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INVITACIÓN PÚBLICA VA-014-2022 

ADENDA N°1 

 

Objeto: “Ejecutar, por el Sistema de Precios Unitarios Reajustables las obras civiles, 

hidrosanitarias, eléctricas y aire acondicionado, para la remodelación de los pisos 1, 3 y 4 del 

Núcleo del Bloque 10 de la Facultad de Comunicaciones y Filología, de la Universidad de 

Antioquia, ciudadela Universitaria, Medellín, conforme con las especificaciones técnicas de 

construcción del proyecto.” 

 

El Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, en uso de sus atribuciones 

estatutarias, especialmente las conferidas según Acuerdo 419 del 29 de abril de 2014, Título II, 

Competencia y Delegación, Artículo 6, y teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Primero: Que dentro del plazo para presentar las observaciones y/o solicitar aclaraciones, los 

interesados en participar en el proceso licitatorio, realizaron observaciones a los Términos de 

Referencia establecidos para la invitación pública VA-014-2022, analizadas por el equipo 

técnico, encuentran procedente. 

 

Por ello la Comisión Técnica recomendó a la Vicerrectoría Administrativa la necesidad de 

modificar los Términos de Referencia así: 

 

1. Modificar el cronograma de la invitación 

 

Fecha y medio de 

entrega de las 

propuestas comerciales 

El día 15 de julio de 2022 hasta las 11:00 horas, hora legal colombiana 

señalada por el Instituto de Metrología. 

Dadas las condiciones actuales de declaratoria de emergencia sanitaria.  

Las propuestas se recibirán a través del Formulario invitación pública 

VA-014-2022 digital, enlace:  

 

https://forms.gle/LPbk718hHAY9weWk6  

 

Apertura de propuestas 

Con el fin de garantizar la transparencia del proceso se realizará 

apertura de propuestas (para los proponentes que quieran participar) a 

través de video conferencia mediante el enlace de Google: 

meet.google.com/sdm-vcnj-wzt el día 15 de julio de 2022 a las 11:01 

horas, hora legal colombiana señalada por el Instituto de Metrología. 

 

 

https://forms.gle/LPbk718hHAY9weWk6
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2. Modificar del numeral 5. Requisitos jurídicos la tabla 3 Requisitos Persona Jurídica: 

 

Tabla3, Requisitos Persona Jurídica 

N° Requisitos jurídicos para persona jurídica 
MEDIO DE PRUEBA (deben ser adjuntados 

con la propuesta) 

1. 

Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, el 

Proponente debe: 

(i) Ser persona jurídica con capacidad jurídica para 

celebrar contratos; 

(ii) Tener como objeto social principal, o conexo, las 

actividades establecidas en el objeto de la presente 

INVITACIÓN; 

(iii) Haber sido registrada en la Cámara de Comercio 

por lo menos TRES (3) años antes de la fecha de 

apertura de la INVITACIÓN; 

(iv) Tener una vigencia mínima igual al término de 

duración de las garantías exigidas y un año más; 

(v) Estar inscrita en la Cámara de Comercio de su 

domicilio. 

(vi) No tener, el representante legal ni los miembros 

de su órgano de dirección y manejo (sea Junta 

Directiva, Junta de Socios, entre otras), 

inhabilidades, incompatibilidades ni conflictos de 

interés para contratar con la UdeA, según la 

Constitución y la Ley; y el Acuerdo Superior 395 de 

2011 (Por el cual se regula el conflicto de intereses 

del servidor público en la Universidad de 

Antioquia), y el artículo 4° del Acuerdo Superior 

419 de 2014 (Estatuto General de Contratación de la 

Universidad de Antioquia).  

(vii) No tener ninguna de estas situaciones: Cesación 

de pagos o, cualquier otra circunstancia que 

justificadamente permita a la UdeA presumir 

incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o 

técnica para cumplir el objeto del contrato. 

 

(i) Certificado de existencia y representación legal del 

Proponente, expedido por la Cámara de Comercio del 

domicilio principal, debidamente renovado, con fecha de 

expedición no superior a un (1) mes anterior a la fecha de 

cierre de la Invitación. 

 

(ii) Carta de presentación y declaraciones del Proponente 

debidamente diligenciado y firmado. (Anexo 7 B) 

 

(iii) Constancia de la autorización del máximo órgano 

social, cuando el representante legal tenga limitaciones 

para presentar la propuesta y firmar el contrato. 

 

(iv) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 

legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modificar la nota 5. del Anexo2 Formato de la propuesta. Ver archivo en Excel: 

Anexo2_formato_propuesta_Adenda1 
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Segunda: Los demás aspectos de los Términos de Referencia de la invitación pública VA-014-

2022 no se modifican y continúan vigentes. 

 

Medellín, 1 de julio de 2022. 

 

 

FREDY ARBEY OSORIO OSORIO 

Asistente de Vicerrectoría Administrativa en funciones  

de Vicerrector Administrativo y ordenador del gasto (E)1 

Universidad de Antioquia 
 

 

ROL NOMBRE, APELLIDO Y CARGO FIRMA 

Proyectó Angélica María Arias Loza  

Revisó Gustavo Adolfo Rodríguez Ochoa  

Aprobó 
Edwin Alexis Úsuga Moreno (Jefe División de 

Infraestructura Física) 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
 

 

Revisó: 

 

 
Juliana Escobar Palacio 

Abogada Profesional Especializado 3 

Unidad de Contratos y Convenios 

Dirección Jurídica 

Caso N° 15067 

 
1 Resolución Rectoral 49019 del 23 de junio de 2022 
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