valores de medición / seg; Los datos se deben poder guardar en una tarjeta de 
memoria SD; y debe detectar automáticamente todos los sensores;  con fuente 
de alimentación por medio de dos pilas; Consumo de energía: <300 mA; con 
almacenamiento de datos en Tarjeta SD de 2 GB; con velocidad de datos: 1000 
valores / s; con CD-ROM con los controladores de operación y descripciones 
de experimentos y ajustes de configuración para los experimentos. Un sensor 
del clima para medir la presión del aire, humedad relativa, temperatura del aire, 
el brillo y la altura; debe cumplir con las siguientes características: Para 
Humedad relativa: con  rango de medición de 0 ... 100%; con Resoluciónde 
0,1%; con precisión ± 5%; para Presión de aire: con rango de medición 10 ... 
1100 hPa; con Resolución: 0,1 hPa; con precisión ± 5%; para Temperatura del 
aire: con rango de medición -40 ... 125 ° C; con Resolución: 0,1 K; con exactitud 
de ± 0,5 ° C; Para Brillo: con rango de medición 0 ... 100.000 lx; con Resolución: 
1 lx; con precisión ± 5%; Para Altitud: con  Cálculo utilizando presión de aire, 
con Resolución de 1 m; con características generales mínimas como: 
Velocidad de transferencia de datos para cada sensor: 1 Hz; con dimensiones 
aprox. (L x W x H): 64 x 70 x 31 mm. Un sensor de conductividad con electrodos 
en acero inoxidable, con las siguientes características en conductividad: 0.2 
μS/cm...200 mS / cm de Rango de medición; 6% de valores de medición ± 0,2 
S / cm de Precisión de medida; con Resolución: 0,1 S / cm, 1 S / cm, 10 S / cm, 
100 microsiemens / cm y con las siguientes características de temperatura: 
Rango de medida: 0 a 100 ° C, con Precisión de la medición: ± 0,8 ° C; con 
Resolución: 0,1 ° C; con Velocidad de flujo de datos: 1 Hz; con Conexión de 
puerto: sub-D-15 polos; con Medición de la longitud de electrodo, diámetro, 
espacio entre electrodos: 7 mm, 1 mm, 2 mm. Un de pH con conexión BNC, 
que cumpla con las siguientes características: Para pH: con Rango de medida 
de : 0 ... 14 pH; con Resolución de: 0,01 K; con ± 0,5%: Exactitud de medición; 
Para Potencial: con Rangode  -2000 .. 2000 mV; con Resolución de: 0,1 mV; 
con ± 0,5% de Exactitud de medición; con Velocidad de flujo de datos de: 5 
Hz.; con un sensor semiconductor para medir la temperatura con Rango de 
medición de: -20 ... +110 ° C; con Precisión absoluta de: ± 1 ° C; con 
Resolución: 0,05 ° C; con Constante de tiempo: 7 s; con Velocidad de flujo de 
datos: 200 Hz; con Conexión de puerto de : sub-D-15 polos; con Longitud del 
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sensor / diámetro de aprox: 200 mm, 6 mm. Debe incluir pilas recargables y 
cargador para las mismas, memoria SD de 2GB, con tabletas de pH 4 y pH 10, 
con soluciones; con un Vaso de precipitado de 250 ml, forma baja, plástico; 
entre otros; debe incluir una Guía de experimentación para docentes y 
estudiantes, Apoyo para las clases y laboratorios, en la puesta en 
funcionamiento del experimento hasta la evaluación de los mismos, con 
aproximadamente 15 experimentos, con descripciones detalladas. Un (1) set 
de instrumentos de medición que debe estar compuesto de un medidor de 
humedad, Datalogger Sonómetro, termómetro dual tipo K, termo anemómetro 
con termómetro infrarrojo, contador de partículas, medidor de Banco de 
pH/ORP/EC/TDS/NaCl/Temp y un Medidor Portátil de pH, 0.00 to 14. 

 
 
  

LABORATORIO ZOOTECNIA 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

 
 
 

3 

SIMULADOR BOVINO  
 
PRODUCTO: Simulador Bovino para las buenas practicas animales y 
veterinarias con tres (3) Kit que enumeramos a continuación:  
 
Kit 1: Accesorios instalados en el simulador con órganos internos  
Kit 2: Accesorios intercambiables para la reproducción  
Kit 3: Instrumental para las prácticas. 

8 

 
 
  

LABORATORIO ZOOTECNIA 

ITEM DESCRIPCIÓN  CANT 

4 

CABINAS DE EXTRACCIÓN 
 
Se requiere para el laboratorio de zootecnia cabinas de extracción De alta 
calidad, su estructura externa debe ser metálica lo que crea una zona de trabajo 
perfectamente aislada para retener y extraer gases tóxicos. Motor interno 
(blower) dentro de la cabina que mejora la uniformidad del flujo de aire y permite 
una extracción homogénea, además facilidad de instalación y ubicación del 
equipo en cualquier área. Con Pantalla LED, Control remoto, interruptor de 
pedal, llaves de agua y gas Ventana de observación, BACKSI compensación 
de aire (para evitar turbulencias), Sistema de control por microprocesador, 
Compensación de aire lateral, con cabina micro procesada de extracción de 
gases con vidrio frontal vertical automatizado.  Este equipo debe contar con 
instalación. 

2 
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LABORATORIO DE FÍSICA 

No. NOMBRE CANT. 

1 SET DE MECÁNICA 8 

Equipo requerido para la realización de mínimo los siguientes experimentos: Medición de longitudes, 

Medición de tiempos, Determinación de la masa de sólidos y líquidos, Determinación del volumen de 

cuerpos regulares e irregulares, Determinación de la densidad de sólidos, Determinación de la 

densidad de líquidos, Determinación de la densidad del aire Medición de fuerzas, Fuerza y fuerza 

antagonista, Fuerza por peso, Ley de Hooke, Flexión de una lámina elástica, Calibración de un 

dinamómetro Fuerzas que actúan en el mismo sentido y en sentido opuesto, Composición de fuerzas; 

paralelogramo de fuerzas, Descomposición de fuerzas en un plano inclinado Fuerzas en el soporte 

de una polea, Determinación del centro de gravedad, Equilibrio, Reacciones en el soporte de una viga 

sin carga Reacciones en el soporte de una viga en carga, Componente tangencial en un péndulo 

desplazado, Rozamiento, Coeficiente de rozamiento, Balanza Palanca de dos brazos, Palanca de un 

brazo, Fuerzas y recorridos en polea fija, Fuerzas y recorridos en polea loca, Polipasto con una polea 

loca y una fija Polipasto de 4 poleas, Fuerzas y recorridos en una rueda escalonada, Engranajes y 

correas de transmisión, Trabajo en un plano inclinado Energía potencial y energía elástica, Potencia, 

Vasos comunicantes, Presión hidrostática, Empuje y flotación, Principio de Arquímedes 

Determinación de la densidad de sólidos midiendo el empuje, Determinación de la densidad de 

líquidos con el areómetro, Determinación de la densidad de líquidos no miscibles Capilaridad, Ley de 

Boyle Mariotte, Bombas y sifones, Oscilador de muelle helicoidal, Péndulo de hilo (péndulo 

matemático), Oscilaciones en un muelle de lámina Amortiguamiento, Oscilación forzada y resonancia, 

Registro recorrido-tiempo, Péndulo reversible (péndulo físico), Sistemas de péndulos acoplados 

Movimiento rectilíneo uniforme, Movimiento rectilíneo uniforme con un timer, Comparación del 

movimiento uniforme y no uniforme, Comparación del movimiento uniforme y no uniforme con Timer, 

Velocidad instantánea y velocidad media, Velocidad instantánea y velocidad media con un timer, 

Leyes del movimiento rectilíneo uniforme, Leyes del movimiento rectilíneo uniforme con un timer, 

Leyes del movimiento uniformemente acelerado, Leyes del movimiento uniformemente acelerado con 

Timer, Energía potencial y cinética, Energía potencial y cinética con un timer, Caída libre, Caída libre 

con Timer, Ecuación fundamental de Newton: aceleración en función de la fuerza, Ecuación 

fundamental de Newton: aceleración en función de la fuerza con un Timer, Ecuación fundamental de 

Newton: aceleración en función de la masa, Ecuación fundamental de Newton: aceleración en función 

de la masa con Timer, Impulso, Impulso con un Timer, Choque elástico, entre otros. Los elementos 

deben estar almacenados en cajas de plástico con tapa, dentro de ellas deberá haber espuma con 

lugares preestablecidos para cada uno de ellos. Compuesto de:   Trípode  (2) Con soporte variable, 

base plástica con metal insertado en dos partes iguales, con dos puntos para adaptar varillas de 14mm 

de diámetro de base, con 4 posiciones para las pinzas y adaptables a varillas de 10mm. Palanca(1) 

De metal con subdivisiones de 20mm equidistantes con soportes para cuerdas o resortes en sus 

divisiones de 430 mm. Juego de pesas d.precision,1g-50g (1)Juego de pesas de precisión de 10 

diferentes medidas, dos de 1, 2, 5 y 10g y una de 20 y 50g. Varilla (2)  l= 600 mm, d= 10 mm, 

desmontable en dos piezas con tornillo. Dinamómetro (2) De 1N y 2N con carcasa transparente, 

longitud de 10,5 cm, escala de subdivisión 0,001N precisión +/- 2 % .POLEA DOBLE (2) De fácil 

montaje, para fuerzas, con gancho y diámetros de 40 y 65mm. Mango para polea fija (2) 10mm de 

diámetro y longitud de 120mm. Placa con escala (1) con escala circular, plato de metal longitud de 

escala aprox. 80 mm. Platillo de balanza  (2) plato plástico de 106mm de diámetro y soporte de 

aluminio. Nuez doble (4) de metal y mango de ajuste plástico, adaptable a varillas redondas de 4 a 
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12mm y cuadradas de 4x4mm a 12x12mm y platos de 2 a 14mm. Platillo para pesas de ranura (2) 

masa de tolerancia 10 g . Polea con gancho de carga (2) en plástico, con gancho, diámetro 65mm. 

Pie de rey, plástico (1) vernier plástico con divisiones en 1/10 nonios. Pesa (6) ranurada, negra de 

50g. Columna de aluminio (1) para determinar la densidad de diferentes materiales, de 10x110x60 

mm. Polea (2) con gancho de carga  y diámetro de 40mm. Pasador de sujeción (2) para los carros del 

equipo de 70mm de longitud y 3mm de diámetro. Soporte (2) para los dinamómetros .tubo de vidrio 

(4) de 250mm de longitud con 10 piezas. Muelle helicoidal (1) constante 3n/m, capacidad de 2n y 

diámetro 31mm. Varilla (3) con agujero de acero inoxidable de 10cm de longitud y 10mm de diámetro. 

PESA (8)  Ranurada, negra de 10g . VARILLA (2) de acero inoxidable, longitud de 250mm y diámetro 

de 10mm. CINTA MÉTRICA (2) Cinta métrica de 2m con subdivisiones de mm. Cronometro digital (1) 

cronómetro digital con seis dígitos y tres botones de operación 24 h, 1/100 s y 1 s. Muelle helicoidal, 

20 n/m (1) resorte de constante 20n/m, capacidad de 3n y diámetro aprox. 31mm. Columna de madera 

(1) de aproximadamente 10x10x60 mm. Índice para palanca (1) 100mm de longitud y 2mm de 

diámetro. Pipeta con perita de goma (1) pipeta con perita de goma. Cilindro graduado (1) en 

polipropileno, forma baja, con base hexagonal de 50ml. Vaso de precipitación (2). Plástico, forma baja 

de 250ml y 100ml. Kit de reactivos (1) compuesto de cloruro de sodio 500g y glicerina 250ml. Sondas 

para presión hidrostática (1). Set de tres sondas para la demostración de la presión hidrostática, 

longitud aproximada 180mm. Dinamómetro 2n (1).transparente de 2n con ajuste de cero de 10,5cm 

de longitud. Sin escala .taco de rozamiento (1) en madera de 72x51x72mm y en caucho de 67x50mm. 

Vaso de expansión 250ml (1) recipiente de vidrio de 250ml, con un cilindro de medición, para 

determinar los volúmenes de cuerpos sólidos. Tubo capilar (1) diámetro interior de 0,4 a 1,2 mm; 

longitud de 150mm. Rueda dentada (2) rueda dentada  de z=40 y z=20; m=2. Ballesta (1) en acero 

elástico, con extremos ranurados, con agujeros para la fijación de un pasador. Jeringas (1) paquete 

de diez jeringas plásticas de 20ml. Tubo de vidrio (2) de 250mm de longitud con 10 piezas. Vaso de 

precipitación (1) forma baja con graduación de 600ml, diámetro de 90mm. Capuchón ciego (2)tapas 

de goma para frascos de cristal,  paquetes de veinte unidades. Eje (2) en acero de alta calidad de 

12mm de diámetro y 45mm de longitud. Tubito vidrio  (1) diámetro exterior de 8mm, interior de 5mm, 

longitud de 80 mm, 10 piezas. Bola de goma (2) de 15mm de diámetro. Tubo de silicona (3) 

transparente con diámetro interno de 7mm, diámetro externo 10mm. Tapón de goma (1) de 26/32 mm 

con 2 perforaciones de 7 mm. Tapón de goma (2) de 26/32 mm con 1 perforación de 7 mm. Tubo de 

goma (1) diámetro interno de 3mm, roja, un metro. Derivación en t (1) para tubo y manguera con 

diámetro interno 8-9mm, de 55mm de longitud. Tapón de goma (1) de goma natural 8/20 mm, con 

diámetro inferior de 5mm, superior de 9mm y altura de 20mm. Medidor de tiempo (1) cronómetro digital 

de cuatro dígitos, robusta , diseñado para el uso de estudiantes, con rango de medida de tiempo de 

0,000 a 9,999 s, resolución 1ms, con rango de medida de pulsos continuos de 0 a 9999 pulso, limite 

de frecuencia 1 khz, con periodo de sombra de 500 micro segundos. Barrera fotoeléctrica (2) barrera 

de luz universal, tipo tenedor, para medir periodos largos y cortos de sombra, con rueda incremental 

con ranura de cadena adaptable a la barrera, con varilla ajustable para poder sostener en un soporte 

universal, aproximadamente de 40x40mm. Pista de experimentación (1) de metal, con tornillo de 

ajunte para nivelación precisa, con adaptador para dinamómetro de 900x87x25 mm. Carrito para 

medidas y experimentos  (1) con ganchos de suspensión y soportes de resorte, de baja fricción, masa 

aproximada 50g y de 60x110mm en sus dimensiones, debe incluir una placa de obturación que 

permita interrumpir las medidas de las barreras de luz. Dispositivo de liberación de bola (1) con 

bandeja superior, con dos entradas tipo banana para conectar con el cronometro digital. Platillo de 

pesas  (1) para sostener pesas de aproximadamente 1 g, de diámetro 3mm. Cable s de conexión (8). 

Cable de conexión con clavija de 4 mm, de plástico altamente flexible, conector de láminas de 4 mm, 

longitud: 1000 mm; sección transversal del conductor: 2,5mm2 potencia: 32 a, de diferentes colores. 

Pesa (4) ranurada, color natural de 50g. Bola de acero (1) bola de acero inoxidable de diámetro 
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equivalente a 19mm. Carro con motor (1) Con ajuste de velocidad, con ajuste de sentido y con poca 

fricción, que incluya placa de obturación, el motor deberá funcionar con baterías tipo C de 1,5 V, entre 

otros. Guía de experimentación para docentes y estudiantes en DVD (1) Apoyo interactivo para 

docentes y estudiantes, en la puesta en funcionamiento del experimento hasta la evaluación de los 

mismos, con aproximadamente  70 experimentos, disponible en vario idiomas, promoviendo el 

bilingüismo, en el contenido debe ir el paso a paso del experimento, con descripciones detalladas, con 

contraseña registrada para el docente para que él pueda ir a las soluciones así como pueda realizar 

variaciones en las guías. 

No. NOMBRE CANT. 

2 
SET PARA COMPOSICION DE MOVIMIENTOS EN DOS 

DIMENSIONES 
8 

Experimento robusto, para que los estudiantes puedan manipular realizando la práctica de péndulo 

balístico, que sus accesorios se puedan variar para determinar de forma óptima las amplitudes de 

oscilación del péndulo, además de su velocidad para cada una de las tres posibles energías o 

magnitudes de disparo que tienen que brindar la unidad, debe estar compuesto como mínimo por: 

Una aparato de lanzamiento, robusto, con catapulta con mínimo tres posibilidades de variación en la 

magnitud del disparo, que garantice un lanzamiento perfecto sin choque con el obturador de salida, 

que alcance en su máxima velocidad hasta tres metros, con dos bolas de diferentes masas una de 

acero y otra de madera ambas de 19mm de diámetro, el aparato debe ser adaptable para el 

velocímetro digital, con tablero indicador de ángulos y que estos accesorios se puedan modificar para 

la realización del péndulo balístico además del movimiento de proyectiles, con un aparato sobrepuesto 

en el aparato de lanzamiento, para la determinación de la velocidad de salida de los proyectiles en los 

dos experimentos planteados, con carcasa de metal, con botón de reinicio, con pantalla de tres dígitos 

digital para la visualización directa de la velocidad en m/s, debe venir con su fuente de alimentación. 

Debe incluir un accesorio adaptable a la unidad de lanzamiento, para la determinación del momentum 

de los proyectiles con un péndulo de arrastre con puntero. 

No. NOMBRE CANT. 

3 SET DE CINEMÁTICA EN RIEL 8 

Equipo en el que se pueda verificar la segunda ley de Newton del movimiento para una masa puntual, 

la relación entre la masa, la aceleración y la fuerza; entre otros, además debe poder variarse la altura 

del riel de aluminio para poder realizar experimentos con movimiento uniformemente variado, debe 

incluir todos los accesorios necesarios para la realización de estas prácticas, y debe ser compatible 

con la interfaz y el software que ya cuenta la institución, no debe utilizar ningún tipo de dispositivo de 

salida o entrada de aire, debe estar compuesto como mínimo por:  una pista de demostración o riel 

adaptable a los suministros de 1,5 metros de longitud, un soporte final adaptable al carro y al riel, un 

Imán de retención con enchufe, un soporte para polea, una aguja con enchufe, un platillo de pesas 1 

g; dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la medición con los respectivos sensores 

comunicados vía wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes sensores, con entrada 

para baterías recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 valores / s y 

alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz que 

cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión de datos; 

software que permita: Ver automáticamente todos los sensores conectados, Ver / cambiar el estado 

de los sensores ( activado , desactivado ), Cambiar todos los parámetros del sensor haciendo doble 
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clic, Añadir canales calculados que permiten , por ejemplo, la conversión en línea de valores de 

medición (por ejemplo ° C a K) o el cálculo de los valores de medición de los diferentes canales de 

medida (por ejemplo, el cálculo , la ilustración de la resistencia de corriente y voltaje), Cargar 

fácilmente midiendo ejemplos -experimentos descripciones , parámetros , pantallas y gráficos, Ver 

valores digitales, análogos y gráficos en forma simultánea; Transformad.adapt.115/230v 230 va; 

Platillo de pesas 1 g; Pesa de ranura 50 g, plateada; Polea, diámetro 40 mm, con gancho de carga; 

Pesa de ranura 10 g, plateada; Cable de conexión, 32 A, 1000 mm, rojo; Pesa de ranura 1 g; Barrera 

fotoeléctrica compacta; adaptador para conectar barreras de Luz al sensor de tiempo; Soporte final; 

Imán de retención con enchufe; Taco para calzar,150 mm 4 piezas; Soporte para barrera fotoeléctrica; 

Cable de conexión, 32 a, 750 mm, azul; Arrancador; Soporte para polea; Sedal, l 1oom; Platillo para 

pesas de ranura, 10 g, negro;  Sensor temporizador/contador, que utilice de fuente de alimentación la 

interfaz Wireless u otro dispositivo de la interfaz, de 3 barreras de luz con toma de corriente externa, 

con Consumo de corriente <300 mA, con Resolución: 1 ms, con accesorios como un Adaptador de 

barreras de luz, entre otros; Balanza portátil; Cable de conexión, 32 a, 750 mm, rojo; Pesa para carro 

de baja fricción 400 g; Placa con enchufe; Horquilla con enchufe; Cable de conexión, 32 a, 1000 mm, 

azul; Hilo de seda, l 200 m; Pista de demostración, l=1,5m; Carro con cojinete de baja fricción de 

zafiro; Pantalla para carrito de medición; Aguja con enchufe; Tubito con enchufe; Pesa de ranura, 50 

g, negra; Pesa de ranura, 10 g, negra; cintas de goma para horquilla,10 un. 

No. NOMBRE CANT. 

4 CAIDA DE CUERPOS LIBRES 8 

Experimento que permita determinar la ley de caída de cuerpos a partir de valores tomados 

experimentalmente de forma precisa por medio de una interfaz; debe estar compuesto como mínimo 

de: dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la medición con los respectivos sensores 

comunicados vía wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes sensores, con entrada 

para baterías recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 valores / s y 

alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz que 

cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión de datos; 

software que permita: Ver automáticamente todos los sensores conectados, Ver / cambiar el estado 

de los sensores ( activado , desactivado ), Cambiar todos los parámetros del sensor haciendo doble 

clic, Añadir canales calculados que permiten , por ejemplo, la conversión en línea de valores de 

medición (por ejemplo ° C a K) o el cálculo de los valores de medición de los diferentes canales de 

medida (por ejemplo, el cálculo , la ilustración de la resistencia de corriente y voltaje), Cargar 

fácilmente midiendo ejemplos -experimentos descripciones , parámetros , pantallas y gráficos, Ver 

valores digitales, análogos y gráficos en forma simultánea; un aparato usb para la comunicación con 

el dispositivo interfaz que cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y 

transmisión de datos; un aparato de recepción mecánica para el objeto de caída, de medición precisa, 

con unidad de liberación para la bola; un Sensor adaptable a la interfaz y al software que tiene la 

institución, con funciones de temporizador, de contador para hasta cuatro barreras de luz, para ser 

utilizado con otros módulos de la interfaz, su fuente de alimentación es por vínculo con la interfaz, con 

consumo de corriente <300 mA,  resolución 1 es, de aproximadamente 125x65x35; debe incluir todos 

los accesorios necesarios, entre ellos cables de conexión de 32 A,  2 de  150 cm y 2 de 50 cm, azul y 

rojo; regla de madera de 1m; soporte especial que sostenga el montaje, 2 nueces dobles, entre otros. 

No. NOMBRE CANT. 
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5 SET PARA LA ELONGACIÓN DE RESORTES 8 

Equipo para la medición de tiempo en diferentes alturas de la elongación de un resorte, debe estar 

compuesto por: dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la medición con los 

respectivos sensores comunicados vía wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes 

sensores, con entrada para baterías recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos 

(burst):125.000 valores / s y alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con 

el dispositivo interfaz que cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y 

transmisión de datos; software que permita: Ver automáticamente todos los sensores conectados, Ver 

/ cambiar el estado de los sensores ( activado , desactivado ), Cambiar todos los parámetros del 

sensor haciendo doble clic, Añadir canales calculados que permiten , por ejemplo, la conversión en 

línea de valores de medición (por ejemplo ° C a K) o el cálculo de los valores de medición de los 

diferentes canales de medida (por ejemplo, el cálculo , la ilustración de la resistencia de corriente y 

voltaje), Cargar fácilmente midiendo ejemplos -experimentos descripciones , parámetros , pantallas y 

gráficos, Ver valores digitales, análogos y gráficos en forma simultánea; un aparato usb para la 

comunicación con el dispositivo interfaz que cumpla con las mismas características técnicas del 

mismo, en alcance  y transmisión de datos; un aparato de recepción mecánica para el objeto de caída, 

de medición precisa, con unidad de liberación para la bola; Un sensor de fuerza Rango de medición: 

-4 a 4 N con Velocidad de muestreo máxima: 16 Hz y 0,2 mN de Precisión de medida. El sensor de 

fuerza debe incluir varilla de 100 mm con rosca, Placa de Peso y Gancho de Peso; debe incluir todos 

los accesorios necesarios, entre ellos Resortes helicoidales de 30,3 y 20 N/m; regla de madera de 

1m; soporte especial que sostenga el montaje, 2 nueces dobles, cursores adaptables a la regla, entre 

otros. 

No. NOMBRE CANT. 

6 SET PARA PÉNDULO 8 

Equipo que permita tratar por lo menos los siguientes temas: período de oscilación, oscilación 

armónica, péndulo matemático, péndulo físico, Variable g-péndulo, Descomposición de la fuerza, 

fuerza gravitacional, Debe estar compuesto como mínimo por: 1 sensor de movimiento con cable, 

debe ser una aparato de baja fricción que permita detectar movimientos de rotación y lineales; 1 

péndulo de varilla en l que se puedan deslizar las masas, de longitud aproximada de 14 cm; dispositivo 

interfaz para la transmisión de los valores de la medición con los respectivos sensores comunicados 

vía wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes sensores, con entrada para baterías 

recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 valores / s y alcance sin 

obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz que cumpla con las 

mismas características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión de datos; software que permita: 

Ver automáticamente todos los sensores conectados, Ver / cambiar el estado de los sensores ( 

activado , desactivado ), Cambiar todos los parámetros del sensor haciendo doble clic, Añadir canales 

calculados que permiten , por ejemplo, la conversión en línea de valores de medición (por ejemplo ° 

C a K) o el cálculo de los valores de medición de los diferentes canales de medida (por ejemplo, el 

cálculo , la ilustración de la resistencia de corriente y voltaje), Cargar fácilmente midiendo ejemplos -

experimentos descripciones , parámetros , pantallas y gráficos, Ver valores digitales, análogos y 

gráficos en forma simultánea; un aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz que 

cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión de datos; una 

escala angular con puntero de cero a ciento ochenta grados, con subdivisiones de un grado; debe 
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incluir todos los accesorios necesarios para el montaje, como: hilo, nylon; cinta métrica: nivel de 

burbuja; soporte para el montaje; varillas necesarias; doble nueces, entre otros. 

No. NOMBRE CANT. 

7 SET DE CUBETA DE ONDAS 8 

Este equipo sirve para la generación y el estudio de las ondas superficiales en agua. No solo permite 

experimentos característicos de ondas superficiales en el agua, también experimentos análogos a las 

ondas de luz. Las ondas de agua son causadas por un generador de vibración mecánico que está 

integrado en la cubeta de ondas (principio de altavoz). Este generador puede causar ya sea un solo 

punto de fuente o varios al sumergirse en el agua en la bandeja de cubeta para generar ondas 

circulares, o con un dispositivo diferente para generar ondas planas, todas estas con una frecuencia 

de entre 5 y 60 Hz. Una luz verde LED está fijada a la parte inferior de la carcasa de la cubeta de 

ondas. Se ilumina la bandeja transparente por la parte de abajo y, debido al principio óptico de 

proyección de sombra, produce una representación de las olas de agua que es excelente en contraste. 

Puede utilizarse luz continua o luz estroboscópica, la luz estroboscópica debe permitir disminuir la 

velocidad visual de las ondas hasta detenerlas completamente, para poder ser graficadas sobre la 

mesa de trabajo que también se debe incluir, en esta cubeta se deben poder experimentar como 

mínimo los siguientes temas: 1 Propagación y reflexión de ondas de agua 2 generación de ondas 3 

Reflexión con diferentes obstáculos 4 Efecto Doppler 5. Refracción de las ondas de agua 6 

Dependencia de la velocidad de propagación en la profundidad del agua 7 Refracción en una placa 

plana  paralela y un prisma 8 Difracción en lentes convergentes y divergentes 9 Interferencia de ondas 

agua 10 interferencia de las ondas de agua moviéndose en direcciones contrarias 11 Efecto de la 

diferencia de fase en el patrón de interferencia de dos fuentes de excitación 12 El patrón de 

interferencia de varias fuentes de excitación (principio de Huygens) 13 Difracción de ondas de agua14 

difracción e interferencia 15 difracción la interferencia de la doble rendija. Compuesto como mínimo 

por: Unidad compacta, que evite los reflejos, con pies ajustables, con pantalla de led en que se pueda 

ajustar simultáneamente frecuencia, amplitud, desplazamiento de fase y tipo de iluminación, con 

proyección precisa sobre la mesa de trabajo y sin distorsión de la imagen del patrón de onda, fuentes 

de excitación individual y hasta un máximo de 12 puntos de propagación, que incluya cuerpos en 

acrílico con hendidura simple, doble, lentes cóncavas, convexas, prisma y placa coplanar, que incluya 

bandeja de agua, mesa de trabajo y fuente de alimentación, la pantalla de protección debe ser en 

plexiglás muy trasparente, con área de proyección mínima de 300x200mm, led estroboscopio de 160 

lúmenes de intensidad lumínica, con longitud de onda de 530nm ( +/- 20nm, entrada de energía 5W. 

Un generador externo adaptable a la cubeta de ondas, que se configure con las mismas indicaciones 

del generador principal a través del tablero de mando, que no necesite alimentación adicional, con 

soporte. Un espejo plástico especial, que se pueda configurar con la mesa de trabajo y la cubeta de 

ondas, de tal forma que las ondas se proyecten delante a la pantalla o tablero en posición vertical 

ontológica, de aprox. 21x39mm; debe incluir manual con las descripciones detalladas para más de 10 

experimentos con la cubeta de ondas solicitada anteriormente. 

 No. NOMBRE CANT. 

8 SET DE DILATACIÓN 8 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD                           

INVITACION PÚBLICA No 10 DE 2015 

34 

 

Montaje experimental que permita observar de manera rápida y precisa la expansión lineal de varios 

materiales sólidos en función de la temperatura; debe estar compuesto como mínimo por: 1 

Termostato de inmersión, de manejo intuitivo y fácil lectura, que se pueda combinar con baños 

existentes con paredes de espesor de 25mm; con capacidad calorífica de 1,5 kW; con precisión de 

temperatura de 0,005K; con temperatura de funcionamiento de 25 a 1000 grados celcius; con 

refrigeración adicional de -25 a 85 grados celcius, debe incluir accesorio para circulación interna; 1 

baño para el termostato, de aclirico, con dimensiones especiales para el termostato, de contenido de 

seis litros, con un grosor de pared de por lo menos 4,5 mm; 1 Dilatómetro con un indicador de reloj 

analógico, que permita la adaptación de tubos de diferentes materiales, con soportes especiales para 

estos tubos; debe incluir tubos adaptables al dilatómetro, longitud aprox. De 65 cm con diámetro de 

0,8cm, de diferentes materiales como cobre, cuarzo, aluminio, entre otros, debe incluir todos los 

accesorios necesarios para el debido montaje como: mangueras, abrazaderas, conexiones, entre 

otros. 

No. NOMBRE CANT. 

9 CAPACIDAD CALORIFICA 8 

Conjunto que permita determinar la capacidad calorífica de los metales; debe estar compuesto por: 1 

balanza digital con capacidad de 2100g, precisión de 0,1 g, que pueda operar con baterías AA o con 

voltaje por medio de un adaptador, con puerto RS-232; 1 Recipiente de aluminio en un recipiente con 

aislamiento térmico de 500 ml; con tapa que permita la entrada del agitador  o termómetro, con 

enchufes de 4 mm para la fuente de alimentación., de resistencia de calentamiento espiral: aprox. 2.4 

Ohm; de diámetro de 13 cm y altura de 16 cm; 1 set de cuerpos de metal para realizar las pruebas, 

debe inluir como mínimo materiales como aluminio, hierro y latón, deben estar contramarcados; 1 

barómetro de precisión, de mano, con opción de colgado, con rango de medida de 940 a 1060 mbar 

(hPa); 700 ... 800 Hg (Torr), con división de la escala: 1 mbar (hPa); con diámetro de la caja: 100 mm 

aprox; debe incluir todos los accesorios necesarios como: beakers forma baja de 600 y 250 ml; 

mechero; olla de un litro, cronometro, nylon, entre otros. 

 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

No. NOMBRE CANT. 

1 SET DE MOLECULAS 8 

Set para construcción de moléculas, especialmente de química de polímeros, los elementos 

estructurales deben ser de plástico a prueba de golpes, robusta para trabajo con estudiantes, de 

38mm de diámetro, deben estar caracterizados por colores internacionalmente habituales, con 

angularidad de las conexiones por pulsadores precisamente remachadas de acuerdo con las 

valencias de los elementos, con conectores transparentes, recta de enlaces simples y curvas de 

enlaces dobles y triples, con  pulsadores para una conexión segura de los elementos, incluso después 

de años de uso, debe estar compuesto como mínimo por:  96 bolas de colores (centros atómicos), 

distribuidos así: 20 bolas negras (carbono) * tetravalente, 40 bolas blancas (Hidrógeno) * monovalente, 

10 bolas verdes (halógenos) * monovalente, 12 bolas rojas (oxígeno) * bivalente, 4 bolas azules 

(nitrógeno) * trivalente, 4 bolas amarillas (azufre) * bivalente, 6 bolas de color gris claro (Metal) * 

tetraval,  con 96 conectores transparentes, 60 conectores, enlaces simples, 24 conectores, dobles 
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enlaces, 12 conectores, triples enlaces,  debe incluir 1 cáscara de almacenamiento de plástico con 

placas de separación. 

 

No. NOMBRE CANT. 

2 SET DE QUÍMICA ORGANICA 8 

Set que permiten la realización de más de 36 experimentos sobre los siguientes temas: Las pruebas 

preliminares (7 experimentos), Hidrocarburos (5 experimentos), Petróleos (4 experimentos), Alcoholes 

(7 experimentos), Los compuestos de carbonilo (3 experimentos), Ácidos (alcano) carboxílico (4 

experimentos), Ésteres (3 experimentos), Jabones (3 experimentos).  Los elementos deben estar 

almacenados en cajas de plástico con tapa, dentro de ellas deberá haber espuma con lugares 

preestablecidos para cada uno de ellos. Compuesto como mínimo por unidad de:  una Base de apoyo, 

variable; un Cronómetro; un embudo de vertido con la boquilla de goteo de 50ml; Bulbo de goma  

doble; Un matraz de reacción, 100 ml, PN19; Tubos de vidrio, con tip, en ángulo recto, 10; Tubos de 

vidrio, en ángulo recto, 10;  Dos erlenmeyer de 100 ml, de cuello estrecho, PN 19; Un anillo con doble 

nuez, id = 10 cm; Tubos de ensayo, 180x18 mm, 100 piezas; Tubo de ensayo, 180x20 mm, brazo 

lateral, PN19;  Gradilla para 12 tubos, agujeros d = 22 mm, madera; Tubos de vidrio, recta con punta, 

10; tres Pinzas universales; Una cuchara de combustión, l = 300 mm;  Dos Tubos de Seguridad para 

la fermentación; Un termómetro de laboratorio, -10 .. 150 C; tres varillas de soporte, acero inoxidable, 

l = 370 mm, d = 10 mm; Unas gafas protección, Tubo de ensayo, 180x20 mm, DURAN, PN19; Cuatro 

platos de porcelana, 75ml, d = 80 mm; Pinzas para crisoles, 200mm, en acero inoxidable; Guantes de 

goma, tamaño S (7);  Un Dish, plástico, 150x150x65 mm; Tijeras, l = 110 mm, recta, punta roma; Dos 

Vasos de precipitación, forma baja 150 ml; Un vaso de precipitación, forma baja 250 ml; Cuatro pipetas 

con perita de goma; Cilindro graduado, alto,PP,50ml; Un marcador de laboratorio, resistente al agua; 

una Pinza, recta, roma, l = 130 mm; Dos rejillas con porcelana, 160 x 160 mm; Una espátula-cuchara, 

acero inoxidable; Botella con pipeta  10 ml; Un tubo de vidrio,recto,400 mm,8 mm; Una Botella de 

lavado, plástica, 250 ml; Un Tubo de ensayo, 30 x 200 mm, 1 pz.; tubo de vidrio 200 mm, d.ext 98 

mm; Manguera de conexión, d int = 6 mm, l = 1 m; cepillo para tubo de ensayo pta.lana d 25mm; Dos 

vidrio de reloj, d = 60 mm; Un embudo plástico, diam. 50 mm; Una varilla de vidrio, BORO 3.3, l = 200 

mm, d = 6 mm; Una pinza para tubos de ensayo, max. d = 22mm; Tres tapones de goma, 17/22 mm, 

1 PERF. DE 7 mm; Seis tapones de goma, 17/22 mm, sin perforación; Debe incluir bibliografía con 

explicación detallada de los experimentos y guía para los estudiantes y solución de la misma para los 

docentes; debe venir los accesorios y consumibles necesarias para la realización de los experimentos 

planteados en la bibliografía. 

 

 

No. NOMBRE CANT. 

3 DESTILACIÓN DE VAPOR 8 

Equipo que permita la extracción de aceites etéreos, debe estar compuesto como mínimo por: Un 

recipiente de vidrio, utilizado para enfriamiento o calentamiento del manto, con un cilindro de vidrio 

especialmente diseñado, que le da una resistencia al calor extremo, alta resistencia al choque térmico, 

resistencia mecánica y excelente resistencia química; con un tubo de vidrio de forma cilíndrica con 
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cierres de rosca para diferentes insertos Largo: 205 mm; Diámetro exterior: 75 mm; con conexión de 

tuerca y la junta de rebordeado insertos cilíndricos con un diámetro exterior de 36 mm estanco y 

hermético con 1 Brida con tuerca, con 200g de algodón, con una plancha calentadora con placa en 

cerámica diseñada precisamente para el dispositivo de vidrio, temperatura en la superficie de la 

cerámica max 500°C, con un embudo de vidrio de diámetro superior de 55 mm, un vaso precipitado 

de 250ml, con un vaso graduado de 1L con asa, debe incluir 200g granos de hervir, con tres pinzas 

de ángulo recto, con tres nueces, debe incluir un regulador eléctrico que permita controlar la potencia 

de aparatos de calefacción, con porta fusibles, con encendido a través de un potenciómetro giratorio, 

debe venir con una base de altura variable por medio mecácnico que varie entre los 6 y 25cm y de 

fácil transporte, entre otros. 

 

No. NOMBRE CANT. 

4 CROMATOGRAFÍA EN CAPA 8 

Equipo que permita realizar separaciones de mezclas de colorantes por medio de cromatografía en 

capa fina, además que permita tratar temas como el porcedimiento de separación, entre otros, debe 

estar compuesto como mínimo por:  500ml de alcohol etílico, 5l de agua destilada, 25g de eosina para 

microscopía, 225 g de Fuchsine en polvo, 25g de rojo de metilio,una cuchara en acero, cuatro vidrios 

de reloj de 8cm, una cámara de separación hecha especialmente para la cromatografía de capa fina 

de dimensiones 12x5x18cm, microcapilares de 2/100cm, una pipetas pasteur, un soporte en madera 

para doce tubos de ensayo con agujeros de 2cm de diámetro, diez tapones de goma, tijeras, entre 

otros. 

 

No. NOMBRE CANT. 

5 CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 8 

Equipo que permita investigar diferentes pigmentos de la hoja utilizando cromatografía de columna, 

además tratar temas como clorofilia, xanofilia, entre otros, debe estar compuesto como mínimo por: 

un kilogramo de arena de mar purificada, cien gramos de almidón soluble, 250ml de alcohol, un 

mortero en porcelana de 250ml, filtros circulares de 11cm de diámetro, una botella de vidrio cerrada 

de 500ml con tres aberturas con sus respectivos tapones, dos de 18/8 y uno de 25/12, un embudo de 

vidrio de diámetro superior de 8cm, un manómetro análogo de 0 a -1000mbar, una columna para 

cromatografía de intercambio iónico, de vidrio de alta calidad, con deposito superior, de 45cm de largo, 

15mm de diámetro y 26cm de longitud de separación, un adaptador de vacío recto GL 25/12, un 

erlenmeyer de 100ml, un erlenmeyer de 250ml, una pipeta volumétrica de 50ml, una pipeta graduada 

de 0,1ml, un cilindro graduado de 50ml, un tubo de vidrio en ángulo recto, una llave de vridrio de tres 

vías en fotma de t, una abrazadera universal, tres tubos de goma para  vacío de diámetro interno de 

6mm, un panel donde deberá estar montado el experimento de forma vertical para que los estudiantes 

lo puedan visualizar, este panel debe ser aproximadamente de 65x48x2cm, en acero pintado 

especialmente ara resistencia mecánica y química, con agujeros para los respectivos soportes, con 

cubierta posterios para evitar la incidencia de la luz, con su respectivo marco en aluminio de 90cm de 

largo y 46cm de ancho en dos bases en acero resistentes de 30cm de longitud, además debe incluir 

todos los accesorios necesarios para el respectivo funcionamiento. 
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No. NOMBRE CANT. 

6 TITULACIÓN 4 

Equipo que permita la realización de varios montajes en los que se puedan tratar temas como titulación 

redox volumétrica, titulación pontenciométrica del ph, curvas de valoración y capacidad de 

amortiguación, entre otras, debe estar compuesto como mínimo por: Un agitador magnético con placa 

superior de plástico ABS, con capacidad de agitación de max. 3 l de agua, con rango de velocidad de 

100 a 1.500 rpm, con precisión de la velocidad de +/- 5%, con diámetro de la placa superior de 135 

mm, debe ser de fuente de alimentación de 100-240 V - 50/60 Hz, Un dispositivo interfaz para la 

transmisión de los valores de la medición con los respectivos sensores comunicados vía wireless con 

el ordenador y con  entrada para los diferentes sensores, con entrada para baterías recargables, con 

potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 valores / s y alcance sin obstáculos: 20 m, un 

aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz que cumpla con las mismas 

características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión de datos, un sensor para medir presión 

en un rango de 0 a 2000hPa y además temperatura con dos termopares en un rango -200 a 1200°C, 

un DVD para la instalación del software de apoyo interactivo para docentes y estudiantes, en la puesta 

en funcionamiento del experimento hasta la evaluación de los mismos, con aproximadamente  70 

experimentos, disponible en vario idiomas, promoviendo el bilingüismo, en el contenido debe ir el paso 

a paso del experimento, con descripciones detalladas, un sensor contador de gotas, que mida cada 

gota de forma fiable, compatible con la interfaz, con velocidad de conteo de 5/s, de fácil uso y montaje; 

debe incluir todos los reactivos necesarios para las practicas como: 250 ml de ácido ortofosfórico, 

1000ml de buffer ph4,62 y ph 9, 5l de agua destilada, 100g de glicina, 250g de acetato de sodio, 

1000ml de ácido acético, 1000ml de solución de soda caustica, 1000ml de ácido clorhídrico, entre 

otros y debe incluir todos los accesorios necesarios para el montaje como Cuchara en acero, frasco 

plástico de lavado de 500ml, embudo de vidrio de diámetro superior de 5cm y otro de 8cm, 3 vasos 

precipitados de vidrio de 50ml, uno de 100ml, uno de 150 y uno de 250ml, una bureta con grifo lateral 

de 25ml, pipetas columetricas de 1ml, 2ml y 15ml, entre otros. 

 

No. NOMBRE CANT. 

7 
SET LEYES DE GASES CON DISPOSITIVO DE VIDRIO Y SISTEMA 

DE ADQUISICION DE DATOS 
8 

Dispositivo completo para obtener de forma sencilla resultados de las leyes de los gases ideales 

experimentalmente con ayuda de los sistema de adquisición de datos wireless, un ordenador y el 

recipiente de vidrios especialmente diseñado para tal fin. Equipo requerido para la realización de 

mínimo los siguientes experimentos:  La ley de Gay-Lussac; La ley de Charles (Amontons); La ley de 

Boyle-Mariotte; Las leyes de los gases de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Charles (Amontons); 

Determinación de masas molares con el método de densidad de vapor; La ley de los volúmenes de 

Gay-Lussac; La ley de Avogadro; Determinación del calor de formación de CO2 y CO y la ley de Hess; 

La determinación de los valores caloríficos de los combustibles sólidos y gaseosos en un calorímetro 

horizontal; Determinación del valor calorífico de los productos alimenticios; La determinación de los 

valores caloríficos de líquidos en un calorímetro verticales; Determinación del valor de calentamiento 

de aceite combustible y del calor del aceite de oliva y la destilación. El conjunto debe estar compuesto 

mínimo por unidad de: Un dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la medición con 

los respectivos sensores comunicados vía wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes 
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sensores, con entrada para baterías recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos 

(burst):125.000 valores / s y alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con 

el dispositivo interfaz que cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y 

transmisión de datos, un sensor para medir presión en un rango de 0 a 2000hPa y además 

temperatura con dos termopares en un rango -200 a 1200°C, un DVD para la instalación del software 

de apoyo interactivo para docentes y estudiantes, en la puesta en funcionamiento del experimento 

hasta la evaluación de los mismos, con aproximadamente  70 experimentos, disponible en vario 

idiomas, promoviendo el bilingüismo, en el contenido debe ir el paso a paso del experimento, con 

descripciones detalladas. Un Recipiente de vidrio, utilizado para enfriamiento o calentamiento del 

manto, con un cilindro de vidrio especialmente diseñado, que le da una resistencia al calor extremo, 

alta resistencia al choque térmico, resistencia mecánica y excelente resistencia química; con un tubo 

de vidrio de forma cilíndrica con cierres de rosca para diferentes insertos Largo: 205 mm; Diámetro 

exterior: 75 mm; con conexión de tuerca y la junta de rebordeado insertos cilíndricos con un diámetro 

exterior de 36 mm estanco y hermético con 1 Brida con tuerca, con Una jeringa para gas de 100ml, 

graduación 1ml; debe incluir una plancha calentadora con placa en cerámica diseñada precisamente 

para el dispositivo de vidrio, temperatura en la superficie de la cerámica max 500°C una sonda de 

inmersión NiCr-Ni, de -50 a 1000 ° C, además todos los materiales necesarios  como trípode y todos 

los otros pequeños artículos del hardware para necesarios para llevar a cabo las mediciones de las 

leyes de los gases y de perfecta adecuación con los anteriores elemento así como también para la 

interfaz. Debe incluir manual para la realización de los experimentos. 

 

No. NOMBRE CANT. 

8 SET DE CALOR 8 

Equipo requerido para la realización de mínimo los siguientes experimentos:  Percepción del calor, 

Equilibrio térmico, Calibración de un termómetro (modelo de termómetro), Medición de temperatura 

con termocupla, Dilatación de líquidos y gases, Coeficiente de dilatación de líquidos, Dilatación del 

aire a presión constante, Dilatación del aire a volumen constante, Dilatación longitudinal de metales, 

Bimetal, Conducción del calor en sólidos, Coeficiente de conducción de calor de metales, Corrientes 

térmicas en líquidos y gases, Conducción de calor en líquidos, Absorción de radiación térmica, 

Aislamiento térmico, Calentamiento de distintos volúmenes del agua, Calentamiento de diferentes 

líquidos, Capacidad calorífica específica del agua, Temperatura de mezclas, Capacidad calorífica de 

un calorímetro, Capacidad calorífica específica de sólidos, Medición calorimétrica de temperatura, 

Transformación de energía mecánica en energía interna, Variación de volumen en fusión de hielo, 

Curvas de fusión y solidificación de tiosulfato de sodio, Calor específico de fusión de hielo, Calor de 

evaporación del agua, Calor de condensación del agua, Destilación, Evaporación, Calor de disolución, 

Descenso del punto de congelación (mezcla frigorífica), Elevación del punto de ebullición, entre otros. 

Los elementos deben estar almacenados en cajas de plástico con tapa, dentro de ellas deberá haber 

espuma con lugares preestablecidos para cada uno de ellos. Compuesto como mínimo por unidad de: 

Trípode Con soporte variable, base plástica con metal, con dos puntos para adaptar varillas de 14mm 

de diámetro de base, con 4 posiciones para las pinzas y adaptables a varillas de 10mm; Bobina De 

Calefacción con sockets, adaptable al calorímetro del equipo, la bobina en dos barras de 90mm, los 

sockets de 4mm; Varilla, l= 600 mm, d= 10 mm, desmontable en dos piezas con tornillo; Erlenmeyer 

Cuello ancho, 100ml; Pinza Universal,  con Agarres de corcho, con rango de sujeción de 0 a 80mm 

de aproximadamente 230mm de longitud; Nuez Doble De metal y mango de ajuste plástico, adaptable 

a varillas redondas de 4 a 12mm y cuadradas de 4x4mm a 12x12mm y platos de 2 a 14mm; 
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Termómetro sin graduación relleno de alcohol, de 230mm de longitud. Tapa Para Calorímetro, 

Impermeable de espuma de poliéster, con agujeros para termómetro y agitador de varilla, de diámetro 

superior de 90mm e inferior 70mm; Tubo De Vidrio, De 250mm de longitud con 10 Piezas. 

Termómetro, Con rango de -10 a +110°C y longitud   230 mm; Termómetro  Con rango de -10 a 

+110°C y longitud 180mm; Agitador en varilla para calorímetro, de longitud aproximada de 200mm; 

Varilla de acero inoxidable, longitud de 250mm y diámetro de 10mm; Soporte para tubos de vidrio de 

plástico para cuatro tubitos de vidrio o termómetros de 8mm de diámetro y tubos capilares de 5mm 

de diámetro; Cinta métrica de 2m con subdivisiones de mm; Vaso De Precipitación, De forma baja, de 

capacidad de  400ml, de vidrio resistente al calor, al choque térmico, resistencia mecánica, altura 

aprox. 110mm; cronómetro digital con seis dígitos y tres botones de operación 24 h, 1/100 s y 1 s; 

Erlenmeyer Cuello ancho de 250ML; Cable De Conexión, 32 A, 500 mm, Cable de conexión con clavija 

de 4 mm, plástico altamente flexible, Conector de láminas de 4 mm, longitud: 500 mm; Sección 

transversal del conductor: 2,5mm2 Potencia: 32 A; Vaso De Precipitación De forma baja, de capacidad 

de  250ml, de vidrio resistente al calor, al choque térmico, resistencia mecánica, altura aprox. 110mm; 

Cilindro Graduado, En plástico, para la medición de líquidos, de forma alta con base hexagonal, de 

100ml y graduación 1ml; Tubito en vidrio con diámetro exterior de 8mm, interior de 5mm, Longitud de 

80 mm, 10 Piezas. Rejilla Con Porcelana, en Tela metálica con centro de cerámica, de 160x160mm; 

tubo de silicona, transparente con diámetro interno de 7mm, diámetro externo 10mm; Cuchara con 

mango, para sólidos de pesaje, en fibra de vidrio reforzada de poliamida, de 18cm de longitud; Tapón 

de goma, de 26/32 mm con 2 perforaciones de 7 mm; Tapón de goma, de 26/32 mm con 1 perforación 

de 7 mm; Vaso De Precipitación Plástico, forma baja de 100ml; Fuente de alimentación Para el 

suministro simultáneo de voltaje continúo y alterno d muy baja tensión, con cuatro salidas de 6V~, 

12v~ /5A, de conectores banana, dos salidas de 0 a 12V / 0 a 2A, con modo de ajuste de limitación 

de intensidad, con indicador de modo de intensidad constante, con mando de ajuste de tensión 

continua, que sea automática con fusibles, con lámpara indicadora de conexión de red, con resistencia 

interna <10 mOhmnios, con ondulación residual de< 5mV e intensidad nominal de 2A; Mechero Para 

Gas Butano, con ajuste del gas con el tornillo y el tapón de la válvula, con ajuste de aire por un mango 

de metal giratorio, con capacidad de calefacción de 2700 kJ/h, con temperatura de llama aprox 

1100°C, con consumo de gas a 20 °C aproximadamente 45 g/h a media válvula. Debe incluir 

accesorios como soporte ajustable para el mechero y cartucho de butano; Kit De Reactivos 

Compuesto de: Glicerina 250ml, Azul patente V( sal de sodio) 25g, Pentahidrato de tiosulfato de sodio 

500g, perlas de ebullición 200g y cloruro de sodio 500g; Cuerpos Metálicos, JGO.D.3 PZS Cuerpos 

de muestra con la misma masa, aprox 60g, de los siguientes materiales: hierro, latón y aluminio; Tubo 

De latón de aprox. 4cm de longitud y 8mm de diámetro; Termómetro De Inmersión De escala cerrada 

lleno de alcohol de +15/+40 C, con aprox 220mm de longitud, con profundidad de inmersión de 50mm; 

Nuez Para Expansión Lineal Para fijar tubos de aprox 9mm de diámetro, con tornillo de graduación; 

Tubo sintético de aprox 5cm de longitud y 30mm de diámetro; Tubo De Aluminio De aluminio de aprox. 

4cm de longitud y 8mm de diámetro; Bolas De Plomo de aprox. 2mm de diámetro y 120g de masa; 

alambre constantan que tenga una impedancia de 4 Ohm/m con diámetro aprox. de 0,4mm y 50m; 

Papel Termo crómico adhesiva con un indicador de temperatura reversible, con un cambio de color 

aprox. a los 45°C de naranja a rojo, de aprox 20x200mm; Varilla De Aluminio En U que sirva para 

comparar la conductividad térmica de los sólidos y extraer el coeficiente de la conductividad térmica, 

en aluminio de aprox 1,5cm de ancho y 5mm de diámetro; Tira Bimetálica soldada Fe-Ni con diferentes 

contenidos de níquel, con ranura para sostener el apoyo de aislamiento, para temperaturas de -20°C 

a +400|C, de flexión aprox. 0,45mm/ °C; Tapón De Goma, 26/32 mm, SIN PERF, De 26/32mm su 

relación de diámetros, sin agujero;  Multimetro análogo, Con protección sobrecarga por medio de 

fusibles, voltaje 100 mV a 300 V / 10 V a 300 V ~, resistencia de 1 a 500 kOhm, Resistencia interna 

de 20 / 6,7 kOhm / V (DC / AC); debe incluir una Guía de experimentación para docentes y estudiantes 
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en DVD, Apoyo interactivo para docentes y estudiantes, en la puesta en funcionamiento del 

experimento hasta la evaluación de los mismos, con aproximadamente 25 experimentos, disponible 

en varios idiomas, promoviendo el bilingüismo, en el contenido debe ir el paso a paso del experimento, 

con descripciones detalladas, con contraseña registrada para el docente para que él pueda ir a las 

soluciones así como pueda realizar variaciones en las guías. 

 

No. NOMBRE CANT. 

9 PUNTO DE EBULLICIÓN Y CONGELACIÓN 4 

Equipo completo que permita determinar el tamaño de la depresión del punto de congelación después 

de la disolución de un electrolito fuerte (NaCl) en agua, así como investigar la relación entre el aumento 

en el punto de ebullición y el número de pellets, comprobar leyes como las de Raoult y Henry, entre 

otros, debe estar compuesto como mínimo por: un medidor digital de temperatura que sea fácil de 

usar para la medición de temperatura y diferencias de temperatura en cuatro puntos de medición 

diferentes. con pantalla LED 4 dígitos (signo +), con 20 mm de altura, dígitos para la presentación de 

los valores medidos en los puntos de medición seleccionados, con compensación automática de las 

diferencias de la sonda con una función de ajuste, con cambie terminado entre ° C y K, con rango de 

medición de - 50 a + 300 ° C, con resolución de hasta 0,01 ° C, para tipo de sonda de Pt 100, con 

conexión de la sonda de conector de 4 diodos, de 5 pines, con alimentación eléctrica de 230 V / 50- 

60 Hz, un agitador magnético con calefacción Mr Hei estándar, una calefacción manto para matraces 

de fondo redondo con un elemento de calentamiento que se presenten para una temperatura de hasta 

un máximo de 450 ° C, para matraces de 250 ml, con dos zonas de calentamiento y un consumo 

máximo de energía de 150 W, con adaptador de seguridad personal y con tensión de alimentación 

230 V, un controlador eléctrico para los aparatos de calefacción, con rango de ajuste de 0, 20 a 75 y 

100%, con tensión de funcionamiento de 230 Volt - 50/60 Hz, con conexión de Schuko integrado en 

el zócalo y con cambio de fuente de máx. 2990 W / 13 Una carga óhmica, 250ml de glicerina, 250g 

de urea, 250g de hidroquinona, 500g de cloruro de sodio, 5l de agua destilada, 1000ml de alcohol 

desnaturalizado, un medidor de temperatura PT100, que mida rangos entre -20 a 300°C,un mortero 

de procelana de 150ml, una microcuchara en acero, un frasco plástico de lavado de 500ml, un embudo 

de vidrio de diámetro superior de 8cm, un frasco redodndo gl25/13, un vaso precipitado alto de 250ml, 

pipetas de pasteur, un aparatao en vidrio ya daptable al mosntaje para el punto de ebullición, 200g de 

granos de hervir, un soporte vertical de 75cm, una pinza en ángulo recto, tresa abrazaderas 

universales, tapones de goma, minímo diez, mangas protectoras, un mortero de porcelana de 70ml, 

una cuchara en acero especial, embudo plástico de 5cm de diámetro, una varilla de vidrio boro de 

30cm de longitud, una barra de agitación magnetica cilíndrica de 3 cm, un cronometro digital con 

centésimas, una prensa pellets para calorímetro con cilindro de latón con agujero, ranuras y dos 

pistones en acero inoxidable, entre otros. 

 

No. NOMBRE CANT. 

10 CAPACIDAD CALORIFICA DE LOS METALES 8 
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Equipo de laboratorio que permita verificar la ley de Dulong Petit, así como la capacidad calorífica y 

el calor especifico de diferentes metales, debe estar compuesto como mínimo por: un calorímetro que 

permita la determinación de las capacidades caloríficas específicas de los sólidos y líquidos, de 500 

ml, de recipiente de aluminio en un recipiente con aislamiento térmico, con tapa con agitador, con 

enchufes de 4 mm para la fuente de alimentación, con resistencia de calentamiento espiral de aprox. 

2.4 Ohm, de diámetro de 134 mm, y de 160 mm de alto, tres cuerpos metálicos, de hierro, latón y 

aluminio, que sirvan para la determinación da la capacidad térmica, con sus marcas de material 

respectivas, de 60g de masa y con superficie básica de 2x2 cm, un cronómetro digital de alta calidad 

con LCD de 7 dígitos y 2 botones de operación, con resolución de 1/100 s, con alcance máximo de 9 

h 59 min. 59,99 s, un barómetro análogo de precisión con caja de latón con anillo para colgar, con 

rango de medición de 940 a 1060 mbar (hPa); 700 a 800 Hg (Torr), con divisiones de escala de 1 

mbar (hPa)y de diámetro de 100 mm aprox., una balanza digital,  un trípode de anillo de 14cm de 

diámetro y 24cm de altom un baso precipitado forma baja de 250mlm un vaso precipitado forma baja 

de 600ml, bolas de vidrio de 6mm, por lo menos doscientas, un termómetro que permita tomar 

mediciones de -10 a 50 °C, 100m de nylon, una olla de acero de un litro, entre otros. 

 

No. NOMBRE CANT. 

11 MISCIBILIDAD Y SOLUBILIDAD 8 

Equipo de laboratorio que permita valorar nueve diferentes mezclas ácido / cloroformo acético con 

agua hasta un sistema de dos fases se forma en cada caso, Trazar la curva de separación del fenol / 

sistema binario de agua y preparar un diagrama fracción de temperatura / masa, entre otros montajes, 

debe estar compuesto como mínimo por: Circulador de inmersión con opciones simples y fiables, en 

unidad compacta que se pueda combinar con cualquier baño existente hasta espesor de pared de 25 

mm, con capacidad del calentador de 1,5 kW, con precisión de la temperatura de ± 0,05 K, con 

temperatura de funcionamiento de 25 a 100 ° C, con enfriamiento adicional de -25 a 85 ° C, con fuente 

de alimentación de 230 V; 50-60 Hz, debe incluir serpentín de refrigeración, un baño de termostato de 

inersión, con una sola pared hecha de acrílico claro durable, de dimensiones exteriores aprox. de 13x 

44x15cm y dimensiones interiores aprox. de 12x43x14cm, de contenido de 6 l, con espesor de la 

pared de 4,5 mm, un rack para 20 tubos de ensayo, 100g de fenol en cristales sueltos, 5l de agua 

destilada, cuchara en acero, un frasco de lavado de plástico de 500ml, embudo  

Vidrio diámetro superior de 55mm,  un vaso presipitado de cristal forma alta de 150ml, minímo 

doscientas pipetas pateur, tubis de ensayo de 160x16mm, un soporte vertical de 75cm, abrazadera 

de bureta, tapon de goma de d=18 con sin agujero, tapón de goma de d=22 sin agujero, 250ml de 

cloroformo, cuatro abrazaderas para mangera de 8.16mm de diámetro, una bureta de 10ml graduada 

0.05ml, entre otros. 

 

No. NOMBRE CANT. 

12 ENZIMAS Y CTE DE MICHAELIS 4 
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Conjunto de equipos que permitan la determinación de la constante de Michaelis, La inhibición de 

sustrato, así como para examinar la descomposición enzimática de peróxido de hidrógeno, entre otros 

montajes, debe estar compuesto como mínimo por:  un gitador magnético sin calentador, con placa 

superior de plástico ABS, con capacidad de agitación de max. 3 l de agua, con rango de velocidad de 

100 a 1.500 rpm, con precisión de la velocidad de +/- 5%, con diámetro de la placa superior de135 

mm, con fuente de alimentación de 100-240 V - 50/60 Hz, una sonda de temperatura de conductividad 

Pt1000, con constante celular k de 1,0 / cm, con profundidad de inmersión mínima de 10 mm, un 

dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la medición con los respectivos sensores 

comunicados vía wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes sensores, con entrada 

para baterías recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 valores / s y 

alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz que 

cumpla con las mismas características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión de datos, un 

sensor para medir presión en un rango de 0 a 2000hPa y además temperatura con dos termopares 

en un rango -200 a 1200°C, un DVD para la instalación del software de apoyo interactivo para 

docentes y estudiantes, en la puesta en funcionamiento del experimento hasta la evaluación de los 

mismos, con aproximadamente  70 experimentos, disponible en vario idiomas, promoviendo el 

bilingüismo, en el contenido debe ir el paso a paso del experimento, con descripciones detalladas, un 

sensor de conductividad que permita además medir temperatura, desde ser compatible con l ainterfaz 

descrita, para conductividad debe tener rango de medición 1 de 0,0 a 2500,0 microsiemens / cm 

aprox., con precisión de medida de 4% del valor de medición ± 0,15 mS / cm, con rango de medida 2 

de 0 a 45.000 microsiemens / cm aprox., con precisión de medida: 4% del valor de medición ± 3 mS / 

cm, con rango de medición 3 de 0,00 a 1100 mS / cm aprox., con precisión de medida: 4% del valor 

de medición ± 0,05 ms / cm, para temperatura debe tener una precisión de medida de -20,0 ° C a 

150.0 ° C, con resolución: 0,1 ° C, con  precisión de medida de ± 0,5 ° C (en el rango de 0 a 100 ° C), 

250g de urea, una balanza digital, 5l de agua destilada, una microcuchara en acero, un frasco plástico 

de lavado de 500ml, un separador de barras magnéticas, ocho beakers de 100ml, un beaker de 250ml, 

siete matraz enerlmeyer de 100ml, una pipeta volumétrica de veinte ml, una pipeta volumétrica de 

cincuenta ml, un soporte vertical de 75cm, una abrazadera universal, una barra magnética de agitación 

de 3cm, una jeringa de 100 microlitros, entre otros. 

 

LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO 

No. NOMBRE CANT. 

1 CARGA IMAGEN 2 

Montaje experimental que permita establecer la relación entre la fuerza activa y la carga sobre un 

cuerpo puntual, además en el que se pueda determinar la constate eléctrica, entre otros montajes 

relacionados con la ley de coulomb; debe estar compuesto como mínimo por: 1 Amplificador de 

medida versátil para la medición de pequeñas corrientes continuas, cargas eléctricas y para medidas 

cuasi-estáticas de tensiones continuas, para su medición de corriente, debe tener: Rango de medida: 

0,01 nA ... 0,1 mA en rangos 8 década y  caída de tensión: 1 mV; para la Medición de la tensión debe 

tener: Rango de medida: 0,1 mV ... 10 V en 6 rangos década y resistencia de entrada: 10 gOhm, para 

la Medición de carga debe tener: Rango de medida: 0,1 nAs a 0,001 mAs en rangos de 5 década, 

precisión: 3%, entrada: conector BNC y protección de sobrecarga: 250 V, de fuente de alimentación 

de  230 V, con dimensiones aprox. de  23 x 23 x 16 cm, en carcasa de plástico moderno, resistente al 

impacto, con asa retráctil y soporte; 1 fuente de alto voltaje, con variación de voltaje de 0 a 25kV, de 
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0,5 mA, con tensión estabilizada a través de electro regulación, con display de tensión demostrativo 

en LED de tres dígitos, con toma puesta a tierra que permita que el positivo o las salidas negativas 

para estar conectados a tierra, con tomas especiales de seguridad protegen al usuario de descargas 

de chispas no deseados; 1 cable de conexión especial de alta tensión de 30kV y 1m de largo; 1 

condensador de placas de aprox. 28 x 28 cm; 1 multimetro digital que proporcione una protección de 

sobrecarga y las funciones de medición como DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacitancia, 

frecuencia, diodos, prueba de continuidad con zumbador y la temperatura, con  Pantalla LCD, 28 mm, 

con luz de fondo, con selección de rango manual, con indicador de batería baja, Pico-hold, con 

desconexión automática, con seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V, debe incluir Holster, funda de 

transporte, cables de prueba, sonda termopar Typ-K, batería y manual; 1 esfera conductora con 

suspensión, 1 vastago aislante, 1 sopor te en u, 1 soporte adecuado para el montaje, cables de 

conexión de 4mm, 32A, de 75cm de largo 1 rojo y 1 azul y 1 de 25cm verde amarillo, 1 cinta métrica 

de 2m, 1 cable BNC de metro y medio, un cable adaptador BNC y enchufe de 4mm; 1 nuez doble, 1 

bola conductora de 4cm; entre otros. 

No. NOMBRE CANT. 

2 CAMPOS Y POTENCIALES 2 

Equipo que permita determinar el potencial electrostático y la fuerza eléctrica como función del voltaje 

en una esfera conductora, además que permita determinar la intensidad del campo eléctrico; debe 

estar compuesto como mínimo por: 1 medidor de campo eléctrico con tecla pulsador para medir la 

selección de rango,  con mando giratorio para el ajuste eléctrico cero, con dos pares de hembrillas de 

4 mm para conectar la fuente de alimentación y el instrumento de medición, con chapado en oro 

cabezal de medición, oro chapado de fijación de medición de tensión con dos tomas de 4 mm para 

conectar la tensión que se va a medir, con salida de datos (toma Sub-D de 9 pines) para la conexión 

a la interfaz serie (RS 232) de un ordenador mediante el cable especial, 1 fuente de alimentación de 

alto voltaje DC, debe suministrar 3 tensiones de variación continua DC aislados de tierra y suelo, Dos 

de los voltajes debe estar conectados en serie 0-5 kV DC para un total de 0 -10 kV DC, con polaridad 

positiva y negativa seleccionable, con display LED, con salidas a prueba de cortocircuito, con tomas 

especiales de seguridad, con caja  moderna de plástico, resistente al impacto, fácil de mantener, 

apilable ligero con asa retráctil y de pie, con resistencia interna: aprox. 5 MOhm, con ripple: <0,5%, 

de alimentación: 230 V, con corriente de cortocircuito: max. 2 mA; 1 fuente de alimentación 

estabilizada, a prueba de cortocircuito, con tensión de salida: 1 ... 12 V DC, 6 V / 12 V AC, con corriente 

nominal: DC 0 ... 2 A / AC 5 A, con rizado: máximo 1 mV, con resistencia: 1 mOhm, 1 multimetro 

analógico , con sobrecarga protegido por fusibles, Voltaje: 100 mV ... 300 V / 10 V ... 300 V ~, 

Corriente: 50 μA ... 3 A-/ 3 mA ... 10 A ~, Resistencia: 1 Ohm ... 500 kOhm, Resistencia interna: 20 / 

6,7 kOhm / V (DC / AC), Ohm / V ~ Clase de precisión: 2.5, Protección de sobrecarga: con fusibles y 

diodos; 1 bola conductora de 12 cm de diámetro, 1 sonda de potencial,  con conductor metálico con 

punto de medición, conexión a través de toma 4 mm, con tubo de vidrio con punto y oliva manguera 

paralelo al conductor, para conectar el suministro externo, con varilla para adaptador, con longitud de 

aprox 37cm, con una longitud de la barra de aprox 1,5m, 1 condesador de placas, con hueco de 5,5cm, 

en aluminio; 1 tripode de base para el montaje; 1 vastago aislante, 1 bola conductora de 2 cm de 

diámetro, 9 cables de 4mm, 34 A, de 75 y 25 cm de diferentes colores entre azul, rojo y verde amarillo, 

entre otros. 

No. NOMBRE CANT. 
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3 CAMPO MAGNETICO EN BOBINAS HELMHOLTZ 2 

Equipo que permita medir la densidad de flujo magnético a lo largo del eje z, medir la distribución 

espacial de la densidad de flujo magnético y medir las componentes radiales de las dos bobinas 

individuales, entre otras; debe estar compuesto como mínimo por: 1 Teslámetro para la medición de 

campos magnéticos de CC y CA, con  pantalla LED, 2cm de altura, con medida comprendida entre 

20 - 200 - 2.000 mT, Sensibilidad 10 microT, para campos alternos y directos, calibrado (hasta 1T), 

con salida analógica; 1 Fuente de alimentación versátil de alta resistencia que también se puede usar 

como fuente de corriente constante en las escuelas, los laboratorios o talleres.1 Fuente corriente 

continua: estabilizada, con la tensión continua de salida regulada, continuamente ajustable desde 0 a 

18 V, con límite de corriente ajustable entre 0 a 5 A, con pantalla LED para la operación de corriente 

constante, con protección contra tensiones exteriores cortocircuito, con salida de tensión alternativa: 

Transformador Multitap 2 a 15 V, salidas separadas galvánicamente de rejilla principal, con la 

capacidad total de carga (5 A), incluso si la corriente continua se suministra simultáneamente, con 

protección contra cortocircuitos mediante interruptor de circuito de sobre corriente, con todos los 

voltajes disponibles en enchufes de seguridad de 4 mm de salida; dos bobinas idénticas cada uno en 

base con tomas numeradas 4 mm, con juegos de barras extraíbles con soporte para tubo de haz 

estrecho, debe poderse utilizar individualmente y en cualquier distancia, con diámetro de la bobina de 

400 mm, con número de espiras: cada bobina 154, con resistencia de la bobina: 2.1 Ohm,  max. 

corriente por la bobina: 5 A, max. densidad de flujo (5 A): 3,5 mT; 1 sonda Hall axial, una base de 

soporte; 1 multimetro digital que proporcione una protección de sobrecarga y las funciones de 

medición como DCV, ACV, DCA, ACA, resistencia, capacitancia, frecuencia, diodos, prueba de 

continuidad con zumbador y la temperatura, con  Pantalla LCD, 28 mm, con luz de fondo, con 

selección de rango manual, con indicador de batería baja, Pico-hold, con desconexión automática, 

con seguridad: EN 61010-1; CAT III 1000 V, debe incluir Holster, funda de transporte, cables de 

prueba, sonda termopar Typ-K, batería y manual;  

1 regla de madera de 1m; 1 nuez doble; 4 cables de conexión de 4mm, 32 A, 50 cm de largo, azules 

y rojos, entre otros. 

No. NOMBRE CANT. 

4 MOMENTO MAGNETICO 2 

Conjunto de experimentación que permita la determinación del torque debido al momento magnético 

en un campo uniforme, como función de: la fuerza del campo magnético, del ángulo entre el campo y 

el momento magnético y la fuerza del momento magnético; debe estar compuesto como mínimo por: 

dos bobinas idénticas cada uno en base con tomas numeradas 4 mm, con juegos de barras extraíbles 

con soporte para tubo de haz estrecho, debe poderse utilizar individualmente y en cualquier distancia, 

con diámetro de la bobina de 400 mm, con número de espiras: cada bobina 154, con resistencia de 

la bobina: 2.1 Ohm,  max. corriente por la bobina: 5 A, max. densidad de flujo (5 A): 3,5 mT; 1 Fuente 

de alimentación versátil de alta resistencia que también se puede usar como fuente de corriente 

constante en las escuelas, los laboratorios o talleres.1 Fuente corriente continua: estabilizada, con la 

tensión continua de salida regulada, continuamente ajustable desde 0 a 18 V, con límite de corriente 

ajustable entre 0 a 5 A, con pantalla LED para la operación de corriente constante, con protección 

contra tensiones exteriores cortocircuito, con salida de tensión alternativa: Transformador Multitap 2 

a 15 V, salidas separadas galvánicamente de rejilla principal, con la capacidad total de carga (5 A), 

incluso si la corriente continua se suministra simultáneamente, con protección contra cortocircuitos 

mediante interruptor de circuito de sobre corriente, con todos los voltajes disponibles en enchufes de 
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seguridad de 4 mm de salida, con indicador analógico con rangos de medición de 0.18V y 0-5V y un 

interruptor de conmutación de tensión; 1 dinamómetro de torsión con escala de frente: 10 mN, con 

escala lateral Rango: ± 3 mN, con subdivisión prima: 1 mN, con subdivisión: 0,1 mN, con carga de 

palanca máxima: 0,2 N, con escala de diámetro: 170 mm, con longitud del brazo de palanca: 240 mm, 

1 fuente de alimentación de alta resistencia, para baja tensión, con salida de CA: 0 ... 15 V / 5 A, salida 

de CC: 0 ... 12 V / 5 A,Max. (corto plazo): 10 A, Añadir voltajes fijos: 6 V AC / 6 A12 V AC / 6 A, Max. 

(corto plazo): 10 A, Max. potencia: 150 VA, Fusibles: uno de 6 A y dos de 10 A, Tensión de 

alimentación: 230 V AC,1 base adecuada para el montaje, diez cables de conexión de 4mm, 32 A, 50 

cm de largo, azules y rojos, 1 soporte para bobina, que permita colgar conductores circulares en el 

dinamómetro de torsión, entre otros. 

No. NOMBRE CANT. 

5 
CAMPO MAGNÉTICO ALREDEDOR DE UN CONDUCTOR 

LINEAL    
2 

Equipo de laboratorio que permita determinar el campo magnético de un conductor recto como función 

de la corriente y de la distancia del conductor, también calcularlo para dos conductores paralelos; 

debe estar compuesto como mínimo por: 1 Teslámetro para la medición de campos magnéticos de 

CC y CA, con  pantalla LED, 2cm de altura, con medida comprendida entre 20 - 200 - 2.000 mT, 

Sensibilidad 10 microT, para campos alternos y directos, calibrado (hasta 1T), con salida analógica; 1 

Fuente de alimentación versátil de alta resistencia que también se puede usar como fuente de 

corriente constante en las escuelas, los laboratorios o talleres, 1 fuente de alimentación de alta 

resistencia, para baja tensión, con salida de CA: 0 ... 15 V / 5 A, salida de CC: 0 ... 12 V / 5 A,Max. 

(corto plazo): 10 A, Añadir voltajes fijos: 6 V AC / 6 A12 V AC / 6 A, Max. (corto plazo): 10 A, Max. 

potencia: 150 VA, Fusibles: uno de 6 A y dos de 10 A, Tensión de alimentación: 230 V AC, 1 dispositivo 

de sujeción, 1 juego de cuatro conductores de corriente de diferentes formas; 1 soporte adecuado 

para la regla; 1 regla de madera de 1m; 1 pinza amperimetrica, tipo transformador, adecuada para 

máximo 1000 A, radio de tranformer 1000:1; 1 sonda Hall axial, con longitud de la sonda sin mango 

de 30 cm; 1 bobina, resistente a los golpes, con carcasa de plástico, con dos sockets 4 mm; de 140 

vueltas, con corriente de servicio: 1.3 A, inductancia: 0.6 mH y resistencia: 0,2 Ohm; 1 bobina de 6 

vueltas, con diámetro del cable: 5 mm, con formadores de bobina y la placa superior hecha de 

macrolon, terminales de 4mm, con Corriente: máx. 120 A, con orificio cuadrado (mm): 31 x 31. 

No. NOMBRE CANT. 

6 ACCESORIOS    4 

Equipos para complementar la experimentación en el laboratorio de Física, compuesto como mínimo 

por un osciloscopio digital de última generación con pantalla de alta resolución de color, luz de fondo, 

de alto ancho de banda y alta velocidad de muestre, gran memoria interna, puerto USB y conexión 

LAN para su integración en redes, con pantalla a color TFT con 800 x 600 píxeles y 65.536 colores, 

Puerto USB para la transmisión de datos en tiempo real o la lectura de la memoria interna, con puerto 

VGA-salida para monitor externo, con función autoset y autoescala para una fácil operación, con 

memoria interna de 10 millones de puntos por canal o 15 formas de onda, con 20 modos automáticos 

de medida y la función FFT, con función PASS / FALLA, debe incluir accesorios como: 2 unid. de 

cable BNC, cable USB, CD de software para Windows 2000 / XP / VISTA / 7, cable de alimentación, 

2 sondas, bolsa de transporte y manual, con ancho de banda de 200 MHz, con resolución 800 x 600 

Pixel, con dos canales, con modo de muestreo: Normal / pico detectar / media, con frecuencia de 
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muestreo de cada canal de 1 GSa / s, con acoplamiento de entrada AC / DC / GND, Impedancia 1 

MW +/- 2% en paralelo con 15 pF +/- 5 pF, con max. Voltaje de entrada de 400 V DC o ACSS, con 

sensibilidad de 2 mV - 10 V / sct / div, Anstiegszeit <1,7 ns DC-Genauigkeit +/- 3%, con resolución 

vertical de 8 bits (2 CH simultáneamente) y horizontal de 1ns-100 / sct / div, frecuencia de muestreo 

de 0,5 - 250 S / s, con voltaje de funcionamiento de 100 ~ 240 V ACeff / 50/60 Hz; Un generador de 

señal digital para su uso como una fuente de voltaje programable en experimentos prácticos o de 

demostración, sobre todo en las disciplinas de acústica, ingeniería eléctrica y electrónica entre otros, 

debe poderse utilizar como dispositivo autónomo universal o controlado a través de una interfaz USB, 

debe ser universalmente aplicable, con un amplio rango de frecuencias, continuamente ajustable, 

debe poderse utilizar como fuente de tensión programable a través de salida del amplificador, debe 

ser Intuitivo, el manejo con menús usando la perilla de control y botones de función, con iluminado en 

la pantalla gráfica monocromática para una máxima visibilidad y legibilidad, con ajuste fácil del rampas 

de tensión y frecuencia en modo autónomo, con V = f (f) de salida para una fácil lectura de la frecuencia 

en la forma de una tensión, que sea ideal para la medición de respuesta del circuito de rampas de 

frecuencia usando un osciloscopio, con baja distorsión y la relación señal-ruido para señales 

brillantemente claras, con rango de frecuencia de 0,1 Hz a 0.9999 Mhz, con pasos de 0,1 Hz, con 

factor de distorsión de <0,5%, con formas de señal: sinusoidal, triangular, cuadrada, rampa de 

frecuencia, rampa de tensión con salida del amplificador, en circuito a prueba de corto, a través de 

conectores BNC y de 4 mm: Tensión de salida de 0 a 20 Vpp de I fuera > 40 Ohm, con DC offset: ± 

10 V (pasos 5 mV), con potencia de salida de 5 W (hasta 1 A) en la que R a cabo = 20 Ohm, con 

salida de auriculares a través de hembra de 3,5 mm, con interruptor de selección de auriculares o 

altavoces estándar, con tensión de salida de 0 a 1 Vpp de I fuera = 400 Ohm, con Sync (gatillo) de 

salida a través de BNC, con fuente de alimentación 100 V ~ - ~ 240 V a 50/60 Hz, en caja de plástico 

resistente a los impactos con asa de transporte, debe incluir software. 

 

LABORATORIO CELDAS DE MANUFACTURA 

No. NOMBRE CANT. 

1 SISTEMA  DE PRODUCCION CON TRES ETAPAS 2 

Este sistema de producción se debe componer de tres etapas: Procesamiento, Verificación y 

almacenamiento. El sistema debe ir montado sobre cintas transportadoras dobles modulares las 

cuales permitan transportar las piezas de trabajo entre las diferentes etapas de producción, estas 

cintas transportadoras debe tener un longitud entre 55 y 65cm y un  ancho entre 15 y 17 cm. Deben 

funcionar atreves de moto reductores a 24 DC, módulo PWM para accionamiento de la cinta a 

velocidad variable, 2 interfaces M12 para conectar sensores y actuadores adicionales, sensores 

inductivos como final de carrera, poseer las conexiones necesarias de comunicación y un disco 

incremental para detectar la posición y velocidad de la cinta. La etapa de procesamiento debe trabajar 

conjuntamente con la cinta transportadora, La tarea a realizar en esta etapa es la inserción a presión 

de un perno en la pieza de trabajo, esta etapa debe e debe estar compuesta por un sensor de posición 

final, sensor capacitivo para vigilar nivel de llenado un manorreductor de 0 a 10 bares manómetro, 

cilindro de doble efecto, sensor de posición final, 2 válvulas distribuidores 3/2 y 4/2 vías, bloque 

neumático de dos válvulas, el equipo debe venir con la interfaz necesaria de comunicación. La etapa 

de verificación debe trabajar conjuntamente con la cinta transportadora y la tarea a realizar es 

examinar las piezas de trabajo en color y material, debe componerse de 4 sensores para verificación 

entre ellos inductivos, capacitivos y ópticos, sensor magnético para la posición final, válvula 
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distribuidora de 4/2 vías e interfaz para conectar con el PLC. La etapa de almacenamiento debe 

trabajar conjuntamente con la cinta transportadora y debe poseer aproximadamente 20 espacios de 

almacenamiento, debe poder moverse en sus tres eje, trabajar con motor reductor 24v DC en sus ejes 

Z, X y en su eje Y con un cilindro neumático de doble efecto y dosd aspiradoras de vacío, debe tener 

una longitud aproximada entre 50 y 60 cm, un ancho entre 45 y 50cm y una altura entre 80 y 90 cm, 

debe contar con parada de emergencia y la interfaz para conectar al PLC. 

El sistema de producción de tres etapas debe venir con los accesorios necesarios para su puesta en 

marcha y funcionamiento incluyendo el PLC el cual debe ser de una marca reconocida, debe estar 

montada sobre una consola y poseer la alimentación necesaria incluida (24V/6A), debe tener 16 

entradas y 16 salidas digitales, interfaz MPI, 16 pulsadores para simulación de entradas digitales y no 

debe pesar más de 7,5kg. Adicionalmente debe venir con software y material didáctico necesario para 

su aprendizaje. 
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FORMULARIO No. 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACION 

 
Ciudad y fecha 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública 10 de 2015 
 
El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) 
(Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de ___________ con domicilio en 
___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), someto a consideración 
de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo siguiente. 
 
PROPUESTA BASICA 
 
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de 
pesos M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
 
Plazo de ejecución: 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
Compañía Aseguradora: 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
 
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
 
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según 
lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco 
encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación 
de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las obligaciones 
laborales 
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación (es) Escrita 
(s) _________ No. (s)__________.  
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.  
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de 
las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en el Términos de Referencia  
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo a 
suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente 
Términos de Referencia  
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10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato.  
11. Igualmente acepto que recibiré notificaciones electrónicas al correo electrónico SI__ NO __, de 
las comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso  
12. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran.  
13. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.  
14. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con 
vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la 
compañía______________________ con el Número ____________  
15. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.  
16. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete y 
garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.  
17. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive.  
18. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas 
reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el 
contrato.  
 
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de 
la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en 
particular se compromete bajo la gravedad del juramento a:  
 
No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su 
propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la propuesta. 
 
Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los beneficiarios 
reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la 
Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, como los que se 
proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados 
o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean. 
 
A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes 
suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, 
especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la relación contractual que podría 
derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago 
corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier otro funcionario que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta ya sea directa o indirectamente. 
 
Atentamente, 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 
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FORMULARIO No. 2 
(Diligenciar sólo si es necesario) 

CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 
 
Ciudad y fecha 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 
Bogotá D.C. 
 
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos convenido 
asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la Invitación 
Pública No. __________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
 
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
 
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado con C.C. 
No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente contrato 
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes 
facultades. 
 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
 
NOTA : El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 
 
 
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de 
participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal, de acuerdo con la invitación. 
 
 

 
 
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2014 
 
 
Atentamente, 
 
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
Acepto la designación aquí contenida 
 
 
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO Nº 3 

 
 
 
 
 
 

 

Fecha Diligenciamiento

CEDULA DE CIUDADANIA NIT TARJETA DE IDENTIDAD CEDULA EXTRANJERIA

PASAPORTE OTRA  ¿Cuál?

NUMERO DE IDENTIFICACION DV

Primer Apellido Primer Nombre

RAZÓN SOCIAL

DIRECCION TEL

MUNICIPIO/DEPTO. PAIS

CORREO ELECTRONICO FAX

REPRESENTANTE LEGAL C.C.

PERSONA NATURAL    NACIONAL EXTRANJERA

PROVEEDOR CLIENTE- ESTUDIANTE DOCENTE

ACREEDOR CONTRATISTA OTRO ¿Cuál?

PUBLICA DOC. Y FECHA CONSTITUCION

CONSORCIO EMPRESA UNIPERSONAL ENTIDAD S.A. DE LUCRO

SOCIEDAD LTDA SOCIEDAD EN COMAN. S EN C. SOCEDAD COMAND. S C. A. 

INDUSTR. Y CIAL ESTADO SOCIEDAD COLECTIVA UNIVERSIDAD PUBLICA

ENTIDAD TERRITORIAL ¿Cuál?

COMERCIAL TRANSPORTE EDUCACION

INDUSTRIAL SALUD ASEO Y SEGURIDAD

SEGUROS PUBLICIDAD SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO SOCIAL TECNOLOGIA

RESTAURANTE Y HOTEL IMPRESIÓN Y LITOGRAF. SERV. APOYO ADMIN.

OTRO ¿Cuál?

GRAN CONTRIBUYENTE DEL

REGIMEN SIMPLIFICADO NO RESPONSABLE NORMA

AGENTE DE RETENCION DEL

REGIMEN ORDINARIO NO CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

PERS.NATURAL NO DECLAR. RES. AUTORET. NORMA - NO CONTRIBUYENTE

ACTIVIDAD ECONOMICA (1) CIIU TARIFA x 1000

ACTIVIDAD ECONOMICA (2) CIIU TARIFA x 1000

ENTIDAD OFICIAL NO RESPONSABLE Norma -  No Responsable

BANCO No. CUENTA

AHORROS CORRIENTE SUCURSAL

CARGO    (O)FIRMA AUTORIZADA DOCUMENTO CONTRATISTA

FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:

F-4-4-22

VERSIÓN:

0-24-12-2013

PÁGINAS:

2

RESOL. DIAN

REGIMEN ESPECIAL

REGIMEN COMUN

SOCIEDAD ANONIMA

FINANCIERO

AGRICOLA

RESOLUCION

ECONOMIA MIXTA

OTRA

COMUNICACIONES

6. Modalidad de Constitución  (Solo para Personas Jurídicas)

PERSONA JURIDICA

CONSULTOR

EMPLEADO

PRIVADA

Segundo Apellido

4. Tipo de Tercero

5. Naturaleza Jurídica  ( Solo Personas Jurídicas)

3. Procedencia

UNION TEMPORAL

La UNAD es una Entidad Oficial  gran contribuyente con domicilio en la Ciudad de Bogotá D.C., que actúa como Agente de Retención de todo Tipo de Impuesto, para el Caso de Industria Y 

Comercio se aplicarán las normas y Tarifas  establecidas en el Distrito Capital. 

NOTA: Con la Firma del presente Formato se certifica que la información registrada es real  y se Autoriza a la UNAD para su verificación, como soporte se debe adjuntar Certificación 

Bancaría, Rut y Copia del Certificado de Existencia y representación legal.

Segundo Nombre

8. Clasificación Tributaria

7. Sector al que Pertenece

2. Naturaleza del Tercero

CONSTRUCCION

CONSULTORIA

9. Información para Pago

A. Impuesto a las Ventas -  Retención en la Fuente

B. Impuesto De Renta y Complementario -  Retención en la Fuente

C. Impuesto Industria y Comercio - Retención en la Fuente

1. Identificación Tercero


