
 

INFORME DE RESULTADOS  
INVITACIÓN A COTIZAR VE-DCP-014-2022 

 
 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

Página 1 de 2 
 

1. Descripción del objeto a contratar:  
Transporte especializado de obras de arte desde diferentes lugares del país y del departamento con 
destino a la Universidad de Antioquia y sus sedes dentro del Valle de Aburrá y eventualmente sedes y 
seccionales del departamento de Antioquia y su posterior retorno al lugar de origen tan pronto 
finalice la exhibición de las mismas. Este transporte debe contar con condiciones óptimas de manejo, 
embalaje, carga, descarga, almacenamiento y traslado que garanticen la integridad absoluta de las 
obras transportadas, pues se trata de objetos de gran valor monetario, artístico y patrimonial. 
 

2. Publicación: 

La invitación a cotizar se publicó en el Portal Universitario de la Universidad de Antioquia, del 27 de 
julio al 3 de agosto de 2022. 

3. Recepción de propuestas:   

Las propuestas se recibieron el jueves 4 de agosto de 2022 entre las 8:00 am y 10:00 am, hora legal 
colombiana señalada por el Instituto de Metrología de la SIC, en el correo electrónico: 
asesoriaextension@udea.edu.co 

4. Participación: 
En este proceso, el jueves 4 de agosto de 2022 a las 8:14 am, en el correo 
asesoriaextension@udea.edu.co, se reciben los documentos legales y propuesta del señor Héctor 
Abad García: hectorgb.1@hotmail.com  
 

5. Revisión de la propuesta recibida: 
 
Una vez revisada la propuesta del señor Héctor Abad García, el jueves 4 de agosto a las 11:25 a.m, se le 
envía correo electrónico solicitándole ajustarse a los requisitos de la invitación y subsanar los siguientes 
documentos:  

 Elaborar la cotización, según el formato propuesto en el punto 6.1. Presentación, de la 
invitación. 

 Adjuntar certificados de experiencia (hasta seis contratos y/o certificaciones), conforme a lo 
descrito en el numeral 8. calificación de las propuestas, en el ítem experiencia. 

6. Recepción de documentos solicitados para ser subsanados 

El plazo de entrega otorgado al señor Héctor Abad García, para subsanar esta documentación fue el día 

viernes 5 de agosto de 2022 entre las 8:00 am y 10:00 am, hora legal colombiana señalada por el 

Instituto de Metrología de la SIC, en el correo electrónico: asesoriaextension@udea.edu.co  

 

El correo por parte del señor Abad, se recibe el viernes 5 de agosto de 2022 a las 9:22 a.m., pero siguen 

persistiendo las siguientes observaciones 
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 La cotización no tiene datos de quien la presenta y para quien va dirigida. Presenta valores 
errados o incompletos.  

 No presenta contratos ni certificados de experiencia, sólo adjunta un archivo en el que lista las 
instituciones a las cuales se les ha prestado el servicio de transporte especializado de obras.  

 
 

7. Resultado del proceso. 
 

De acuerdo con los ítems planteados con anterioridad y dado que los requisitos solicitados no fueron 
subsanados por el único oferente, Héctor Abad García; la Invitación a Cotizar No. VE-DCP-014-2022, se 
declara desierta.  
 
 

NOTA: La Universidad realizará una nueva invitación pública para suplir este requerimiento.  

 

 

Para constancia se firma en Medellín a los 9 días del mes de agosto de 2022 

 

 

Atentamente,  

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                            
Oscar Roldán Álzate     Mauricio Hincapié Acosta 
Jefe       Curador Colección de Artes Visuales 
División Cultura y Patrimonio    Museo Universitario 
 


