
 
  
Pereira, 24 de noviembre de 2021  
 
Señores  
UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
Pasto (N)  
  
Referencia: Convocatoria Pública No. 321329 de 2021 

 
Cordial saludo,  
 
Por medio del presente se da claridad y sustento del valor ofertado para continuar 
habilitados en el proceso de contratación en referencia:  
 
1. En respuesta a su solicitud de aclaración de oferta por precio artificialmente bajo según 
el Decreto 1082 de 2015, informo que la propuesta de Adequim SAS, es sostenible y 
justificada en sus precios teniendo en cuenta las siguientes variables:  
 
 Adequim SAS es distribuidor mayorista autorizado de la Marca Vidrio Equipos, Rajas, 
Brixco, Labscient, y por consiguiente tenemos excelentes precios y adicionales 
descuentos especiales por compras en volumen.  

 

 

 Adequim SAS cuenta con 27 años de experiencia en el mercado especifico de 
reactivos y Equipos de laboratorio a nivel nacional, siendo esto un plus en cuanto al 
ahorro de fletes y demás gastos en transporte y seguros. 

 

 

Los márgenes de utilidad en la oferta, esta calculados para obtener rentabilidad en las 
operaciones de la empresa.  

 

 

La empresa no realiza subcontrataciones que incrementen los costos de la mercancía 
y por ende nuestros precios son competitivos en el mercado, solo se subcontrata el 
servicio de Calibración ONAC en la misma ciudad de Pereira ahorrando gastos y seguros 
de envío para tal procedimiento, por estar todo en la misma ciudad. 

 

 

Los productos ofertados son adquiridos por la empresa con descuentos adicionales 
de carácter financiero por compras de contado.  

 

 

 Adequim SAS cuenta con la capacidad financiera, operacional y organizacional que 
le permite ofertar a estos precios sin dejar en riesgo la ejecución del contrato.  

 

 

La oferta brindada incluye los impuestos, tasas, costos y gastos necesarios para la 
ejecución del contrato en las cantidades y calidades exigidas por la entidad.  



 

 

Finalmente, para dar cumplimiento al requerimiento de Explicar las Razones que 
Sustentan el Precio ofrecido, incluimos de acuerdo a la guía de Colombia Compra 
Eficiente, la siguiente formula de costos donde se detalla que la oferta está totalmente 
balanceada financieramente para nuestra entidad:  
 
OFERTA = $73.092.894 = Costo del Bien ($51.165.025) + Gasto Generales ($5.116.503)  
+ Imprevistos ($2.192.787) + Utilidad ($14.618.579)  
 
 
Por lo anterior ratificamos nuestra oferta y capacidad de ejecutar el contrato.  
 
 
Atentamente,  
 
 

 
Nombre o razón social del proponente: ADEQUIM SAS  
Nit.800.200.257-6  
Nombre del representante legal: MYRIAM RUEDA DE MARIN  
Cédula de ciudadanía Nº 24.935.595  
Dirección. KM 4 Via Pereira-Armenia  
Teléfonos. Fax. 3115971  
Correo electrónico. ventaspereira@adequim.com  
Ciudad. PEREIRA  
 


