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RESOLUCIÓN VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA NRO. 0195 

 declara desierta la “invitación a cotizar VA-DSL-086-2022”. 
 
 

 
Por la cual se declara desierto el proceso de invitación pública a cotizar VA-DSL-086-
2022, cuyo objeto es “Compra de un (1) vehículo tipo camión estaca de carga, modelo 
2023, con las características y especificaciones detalladas en el Anexo 1 condiciones 
técnicas obligatorias (C.T.O), para la Universidad de Antioquia” 
 
EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso 
de sus atribuciones legales y estatutarias y facultado en el Artículo 6 del Acuerdo Superior 
419 de 2014, nombrado mediante Resolución Rectoral 44152 del 9 de abril de 2018 y 
prorrogado mediante Resolución Rectoral 45542 del 28 de marzo de 2019. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El 28 de junio de 2022 se elaboró Estudio Previo de Necesidad y Conveniencia 
para la compra de un (1) vehículo tipo camión estaca de carga, modelo 2023, con las 
características y especificaciones detalladas en el Anexo 1 condiciones técnicas 
obligatorias (C.T.O), para la Universidad de Antioquia. 
 
2. El 6 de julio de 2022 se obtuvo Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 
3000256519 por cuatrocientos ochenta millones de pesos ($480.000.000) 

 
3. El 19 de septiembre de 2022 se publicó en el portal Universitario, la invitación a 
cotizar VA-DSL-086-2022 

 
4.  La invitación a cotizar VA-DSL-086-2022 estuvo abierta entre el 19 de septiembre 
de 2022 y el 05 de octubre de 2022, se atenderían observaciones hasta el 27 de 
septiembre de 2022, las cuales fueron atendidas mediante oficio publicado en el portal de 
la UdeA. 

 
5. El 05 de octubre de 2022, desde las 10:00 hasta las 10:30 horas, señalada por la 
División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), no se recibió 
propuesta comercial alguna según la Ventanilla virtual de la Universidad. 
 
6. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se propone declarar desierto el 
proceso de contratación a la invitación a cotizar VA-DSL-086-2022, toda vez que, no se 
presentó propuesta comercial alguna.  

 
 
 
 

En consecuencia,  
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RESUELVE: 

 
 
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito ordenador del gasto declara desierto el 
proceso de contratación a la invitación pública VA-DSL-086-2022, cuyo objeto era: 
“Compra de un (1) vehículo tipo camión estaca de carga, modelo 2023, con las 
características y especificaciones detalladas en el Anexo 1 condiciones técnicas 
obligatorias (C.T.O), para la Universidad de Antioquia” 
 
 
Dada en Medellín a los 13 días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 

 
_______________________ 
RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS            
Vicerrector Administrativo                 
Universidad de Antioquia. 
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