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Acta declaratoria desierta  

SDC 027-2021 
 

 

Fecha  

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 de la solicitud que se declara 
desierta. 

SDC 027-2021 

 

Método de selección utilizado:  Solicitud de cotizaciones 

 

Oferentes que presentaron propuestas:  

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

Artilab $13.359.309 

Avantika $26.394.575 

Elementos Químicos $15.507.949 

Filtración y Análisis $17.865.465 

Importecnical $15.301.853 

Kasalab $15.948.117 

MCDPharma $12.841.885 

 

Ofertas que no fueron evaluadas económicamente 
porque no cumplieron con las condiciones técnicas 

Artilab no cumple con el ítem 10 
se solicitaron 2 condensadores y 
solo cotizó una cantidad. 

Elementos Químicos no cumple 
con los ítems 28 y 56 

En el ítem 28 se solicitó 1250 tubos 
centrifuga y cotizó 1350. En el ítem 
56, cotizó capsulas de 42mm 
aprox.140 ml y se solicitó de 40mm, 
aprox.150. 

Importecnical no cumple con los 
ítems 40, 48, 55 y 56 

En el ítem 40 se solicitó 4 frascos 
lavadores y solo cotizó 3. En el ítem 
48 no cotizó balón fondo plano 
como se solicitó. En el ítem 55 
cotizó capsulas de 81X32 mm, 
capacidad 107ML y se solicitó de 
81mm x 38 mm, aprox.107 ml. En el 
ítem 56 cotizó capsulas de 96mm y 
se solicitó de 100mm x 40mm, 
aprox.150 

MCDPharma no cumple en los 
ítems 13, 14, 15, 16, 28, 30, 32, 
35 y 56 

En el ítem 13 cotizó solo un beaker 
y se solicitó 10. El ítem 14 no lo 
cotizó. En el ítem 15 cotizó 5 
unidades y se solicitó 10. En el ítem 
16 cotizó 5 unidades y se solicitó 12. 
En el ítem 28 cotizó solo 50 
unidades y se solicitó 50 paquetes x 
25 unidades. En el ítem 30 cotizaron 
menos unidades a las solicitadas. 
En el ítem 32 cotizaron tubos de 0,5 
mL y eran de 1,5 mL. En el ítem 35 
cotizaron 50 unidades y se solicitó 
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10. En el ítem 56 cotizó capsulas de 
94 mmx42 mm y se solicitó de 
100mm x 40mm. 

Filtración y Análisis no cumple 
con el ítem 31 

Cotizó 1000 unidades de tubos 
eppendor y se solicitó 2000 
unidades. 

Kasalab no cumple en los ítems 
4, 33, 54, 55 y 56 

En el ítem 4 cotizó beaker de 600ml 
y se solicitó de 500ml. En el ítem 33 
cotizó 100 unidades y se requerían 
solo 10 unidades. En el ítem 54 
cotizó mortero de 150 ml x diámetro 
de 105 mm y se requería de 83mm 
50mm, aprox.110 ml. En el ítem 55 
cotizó capsulas de 100 ml x 100 mm 
y se solicitó de 81mm x 38 mm, 
aprox.107 ml. En el ítem 56 cotizó 
capsulas de 200 ml y 120 mm y se 
requería de 100mm x 40mm, 
aprox.150. 

Avantika no cumple en los ítems 
28, 31, 34, 35, 38, 43, 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 68, 69,70 y 71: 

En el ítem 28 cotizó 1300 unidades 
y se solicitó 1300. En el ítem 34 solo 
cotizaron una unidad y se solicitó 8. 
En el ítem 35 cotizaron 8 unidades y 
se solicitó 10. En el ítem 38 
cotizaron una unidad y se solicitó 3. 
En el ítem 43 cotizaron embudos de 
55 mm y se solicitó de 10mm. En el 
ítem 31 cotizó 100 unidades y se 
solicitó 2000. En los ítems 61, 65 y 
66 restringe la compra a 10 
unidades y para cada ítem se 
solicitó 8. En los ítems 62 y 63 
restringe la compra a 6 unidades y 
para cada ítem se solicitó 8. En los 
ítems 67, 68 y 69 restringe la 
compra a 2 unidades y para cada 
ítem y se solicitó 8. En el ítem 70 
cotizó viales de 12 ml y se solicitó de 
10ml. En el ítem 71 cotizó 
termómetro de -10 a +250°C y se 
solicitó de -10+360ºc : 2°C. 

 

 
Resultado 
 

De acuerdo con lo anterior, el proceso se declara desierto. 

 

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

 






