
  

ACTA DE APERTURA  

Invitación No. VA-012-2022  

  

Objeto: Ejecutar, por el Sistema de Precios Unitarios Fijos No Reajustables, la obra 

civil, hidráulica, eléctrica y de aire acondicionado, así como la compra, transporte e 

instalación de los equipos requeridos para el sistema de aire acondicionado y 

eléctrico, conforme con los diseños: planos y especificaciones; en los laboratorios 20-

229, 20-231 y 18-227. 

 

 

Fecha: 23/08/2022  

 

Hora cierre recibo propuestas: 15:00 Horas  

Medio  de  entrega  propuestas:  formulario  electrónico  correo  oficial 

infraestructurafisica@udea.edu.co:   https://forms.gle/v7cMpeLYnXgapmHB8 

 

 

 Reunión apertura propuestas: Google Meet: meet.google.com/zub-rbsz-uvf 

 

DESARROLLO:  

Siendo las 15:01 horas del día 23 de agosto de 2022, se realiza apertura de las propuestas 

comerciales que ingresaron al formulario electrónico del correo oficial, para participar del 

proceso de contratación No. VA-012-2022.  

   

Los profesionales designados para desarrollar esta labor, procedieron a revisar el 

contenido de los registros en el formulario electrónico, así como los siguientes valores:    

  

• Póliza de seriedad de la oferta  

• Costo directo   

• Costo Total   

• Porcentaje Administración 

• Porcentaje de Utilidad 

 

 La Universidad de Antioquia procederá a comunicar a los proponentes la evaluación 

técnica, financiera y jurídica mediante el portal web de la Institución.  

  

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la invitación pública del proceso 

referido. 



 

Se recibieron 4 propuestas por medio del formulario electrónico:  

 

Razón Social o Nombre del 

proponente NIT o Cédula 

No. póliza seriedad 

de oferta 

Costo Directo 

de la propuesta 

Porcentaje 

Utilidad 

Porcentaje 

Administración 

Costo total de la 

propuesta 

Luis Carlos parra Velásquez 91278390 BY-100027759 $416.423.738 5% 15.25% $470.800.000 

Equipos e ingeniería del 

caribe S.A.S 
900267736 75-44-101123477 $432.717.390 2% 15.2% $480.734.575 

Construcciones y Valores 

construvalores S.A.S 
9005182117 21-44-101391347 $404.199.826 3% 15% $479.259.734 

Luis Oyola Quintero 73077245 75-44-101123479 $428.990.767 3.5% 14% $478.514.656 

 

 

Observaciones al proceso de recibo de propuestas por parte de los asistentes: No se presentaron observación mediante la apertura y 

recibo de propuestas.   

 

 

Para constancia se firma por quienes intervinieron.  

  

 

 

LEIDY VIVIANA ROLDÁN BOLIVAR  

Profesional Administrativa  

División de Infraestructura Física  

Acta de recibo de propuestas VA-012-2022  


