INFORME DE RESULTADOS
INVITACIÓN A COTIZAR VE-DCP-013-2022

OBJETO:
La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, el Proyecto PAI de
Patrimonios UdeA: Laboratorio de Restauración con Resolución Rectoral No. 48645 y
Código de asignación de recursos ES97221466 está interesada en recibir cotizaciones para
la adquisición de equipo de limpieza con el objetivo específico de: Gestionar los procesos
de reubicación de colecciones Artes-MUUA así como los relacionados con el fortalecimiento
de capacidades para la conservación, la divulgación y apropiación social de los Museos
Universitarios
Los equipos de limpieza requeridos son los siguientes:
• Hidroaspiradora con sistema para la purificación del aire y limpieza de interiores
• Purificador de aire
PUBLICACIÓN: La invitación fue publicada en el portal universitario www.udea.edu.co,
entre el 6 de junio y el 10 de junio de 2022. No se realizaron observaciones ni adendas.
PARTICIPACIÓN: Se recibieron las propuestas, con su respectiva documentación, hasta
el 10 junio de 2022 11.59 pm, hora legal colombiana.
EVALUACIÓN: A continuación, se realiza la revisión de los requisitos de participación
establecidos en la invitación y se procede con la evaluación de las propuestas presentadas
por los siguientes oferentes:


Importadora y Comercializadora HYLA Colombia SAS

Criterios evaluados:
CRITERIO

PUNTAJE

Precio

60

Disponibilidad y tiempo de entrega de los insumos

40

Total

100

Se presenta la propuesta técnica o valores por unidad y antes de IVA, presentados por el
proponente; así como los tiempos de entrega de cada uno de ellos, expresado en días
calendario.
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HYLA COLOMBIA

HYLA COLOMBIA

Producto

Cantidad y
unidad de
medida

Valor neto por
unidad

Tiempo entrega
(en días)

Hidroaspiradora para la purificación
del aire y limpieza de interiores

1

$6.378.152

INMEDIATO

Purificador de aire

1

$434.454

INMEDIATO



Evaluación propuesta Importadora y Comercializadora HYLA Colombia SAS



Precio: El precio se ajusta a los requerimientos establecidos en la invitación a
cotizar VE-DCP-013-2022. Además, los equipos ofertados cumplen con las
especificaciones técnicas relacionados en la invitación (Puntaje asignado 60)



Disponibilidad y tiempo de entrega de los insumos: El proponente haría la
entrega de manera inmediata. (Puntaje asignado 40)
Puntaje total: 100 puntos

ADJUDICACIÓN: Después de realizar la evaluación de la propuesta y la revisión de la
documentación presentada por el proponente, se decide adjudicar la contratación al
proveedor Importadora y Comercializadora HYLA Colombia SAS siendo el único
proponente que se presenta para esta invitación y cumple con los requisitos establecidos.
NOTA. La Universidad le dará validez al proceso de selección de esta convocatoria, aunque
se presente un solo proponente, siempre que cumpla con los requisitos exigidos, y
favorezca los intereses de divulgación y promoción de la Universidad.
NOTA. Las observaciones al presente informe de evaluación, serán recibidas mediante el
correo electrónico asesoriaextension@udea.edu.co, hasta el 14 de junio de 2022 a las 6:00
p.m. hora legal colombiana.
Para constancia se firma en Medellín a los 13 días de junio de 2022.

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Vicerrector de Extensión
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