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Publicación de Resultados 

SDC 068-2021 

 
 

 

Fecha  20 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 

Orden de compra N° 086-2021 SDC 068-2021 

 

Método de selección utilizado:  Solicitud de cotizaciones 

 

Oferentes que presentaron propuestas:  

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

Equipos, Ingeniería y Análisis 
S.A.S 

$2.966.881 

Edmund Optics USD 507.97 

 

Ofertas que no fueron evaluadas económicamente N/A  

Observación 

Debido a que el proveedor Edmund Optics, es internacional y cotizó en 
dólares, se solicitó a la oficina de Comercio Exterior la preliquidación 
para realizar la comparación de las ofertas, la cual quedó con un valor 
de $2.926.336, este proceso no se le adjudicó, ya que la empresa 
manifestó que no puede firmar la minuta de acuerdo con los 
lineamientos del Banco Mundial y que solo aplican los términos y 
condiciones que se especifican en su oferta. 

 

Nombre del oferente ganador y valor a adjudicar 
 

Equipos, Ingeniería y Análisis 
S.A.S 

$2.966.881 

Duración de la orden de compra:  
El plazo será a partir del registro presupuestal para la Orden de Compra, 
hasta 90 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 espejos, técnicas ópticas para el diagnóstico óptico de la 
combustión. 

 

 

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