
 

 
Vicerrectoría Administrativa 

Dirección: Calle 67 # 53-108 - Bloque 16 Of. 305 
Dirección de correspondencia: calle 70 Nº 52 - 21 

Conmutador: 2198332 • Nit: 890980040-8 • Código postal: 050010 

www.udea.edu.co / Medellín, Colombia 

P
ág

in
a1

 

Medellín, 9 de marzo de 2023 

 

 

Señor. 

RAGDE JOAN PÉREZ VELASCO 

Representante Legal 

Viacol Ingenieros Contratistas S.A.S. 

Cra 51 # 51 – 70 

Tel. 315 872 78 87 

Bucaramanga – Colombia 
  
Asunto:  Respuesta oficio UdeA_ENT003 

 

Referencia: invitación pública SIU-018-2022 

 

Respetado señor, Pérez: 

 

 

De acuerdo con la solicitud del oficio UdeA_ENT003, fechado del 8 de marzo de 2023, 

correspondiente al proceso SIU-018-2022, en el que manifiesta: 

 
“Cordial saludo,  

Por medio de la presente solicitamos la reevaluación económica de los criterios Pt2a y Pt2b 

de acuerdo a los siguientes hallazgos en las propuestas presentadas de los oferentes:  

 

1. OFERENTE: JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ:  

La propuesta del oferente JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ NO se puede visualizar de 

acuerdo al enlace enviado por parte de la entidad. 
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2. OFERENTE: CONSTRUCCIONES S.S. LTDA  

De acuerdo con la causal de rechazo 14.11 la cual menciona “Cuando se modifiquen las 

descripciones, los ítems o las cantidades del formato de presentación de la propuesta 

económica.”  

 

En consecuencia, el proponente CONSTRUCCIONES S.S. LTDA en el anexo 2 (propuesta 

económica) recorta la descripción de los ítems en los capítulos 9.0.0 CARPINTERIA 

METÁLICAS, MADERAS Y SISTEMAS LIVIANOS, 11.0.0 INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS y 12.0.0 RED HIDRAULICA – ETAPA 1. 
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Adicionalmente el proponente no firma la propuesta económica por el representante legal del 

oferente. 

 

Por lo cual se solicita a la entidad Universidad de Antioquia la eliminación de la propuesta 

CONSTRUCCIONES S.S. LTDA y la reevaluación de los criterios económicos de la nueva 

lista de proponentes habilitados”. 

 

 

Se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

 

La Universidad de Antioquia como ente público tiene políticas anticorrupción y de transparencia 

en sus procesos de contratación y/o selección de contratistas, que bajo ninguna circunstancia se 

aleja de los principios institucionales. 

 

En los Términos de Referencia del proceso SIU-018-2022, numeral 1.6 Aceptación e 

interpretación de las condiciones, se manifiesta: 

 

“Las reglas aplicables a la presentación, evaluación y rechazo, entre otros, de las propuestas 

están contenidas en estos Términos de Referencia. El Proponente, con la sola presentación de 

la propuesta y su firma los acepta. 

 

Las reglas aplicables a la presentación de las Propuestas Comerciales están contenidas en este 

pliego. Los Proponentes, con la sola presentación de su Propuesta Comercial, manifiestan que: 
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(i) leyeron y entendieron las condiciones de la INVITACIÓN y sus anexos; (ii) obtuvieron, 

entendieron y aceptaron las aclaraciones sobre las condiciones que consideraban inciertas o 

dudosas; (iii) conocen la legislación y normas que regulan el proceso; (iv) su voluntad está 

libre de fuerza, dolo o violencia; (v) las interpretaciones o deducciones que hizo o haga de 

manera unilateral a lo establecido en la INVITACIÓN son de su exclusiva responsabilidad; 

(vi) LA UNIVERSIDAD no será responsable por sus descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 

suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra y le sean desfavorables y 

puedan incidir en la elaboración de su Propuesta Comercial; (vii) la falta de respuesta por 

parte de LA UNIVERSIDAD no podrá interpretarse como aceptación tácita de las 

observaciones y, por consiguiente, los términos de referencia conservan plena validez, 

mientras no sean modificados expresamente por LA UNIVERSIDAD.” 

 

Frente a las observaciones planteadas: 

 

“1. OFERENTE: JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ:  

 

La propuesta del oferente JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ NO se puede 

visualizar de acuerdo al enlace enviado por parte de la entidad.”. 

 

Respuesta: Para la visualización de las propuestas del proceso SIU-018-2022 se verificó el enlace 

enviado, este permitía el ingreso a la propuesta del oferente JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ, 

pero solo para visualizar, mas no para descargar. Este enlace estuvo habilitado hasta el 8 de marzo 

de 2023. 

 

“2.  OFERENTE: CONSTRUCCIONES S.S. LTDA  

De acuerdo con la causal de rechazo 14.11 la cual menciona “Cuando se 

modifiquen las descripciones, los ítems o las cantidades del formato de 

presentación de la propuesta económica.”  

 

“Adicionalmente el proponente no firma la propuesta económica por el 

representante legal del oferente. 

 

Por lo cual se solicita a la entidad Universidad de Antioquia la eliminación de la 

propuesta CONSTRUCCIONES S.S. LTDA y la reevaluación de los criterios 

económicos de la nueva lista de proponentes habilitados”. 

 

Respuesta: En los “Terminos de Referencia, numeral 10. Preparación y presentación de la 

propuesta. Con el fin o propósito de facilitar a la UdeA la revisión de la información y la 

documentación, garantizar la transparencia del proceso, reducir costos administrativos, el 

Proponente sólo debe suministrar UNA (1) COPIA de toda la información en PDF, en formato 

digital (el Anexo 2, formato de presentación propuesta económica, que, además, debe ser en 

formato digital Microsoft Excel)” 
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Por lo tanto, el oferente CONSTRUCCIONES S.S. LTDA, presentó la propuesta económica en el 

Anexo_2_Formato_SIU-018-2022_Adenda1, en formato digital Microsoft Excel, que permitió a 

la Comisión Evaluadora verificar: 

 

a) La Propuesta Comercial esté desagregada, especificando el costo unitario de los ítems. 

b) No se haya modificado el formato de la presentación de la propuesta y se haya considerado las 

modificaciones hechas mediante adenda. 

 

Por lo anterior, no existe causal de rechazo del “Numeral 14. Rechazo y eliminación de propuestas, 

ítems 14.11 Cuando se modifiquen las descripciones, los ítems o las cantidades del formato de 

presentación de la propuesta económica, de los Terminos de Referencia”. 

 

En cuanto a la propuesta presentada por el oferente CONSTRUCCIONES S.S. LTDA,  ambos  

archivos no están firmados. Es de aclarar, que en los Terminos de Rerencia de la invitación SIU-

018-2022, en los requisitos habilitantes no se solicita que el Anexo 2, formato de presentación 

propuesta económica en formato digital Microsoft Excel y una (1) copia de toda la información en 

PDF deban estar firmados, pero el Anexo_7B_Carta_presentacion_persona_juridica, sí debe estar 

firmado por el Representante Legal, lo cual se verificó por la comisión evaluadora. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

COMISIÓN EVALUADORA 

División Infraestructura Física 

Vicerrectoría Administrativa 

Universidad de Antioquia 


