
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INVITACIÓN PÚBLICA VA-027-2022 

 

 

Objeto: “EL PROVEEDOR transfiere a título de compraventa en favor de LA 

CONTRATANTE y esta adquiere al mismo título las licencias de BIM, cuyo alcance 

corresponde a: 

 Renovación de TREINTA Y TRES (33) Autodesk AEC Collection single user 2023 Versión 

comercial por UN (1) año y de DIECINUEVE (19) Autodesk AutoCAD LT single user 

2023 Versión comercial por UN (1) año. 

 Renovación de suscripción de paquete de diez (10) puestos de trabajo de BIM360 

Document Management. 

 Renovación de suscripción de DOS (2) puestos de trabajo de BIM360 Collaborate Pro. 

 Adquisición de DOS (2) nuevas Autodesk AEC Collection single user 2023 Versión 

 comercial por UN (1) año”. 

Observación Nº1. 

El día 7 de septiembre de 2022, dentro del plazo para presentar las observaciones y/o solicitar 

aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación pública VA-027-

2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: paula.reyes@mcad.co  

 

Observación No. 1 

Teniendo en cuenta lo solicitado en los términos de Referencia en los requisitos 

habilitantes, en donde la entidad solicita que la Persona Jurídica: “(iii) Haber sido 

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

INVITACIÓN”. 

 

Solicitamos a la entidad por pluralidad de oferentes, y en aras de que el presente 

proceso tenga mayor oportunidad de escogencia en las propuestas y oportunidad de 

ahorros económicos, que la entidad permita la presentación de ofertas a 

proponentes que tengan mínimo UN (1) año de constitución y registro, antes de la 

fecha de cierre de la invitación, esto teniendo en cuenta que Autodesk en su 

restructuración de proveedores y referenciando que en el mercado hay oferentes 

que cumplen con la experiencia y experticia, que pueden cumplir a cabalidad con 

la ejecución y puesta en marcha de la presente contratación, a satisfacción de la 

entidad. 

 

Observación No. 2 

Experiencia Solicitada: La entidad solicita acreditar la experiencia de la siguiente 

manera: 

 

“Se aceptarán aquellas propuestas que certifiquen, mediante RUP, experiencia en 

compraventa, instalación y soporte de licencias BIM, acreditadas en hasta cinco (5) 

cinco contratos terminados, liquidados y reportados en el RUP.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicita a la entidad ampliar el campo de la 

experiencia; solicitando que la misma se encuentre debidamente registrada en el 

RUP, cuya experiencia sea relacionada en, compraventa instalación y soporte de 
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Licencias Autodesk AEC Collection, AutoCAD LT y BIM360; esto teniendo en 

cuenta el objeto del contrato y el requerimiento técnico por parte de la entidad. 

 

Observación No. 3 

Se le solicita a la entidad, informarnos cuales son los números de contratos o 

seriales de las licencias a renovar. 

 

Observación No. 4. 

Solicitamos a la entidad, informar cuales son los impuestos y estampillas que se 

deben tener en cuenta para la presente contratación. 

 

RESPUESTA:  
1. Ver adenda N°1 

2. Para este proceso el requisito de experiencia fue fijado de acuerdo con los resultados 

arrojados por el estudio del mercado, elaborado por el equipo técnico en forma 

objetiva, esto se hace con el fin de verificar y garantizar la pluralidad y participación 

de los proponentes, para que cumplan con los requerimientos del proyecto, 

atendiendo la complejidad del servicio, la demanda y la cuantía, sin que ello 

signifique poner en riesgo la ejecución del contrato por la falta de capacidad de los 

proponentes. 

 

La Universidad de Antioquia, en su calidad de contratante es autónoma al establecer 

sus estatutos y normas de contratación, así como las exigencias en cada uno de sus 

procesos contractuales y, por lo tanto, se ratifica en las exigencias solicitadas dentro 

de los Términos de Referencia del proceso. 

 

En cuanto a la ampliación de la experiencia, el requisito citado en los Términos de 

Referencia “compraventa, instalación y soporte de licencias BIM” tiene implícita la 

experiencia en compraventa, instalación y soporte de Licencias Autodesk AEC 

Collection, AutoCAD LT y BIM360; ya que, en la metodología BIM se encuentran 

estos licenciamientos y muchos otros que posiblemente la Universidad pueda 

requerir durante el desarrollo del contrato, por tanto, NO se acoge a su solicitud. 

3. A continuación, se relacionan los números de contrato de las licencias que se deben 

renovar 

N° Contrato 

110001865588 

110002412419 

110002861967 

110003868860 

110003947161 

110001987028 

110002861967 

110002861967 

 

4. La Universidad de Antioquia, no contempla impuestos adicionales a los establecidos 

por ley que corresponderían a cada persona según sea su naturaleza jurídica o natural, 

conocer su régimen. No se aplican retenciones por conceptos de Estampillas. Con 

relación al IVA, este sí aplica pleno. 



 
 
 
 
 
 

 
 
Observación Nº2. 

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

aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación pública VA-027-

2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: 

malejandra.perez@goldsysla.com  

 

Reciban un cordial saludo Respetada Entidad, 

 

La presente es para solicitarles por favor nos colaboren con la aclaración de la 

siguiente observación para la licitación VA-027-2022: 

 

Por favor indicarnos los números de contrato para las licencias que se requieren 

renovar: 

 

 
 

Muchas gracias y quedamos atentos a la información. 

 

RESPUESTA:  
1. A continuación, se relacionan los números de contrato de las licencias que se deben 

renovar 

N° Contrato 

110001865588 

110002412419 

110002861967 

110003868860 

110003947161 

110001987028 

110002861967 

110002861967 

 

Equipo Técnico 

División de Infraestructura Física 

Universidad de Antioquia 

 
Reviso 

 
Yesica Velásquez 

Profesional Especializada 3 

Unidad de Asesoría Jurídica en Gestión de Contratos y Convenios 
Dirección Jurídica 

Caso: 16108 
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