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RESPUESTA OBSERVACIONES 

 INFORME DE EVALUACIÓN 

 

INVITACIÓN PÚBLICA VA-012-2022 

 

Objeto: Ejecutar, por el Sistema de Precios Unitarios Fijos No Reajustables, la obra civil, 

hidráulica, eléctrica y de aire acondicionado, así como la compra, transporte e instalación de 

los equipos requeridos para el sistema de aire acondicionado y eléctrico, conforme con los 

diseños: planos y especificaciones; en los laboratorios 20-229, 20-231 y 18-227. 
 

Observación Nº1. 

El día 8 de septiembre de 2022, dentro del plazo para presentar las observaciones y/o solicitar 

aclaraciones al informe de evaluación de la invitación a cotizar VA-012-2022, se recibió 

observación mediante el correo electrónico: proyectos@construvalores.com  
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RESPUESTA: En atención a la observación allegada dentro del plazo para observar el informe 

de evaluación del proceso VA-012-2022, publicado el 5 de septiembre de 2022, en el sitio Web 

de contratación, damos respuesta en los siguientes términos: 

 

Teniendo en cuenta que el formato de presentación de ofertas, “Anexo 2_Oferta_económica” 

tenía un error en el planteamiento de las fórmulas que afectaba el resultado final, lo cual no se 

evidenció durante la etapa de la invitación y tampoco los posibles oferentes hicieron 

observaciones y que, de las cuatro ofertas recibidas, tres fueron presentadas sin hacer corrección 

y una, la de Construvalores S.A.S., sí fue presentada haciendo la corrección pero sin informar 

a la Universidad, la Comisión evaluadora consideró que este se constituye en un error forzado 

para los tres oferentes y, por tanto, las propuestas no eran comparables, haciendo necesario 

declarar desierto el proceso de invitación pública VA-012-2022.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Universidad de Antioquia se ratifica y deja incólume el 

informe de evaluación de propuestas publicado el 5 de septiembre de 2022, en el que se declara 

desierto el proceso de invitación pública VA-012-2022 y, da por concluida la etapa de 

observaciones al mismo, por lo que hará las correcciones necesarias a los documentos y 

realizará un nuevo proceso de invitación pública. 

 

La Universidad le agradece la participación de los cuatro oferentes en el presente proceso y 

espera contar con sus servicios en otra oportunidad. 

 

 

Medellín, 16 de septiembre de 2022 
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