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Medellín, 04 de noviembre de 2022 
 
 
Señores 
Interesados proponentes en presentar propuestas en el marco de Invitación pública a cotizar N.º VA-
DSL-090-2022 
Medellín  
 
Asunto: Respuesta observaciones 
 
Respetados señores: 
 
El pasado 02 de noviembre de 2022, vencido el plazo para presentar observaciones y/o solicitar 
aclaraciones, a los términos de referencia, establecidos para la invitación pública VA-DSL-090-2022, 
cuyo objeto es: 
 
Prestación de servicios de mantenimiento automotriz, preventivo y correctivo, para los vehículos del 
Contratante, conforme con las Condiciones Técnicas Obligatorias -C.T.O.- (Anexo 1) y la propuesta 
presentada por el Contratista. 
 
Alcance: El objeto incluye: 

1. Prestar servicios de electricidad, electrónica, hidráulica 
2. Prestar servicios de rectificación y alistamiento para revisiones mecánicas 
3. Prestar servicios de lavado 
4. Suministrar e instalar repuestos, originales u homologados (compatibles 100%) 
5. Suministrar insumos y elementos de seguridad 
6. Prestar otros servicios de mantenimiento 
7. Atender todos los vehículos con o sin garantía detallados en las C.T.O.; este número 
puede aumentar o disminuir según la necesidad del servicio. 

 
Antes de iniciar, consideramos pertinente y necesario recordar que de conformidad con los artículos 69 
y 113 Constitucionales y reglamentada mediante Ley 30 de 1992, la Universidad goza de autonomía 
universitaria que le confiere la posibilidad de regirse por sus propios estatutos entre los cuales se 
encuentra el de contratación (Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014), la Resolución Rectoral 
39475 de 2014; en virtud de ello la Universidad realiza la invitación que nos ocupa.  
 
Se presentaron observaciones a los términos de referencia de la invitación VA-DSL-090-2022, dentro 
del plazo establecido, según el cronograma de la invitación, por lo cual, se da respuesta en los 
siguientes términos: 
 

1. El 02 de noviembre de 2022, la empresa TECNICENTRO LOS COLORES por medio del 
coordinador de Licitaciones Yohan Hidalgo, pregunta: 

 
Observación 1: “Solicitamos amablemente a la entidad que sean evaluados los precios de la oferta 
económica ya que estos no corresponden a su precio de valor mercado, están muy por debajo de lo 
real en las diferentes líneas de sus vehículos de su parque automotor, en los ítems, 7, 11, 13, 14, 17, 
22, 42, 61, 63, 75, 76, 86, 89, 99, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 154, 156, 159, 162, 165, 170, 184, 
185, 190, 197. Debemos tener en cuenta el incremento del dólar y la crisis actual en la escases de 
repuestos” 
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Respuesta: 
 
Analizando su observación, se revisó nuevamente el formato 4. Propuesta económica y se 
modificará mediante ADENDA los precios máximos de dicho formato de acuerdo con los ítems 
mencionados por usted. 
 
 
Firma, 
 
 
Comisión Evaluadora 
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