
PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA  
 
 
 
Medellín, 22 de julio de 2020 
 
Señores 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
Medellín 
 
 
El suscrito, Aldemar Antonio Valencia Cardona, en calidad de representante legal de 

AVC. SOLUCIONES FAST y de acuerdo con las especificaciones hechas en los 

documentos de la presente contratación hace la siguiente propuesta para Mantenimiento 
en Planta física de acuerdo con las especificaciones técnicas y presupuesto establecidos 
en la invitación pública N° ____ No. ______ de 20__, y en caso de que me sea aceptada 
por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALCALDÍA DE MEDELLÍN, me comprometo a firmar 
el contrato correspondiente. Además declaro:        
 
Que conozco  las especificaciones y demás documentos de la contratación y acepto todos 
los requisitos en ellos contemplados. 
 
Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene intereses en esta 
propuesta, ni en el contrato que, como consecuencia de ella, llegue a celebrarse y que, 
por consiguiente, sólo compromete a los firmantes. 
 
Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente CONTRATACION  
 
Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a otorgar las garantías requeridas y a 
suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados al efecto. 
 

Que el valor de la propuesta es de 16.340.0000 Dieciséis millones trescientos cuarenta mil 
incluido IVA sobre utilidad (en letras y en números). 
Que la presente propuesta consta de 2 folios debidamente numerados, de los cuales los 
siguientes gozan de reserva legal (enunciarlos y mencionar el fundamento legal o 
constitucional en el cual sustentan su afirmación). De no hacerlo, la Institución Educativa  
asumirá que todos los documentos de la propuesta son de carácter público. 

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599/00). 
 
Que la información hecha en la propuesta es verídica y asumimos total responsabilidad 
frente  a  la Institución Educativa cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 
a la realidad, sin perjuicio  de lo dispuesto  en el Código Penal y demás normas 
concordantes. 

 
Que no me encuentro o no nos encontramos incursos en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas sobre la materia y que, tampoco, me hallo o hallamos en ninguno de los eventos 
de prohibiciones especiales para contratar con el Estado. 

En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables 



Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4º del 
artículo 38 de la Ley 734 de 2002.   

Acompaño los documentos exigidos en la invitación pública 
 
Cordialmente, 
 
Nombre: Aldemar Antonio Valencia Cardona 

Nit ó C.C. No.71.586.962 de Medellín 

Dirección: Calle 9 A Sur 79 A 125 APT 404 

Teléfonos, fax. 3015808635 

Ciudad:  Medellín 

 

 

FIRMA 

 

 



Calle 9 A Sur 79A - 125 apto 404

Telefono 585-2719 - 3015808635

Medellin - Antioquia

Mail:aldevalencia19@gmail.com

Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA ALCALDIA DE MEDELLÍN

Dirección: Clle. 2 B - No. 79-80 Barrio Belén Rincón

Telefono 341-90-90

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

20 80.000$             1.600.000$           

19 20.000$             380.000$              

18 20.000$             360.000$              

600 2.000$               1.200.000$           

3 300.000$          900.000$              

12 65.000$             780.000$              

4 30.000$             120.000$              

4 55.000$             220.000$              

4 55.000$             220.000$              

6 600.000$          3.600.000$           

34 60.000$             2.040.000$           

1 80.000$             80.000$                 

3 220.000$          660.000$              

1 30.000$             30.000$                 

7 30.000$             210.000$              

    FECHA DE EXPEDICION

22 de julio de 2020

 Guadañada zona verde en los meses de julio, 

septiembre y noviembre 

Reposición de bombas fluimaster sanitarios

Anclaje de pantalla video beam

 Mts reposición de bajantes en tubo de 3" en zona 

cancha 

Reposición de llave lavaplatos 

Reposición de valvulas push en orinales 

Arreglo de chapas en aulas

 Reposición de valvulas lavamanos y sanitario 

(metálicas) 

Reposición de llaves poceta 

 Limpieza de techos y canoas mensual a partir de 

julio hasta diciembre de 2020 

Mts de ruana para canoa 

Reposición de tejas de barro 

ALDEMAR ANTONIO VALENCIA CARDONA

NO DECLARANTE DE IVA
NIT 71.586.962-3

Materiales requeridos: 20 mts de canoa en L 1.000.000, 2 Rollos de tela asfaltica 120.000, 18 mts de ruana 

para canoa 170.000, 600 tejas de barro 900.000, 12 bombas fluimaster 480.000, 4 valvulas sanitario 

lavamanos 120.000, 4 llaves de poceta 120.000, 33 mts de tubo de 3 pulgadas 300.000, 1 llave lavaplatos 

50.000, 3 valvulas push para orinales 600.000, 7 palancas de vaciado sanitario 105.000, 2 tapas de registro 

de 64cm x 59cm  y 52cm x 52cm 100.000, 4 desagues flexibles 160.000, alquiler y transporte de andamios 

600.000, 100 tubos led de 18w 1.500.000

Valor total: 6.205.000 Valor utilidad: 10.135.000

 DESCRIPCIÓN 

PROPUESTA ECONOMICA

Mts de impermeabilización de techo 

Cambio de palanca de vaceado sanitarios 

 Mts reposición de canoa en L 



1 80.000$             80.000$                 

2  $          150.000 300.000$              

4  $            50.000 200.000$              

100  $            25.000 2.500.000$           

1  $          200.000 200.000$              

1  $          600.000 600.000$              

2  $            30.000 60.000$                 

- Retefte -                            

Neto a Pagar 16.340.000$         

los valores incluyen mano de obra y material

__________________________________________________________________________________________

RECIBE: ATENTAMENTE,

ALDEMAR ANTONIO VALENCIA CARDONA

NIT 71.586.962-3

Arreglo daño electrico en su estacion de energia

Alquiler y transporte de andamios

SON: Dieciseis millones trescientos cuarenta mil pesos M/L

Construcción e instalación de tapas de registro 

aguas lluvias  de  64 X 59 cm y 52 X 52

Reposición de desagüe flexibles 

Anclajede ventiladores en aulas 

Reposición de luminarias luz Neon por luz Led con 

trabajo electrico

Retiro e instalación arqueria de basketball
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