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ACTA DE CIERRE 

21 de agosto de 2020 
 

En las Instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO, de 
la ciudad de Medellín, del día 21 de agosto de 2020, siendo las 4: 00 pm, se 
allegaron las siguientes propuestas según  la invitación N° 29 del 13  de agosto de 
2020, objeto consiste en contratar la prestación del servicio de :  Reparación de 
infraestructura de la sede Fidel Antonio Saldarriaga y reparación de la cerca perimetral 
ubicada en la sede Villa Niza, la cual fue dañada por personal externo y  accidente de una 
volqueta la cual impacto contra esta: Reparación  de los  techos, en la sede Fidel Antonio 
Saldarriaga, reparación y cambio total  de canoas, instalación  del manto asfaltico en  la 
cubierta del salón de cómputo en la sede fidel Saldarriaga, instalación de tela 
impermeabilizante  y pintura especial para dicha tela, en una de las losas de la zona de 
circulación, hacer mantenimiento a la zona verde y sus árboles los cuales se   encuentran  
hasta de  06 metros de altura, los cuales generan  contacto con  las canoas, instalación de 
mortero para terreno natural   en la sede Fidel Antonio Saldarriaga, ya que produce 
estancamiento de aguas lluvias, reparación de   bajantes de aguas lluvias en la sede Fidel 
Antonio Saldarriaga, y reparación  de puerta entrada sede Fidel Antonio Saldarriaga, la 
cual está deteriorada y oxidada y con algunas perforaciones las cual presenta riesgo de 
desmoronamiento. Excelente calidad y garantía, según se describe anteriormente. 

 
PROPUESTA EMPRESA HORA ENTREGA 

PROPUESTA VIA 
EMAIL 

FECHA 

Propuesta 1. JOHN JAIRO AGUIRRE 
GRISALES  

16:02   PM 21/08/2020 
 

Propuesta 2. JUAN DIEGO MOINA BENJUMEA 16:43   PM 21/08/2020 

Propuesta 3. JOHNY ESTEBAN OSORIO 
LONDOÑO 

17:19   PM 21/08/2020 

 
Se realiza la selección de la cotización enviada por el señor JOHN JAIRO AGUIRRE 

GRISALES, ya que al contactar a los oferentes los cuales presentaron cotización y 
verificar que garantías ofrecen el oferente en mención se acomoda al presupuesto según 
disponibilidad y  buena descripción  de trabajo según cotización enviada. 
 
Para constancia se firma en la Ciudad de Medellín, el día 21 de agosto de 2020 
 

Cordialmente, 
 

JULIO HUMBERTO FERNANDEZ TRUJILLO 

Rector 

CC No. 70.415.315 


