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Publicación de Resultados 
SDC 071-2021 

 
 

 
Fecha  30 de agosto 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 

 
Nombre y número de referencia de la orden de 
compra que se está adjudicando Órdenes de compra N° 087-2021, 088-2021, y 089-2021 SDC 071-2021 

 
Método de selección utilizado:  Solicitud de cotizaciones 
 

Oferentes que presentaron propuestas:  

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

Avantika $1.902.334 
Biopetrolabs $3.380.790 
Blamis $1.308.250 
Domecol $2.025.082 
Elementos Químicos $1.239.671 
Guillermo Charry $8.875.000 
Importecnical $1.609.832 
Kasalab $768.383 
R.A Talleres $674.730 
Scientific Products $1.221.659 
Vortex $1.026.235 

 

Ofertas que no fueron evaluados económicamente 

Biopetrolabs 

No cumple con la longitud de los 
ítems 7,8 y 9 del lote #1 
No se evalúa la oferta de los lotes 
#2 y 3, porque no cotizó la totalidad 
de los ítems como se requería en la 
SDC 071-2021 

Vortex No cumple con la longitud de los 
ítems 7,8 y 9 del lote #1 

Importecnical No cumple con la longitud de los 
ítems 7,8 y 9 del lote #1 

Kasalab 
No cumple con la longitud de los 
ítems 7,8 y 9 del lote #1 
No cumple con el material requerido 
en el ítem 6 del lote #1 

 

Nombre de los oferentes ganadores y valor a 
adjudicar 
 

Scientifric Products, se le 
adjudica los ítems del lote #1 $1.221.658 

R.A Talleres, se le adjudica los 
ítems del lote #2 $674.730 
Guillermo Charry, se le adjudica 
los ítems del lote #3 $2.888.005 



  

ALIANZA SENECA 
Correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 Medellín | Dirección: Carrera 53 N.° 61 -30 | Conmutador: [57+4] 219 8332| Teléfono [57+4] 

2196415 | Correo electrónico: coorseneca@udea.edu.co http://www.udea.edu.co/seneca 

Duración de la orden de compra:  
El plazo será a partir del registro presupuestal para la orden de compra 
hasta 120 días y/o hasta agotar los recursos destinados para la orden 
de compra y/o cualquier prórroga que se hiciera posteriormente 

Resumen del alcance (Objeto del contrato) 
EL CONTRATISTA se obliga con La Universidad de Antioquia a 
suministrar vidriería especializada para el desarrollo de actividades 
experimentales. 

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