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ACTA DE APERTURA 

Invitación No. DIF-004-2022 
 

 

Objeto: “LA CONTRATISTA se obliga con LA CONTRATANTE a la prestación de servicios de 

limpieza y mantenimiento de los tanques sépticos en concreto vaciado y/o prefabricados, instalados 

en las ciudadelas, haciendas, edificaciones especiales, sedes y regionales de la Universidad de 

Antioquia, localizadas en el Departamento de Antioquia, así como el traslado de los desechos a 

las plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas (PTAR).” 

 

Fecha: 28/07/2022 

Hora cierre: 15:00  

 

Medio de entrega propuestas: formulario electrónico correo oficial 

infraestructura.fisica@udea.edu.co: https://forms.gle/Mrc3xcXiF9k27dkb8  

 

Reunión apertura propuestas: Google Meet: https://meet.google.com/dtv-zois-eob  

DESARROLLO: 

 

Siendo las 15:00 horas. del día 28 de julio de 2022, se realiza apertura de las propuestas comerciales 

que ingresaron al formulario electrónico del correo oficial, para participar del proceso de 

contratación No. DIF-004-2022. 

  

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  

 

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

financiera y jurídica mediante el portal web de la Institución. 
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Se recibieron 2 propuestas por medio del formulario electrónico del formulario electrónico.  

 

Marca 

temporal 

Dirección de correo 

electrónico 

Razón Social o 

Nombre del 

proponente 

NIT o 

Cédula 

Nombre 

Representante 

Legal 

No. póliza 

seriedad 

de oferta 

Subtotal 

Costos 

Directo 

Costo total de 

la propuesta 

28/7/2022 

11:57:58 
empruralsas@gmail.com Emprural S.A.S. 900619708 

José Leonardo 

Avendaño 
Álvarez 

M-

100173857 
$57.067.620 $67.910.467,80 

28/7/2022 

14:53:45 
comercial3@sersepco.com 

Servicios Septicos 

E Industriales De 

Colombia S.A.S 

900176522 

Edward Manuel 

Hernandez 

Valencia 

3383496-4 $56.966.532 $67.790.173,08 

 

Se deja constancia del recibo de propuestas con la presente acta.  

 

 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia del proceso de 

contratación referido.  

 

Para constancia se firma por quienes intervinieron. 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO RIOS MUÑOZ 

Tecnólogo en Gestión Empresarial 

División de Infraestructura Física 

 


