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PARA:

RUBIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Secretaria General (E) del Servicio Geológico Colombiano

DE:

Comité Evaluador

ASUNTO:

Respuestas a observaciones presentadas a la SOLICITUD DE OFERTAS SGC-CDP-010-2021
del proceso cuyo objeto es “Adquisición de un fantoma antropomórfico tipo pediátrico para el
Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica del Servicio Geológico Colombiano.”

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SAS
OBSERVACIÓN 1 DE CARÁCTER TÉCNICO: “De la manera más atenta, queremos informarle, que nuestra
nueva compañía SoluTec Soluciones Tecnológicas SAS, debido a la reciente adquisición de J Restrepo Equiphos por parte de la multinacional Varian, ha asumido todas las representaciones de marcas diferentes a Varian,
entre otras las de la compañía estadounidense CIRS.
Para nosotros, es de gran interés continuar con los procesos de participación y contratación con tan prestigiosa
institución como lo es el Servicio Geológico Colombiano, lo cual sería de gran honor, participar en la invitación:
“Adquisición de un fantoma antropomórfico tipo pediátrico para el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica del Servicio Geológico Colombiano”, bajo la modalidad de contratación directa.
Por las líneas anteriormente expresadas, solicitamos amablemente, que nuestra compañía Solutec S.A.S, sea
invitada a participar en la modalidad de selección de contratación directa, con el fin de ser un actor directo en el
proceso de esta invitación.
Adjunto al presente correo, la carta de autorización como representantes de la marca CIRS, al igual, algunos
documentos legales como el RUT y cámara de Comercio para su conocimiento y consideración.
Es nuestro compromiso continuar ofreciéndoles el respaldo y excelente servicio que nos ha caracterizado durante todos estos años.
Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier información adicional que se requiera.”

Firma de recibido______________________________

Fecha de recibido

______________________
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RESPUESTA 1 DE CARÁCTER TÉCNICO: El comité técnico evaluador después de revisar la solicitud de la
empresa Soluciones Technologicas SAS, evidencia que cumple técnicamente los requerimientos para este proceso y está en condiciones de proveer el fantoma antropomórfico tipo pediátrico que se requiere, ya que presenta el certificado de distribución autorizado por la empresa CIRS. Así las cosas, se ajustará la solicitu de de
ofertas y se le enviará invitación.

OSCAR DAVID CORTÉS PÉREZ
Evaluador Jurídico

RAFAEL ENRIQUE ARIZA
Evaluador Financiero

CAMILO ERNESTO CALDERÓN
Evaluador Técnico

Firma de recibido______________________________

Fecha de recibido

______________________

