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Facultad de Ciencias Agrarias 

Ciudadela Universitaria Robledo: Carrera 75 N°65 – 87 

Nit: 890.980.040-8 

http://agrarias.udea.edu.co • Medellín, Colombia 

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
INVITACIÓN A COTIZAR No. FCA-044-2022 

Medellín, 22 de septiembre de 2022 

OBJETO 
Compra de materia prima, necesaria para el desarrollo de las actividades del centro de Practicas y 
desarrollo Agrario la Montaña. 

INSUMO, BIEN O SERVICIO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

aceite de palma  2.000 kilo 

bicarbonato de sodio  450 kilo 

biocalcio en polvo  100 kilo 

biofos  2.100 kilo 

biosure  100 kilo 

ciromazina  25 kilo 

cloruro de colina  100 kilo 

harina de arroz  2.000 kilo 

harina de carne y hueso  4.000 kilo 

harina de pescado  600 kilo 

lisina hcl  100 kilo 

maíz extruido  1.500 kilo 

maíz proteico ddgs/destilado de maíz  3.700 kilo 

melaza x 30  67 bulto 

metionina 99%  450 kilo 

premezcla ponedora vit +min+ pig  175 kilo 

premezcla cerdos vit + min  50 kilo 

premezcla ganado vit + min/lechería-  25 kilo 

sal de mar  1.000 kilo 

sal mineralizada al 8% x 50  14 bulto 

semilla de algodón  900 kilo 

soya extruida  12.000 kilo 

symbiotic  25 kilo 
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torta de palmiste               1.600   kilo  

toxibond pro                   150   kilo  

treonina                   125   kilo  

acid v liquid x 22 litros (88 litros en total)                     88   litros  
 
PUBLICACIÓN 
La invitación fue publicada en el portal universitario www.udea.edu.co, entre el 15 agosto y el 21 de 
septiembre de 2022. 
 
No se realizaron observaciones 
No se realizaron adendas. 
 
PARTICIPACIÓN 
Al 21 de agosto se recibieron las propuestas hasta las 5:00 p.m., periodo dentro del cual se 
presentaron los siguientes oferentes: 

No PROPONENTE NIT OBSERVACIÓN 

1 Concentrados Judeval 811030158-5  

 
Para los siguientes productos no se presentó ningún proponente, por ende, se descarta y no se tiene 
en cuenta para seguir el proceso: 
 

INSUMO, BIEN O SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

biocalcio en polvo  100 kilo  

harina de carne y hueso  4.000 kilo  

premezcla ponedora vit +min+ pig  175 kilo  

premezcla cerdos vit + min  50 kilo  

premezcla ganado vit + min/lechería-  25 kilo  

acid v liquid x 22 litros (88 litros en total)  88 litros  

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
El menor precio ofrecido obtendrá el puntaje máximo de 100 puntos y a los demás se les asignará 
el puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 Cp = (Pb x Pm)/Pe    en donde: 
  Cp =Calificación de la propuesta por precio 
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Pb = Precio de la propuesta más baja 
Pm= Puntaje máximo 
Pe = Precio de la propuesta en estudio 

Teniendo en cuenta que se evalúa un solo proponente y cumple con las condiciones económicas, 
se asignan 100 puntos, de acuerdo con los criterios establecidos en la Invitación a cotizar.   

ADJUDICACIÓN 
Después de realizar un análisis detallado de la documentación presentada por los proponentes, para 
la invitación a cotizar No. FCA-044-2022, se adjudica el contrato al proponente Concentrados 

Judeval quien cumplen con los requisitos de participación y obtuvo el mayor puntaje en la evaluación. 

LILIANA MAHECHA LEDESMA 
Decana  
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad de Antioquia 

VALOR NETO 

UNIDAD

VALOR UNIDAD 

CON IVA
VALOR TOTAL

aceite de palma  2.000 kilo  $ 5.760,00 $ 6.048,00 $ 12.096.000,00

bicarbonato de sodio  450 kilo  $ 2.160,00 $ 2.570,40 $ 1.156.680,00

biofos  2.100 kilo  $ 6.785,00 $ 7.124,25 $ 14.960.925,00

biosure  100 kilo  $ 7.820,00 $ 8.211,00 $ 821.100,00

ciromazina  25 kilo  $ 9.660,00 $ 9.660,00 $ 241.500,00

cloruro de colina  100 kilo  $ 9.460,00 $ 11.257,40 $ 1.125.740,00

harina de arroz  2.000 kilo  $ 1.940,00 $ 2.037,00 $ 4.074.000,00

harina de pescado  600 kilo  $ 6.160,00 $ 6.468,00 $ 3.880.800,00

lisina hcl  100 kilo  $ 10.160,00 $ 12.090,40 $ 1.209.040,00

maíz extruido  1.500 kilo  $ 2.360,00 $ 2.478,00 $ 3.717.000,00

maíz proteico ddgs/destilado de maíz  3.700 kilo  $ 2.840,00 $ 2.982,00 $ 11.033.400,00

melaza x 30  67 bulto  $ 46.600,00 $ 48.930,00 $ 3.278.310,00

metionina 99%  450 kilo  $ 16.460,00 $ 19.587,40 $ 8.814.330,00

sal de mar  1.000 kilo  $ 355,00 $ 355,00 $ 355.000,00

sal mineralizada al 8% x 50  14 bulto  $ 145.316,00 $ 152.581,80 $ 2.136.145,20

semilla de algodón  900 kilo  $ 1.450,00 $ 1.522,50 $ 1.370.250,00

soya extruida   12.000 kilo  $ 3.460,00 $ 3.633,00 $ 43.596.000,00

symbiotic  25 kilo  $ 17.010,00 $ 17.860,50 $ 446.512,50

torta de palmiste  1.600 kilo  $ 885,00 $ 929,25 $ 1.486.800,00

toxibond pro  150 kilo  $ 2.560,00 $ 2.688,00 $ 403.200,00

treonina  125 kilo  $ 10.560,00 $ 12.566,40 $ 1.570.800,00

PUNTAJE 100

CONCENTRADOS JUDEVAL

INSUMO, BIEN O SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

$ 117.773.532,70


