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Publicación de Resultados 
SDC 103-2021 

 
 
Fecha  14 de diciembre de 2021 

Nombre y dirección de la entidad contratante 
(IES Ancla):  

Universidad de Antioquia  
Carrera 53 N° 61 -30 
Sede de Investigación Universitaria SIU PROGRAMA SÉNECA 

 
Número de referencia del contrato que se está 
adjudicando Contratos N°013-2021, 014-2021 y 015-2021 SDC 103-2021 

 
Método de selección utilizado:  Solicitud de cotizaciones 
 

Oferentes que presentaron propuestas:  

Nombre Oferente Valor Total de la oferta presentada 
(I.V.A incluido) 

Energía Emergente Sostenible $48.040.100 
Saufer $88.932.226 
Coinsi $36.751.626 
Electrónica I+D $48.408.320 
Suconel $6.783.278 

 

Ítems que no fueron evaluadas económicamente 

Suconel 

En el ítem 1, no cumplen con lo 
solicitado, dado que el equipo que 
ofertan tiene una distorsión 
armónica menor a 1.7% y la 
requerida por el grupo de 
Investigación es de 1.5%. 

Energía Emergente Sostenible 

En el ítem 1, no cumplen con lo 
solicitado, dado que el equipo que 
ofertan tiene una distorsión 
armónica menor a 1.7% y la 
requerida por el grupo de 
Investigación es de 1.5%. 

Electrónica I+D 

En el ítem 1, no cumplen con lo 
solicitado, dado que el equipo que 
ofertan tiene una distorsión 
armónica menor a 1.7% y la 
requerida por el grupo de 
Investigación es de 1.5%. 

Coinsi  

En el ítem 4 no cumple con lo 
solicitado debido a las 
dimensiones de los racks 
ofrecidos y el peso, el solicitado 
era máximo 22 kg y el ofrecido fue 
de 40 kg, el material solicitado es 
acero y vidrio templado y el 
ofertado es Lámina Cold Rolled 

 

Nombre del oferente ganador y valor a adjudicar Saufer, se le adjudican los ítems 
1,2,3,5 y 6 $ 71.927.271 
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 Suconel, se le adjudica el ítem 4 $4.760.000 
Coinsi, se le adjudica el ítem 7 $6.972.109 

Duración del contrato:  
El plazo será a partir de la fecha de la aprobación de la póliza por parte 
de la Universidad hasta 90 días y/o hasta agotar los recursos destinados 
para el contrato y/o cualquier prórroga que se hiciera posteriormente. 

Resumen del alcance (Objeto contrato) EL CONTRATISTA se obliga con La Universidad de Antioquia a 
suministrar equipos para la implementación de la Micro red 

 
 
 
 
CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ 
Director Científico  
Sede de Investigación Universitaria –SIU-  
Universidad de Antioquia 
 
 


		2021-12-15T16:43:15-0500
	CARLOS EDUARDO OSTOS ORTIZ




