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ACTA DE APERTURA 

Invitación No. VA-032-2022 

 

 

Objeto: “Ejecutar la obra civil, eléctrica y el suministro, transporte e instalación de mobiliario 

urbano para la adecuación de las pasarelas descubiertas y cubiertas del segundo nivel entre los 

bloques 12,13, 14 y 9, de la Universidad de Antioquia, bajo la modalidad de precios unitarios no 

reajustables, de acuerdo con los diseños, planimetría y especificaciones técnicas de construcción 

entregadas por la Universidad, los cuales los cuales hacen parte integral del contrato.” 

 

Fecha: 4/10/2022 

Hora cierre: 14:00  

 

Medio de entrega propuestas: formulario electrónico correo oficial 

infraestructura.fisica@udea.edu.co: https://forms.gle/SyG53cfXfoobEfyZ6  

   

Reunión apertura propuestas: Google Meet: : meet.google.com/kax-agya-qcz  

DESARROLLO: 

 

Siendo las 14:00 horas. del día 4 de octubre 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-032-2022. 

  

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  

Administración 

Utilidad 

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.  

 

Marca 

temporal 

Dirección de correo 

electrónico 

Razón 

Social o 

Nombre 

del 

proponente 

NIT o 

Cédula 

Nombre 

Representante 

Legal 

CC 

Representante 

Legal 

No. póliza 

seriedad de 

oferta 

Costo 

Directo de la 

propuesta 

Porcentaje 

Utilidad 

Porcentaje 

Adminsitración 

Costo total 

de la 

propuesta 

4/10/2022 

11:40:20 
jcr71605@gmail.com 

Juan Carlos 

Restrepo 

Gutierrez 

71605284 

Juan Carlos 

Restrepo 

Gutierrez 

71605284 
65-44-

101215724 
$282.629.000 5,00% 7,50% $320.642.601 

4/10/2022 

13:49:55 
hincaphd@gmail.com Hinca SAS 9012744458 

Cristian Adolfo 

Neira Rubiano 
1030676323 

NB 

100226253 
$277.249.000 3,00% 10,09% $315.121.213 

 

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

 

 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la invitación a cotizar del proceso de contratación 

referido.  

 

Para constancia se firma por quienes intervinieron. 

 

 

 

 

__________________________________  

LUIS FERNANDO RIOS MUÑOZ 

Tecnólogo en Gestión Empresarial 

División de Infraestructura Física 

 

 


