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Medellín, 13 de octubre de 2022 

 

 

Señor 

AGUSTÍN FERNÁNDEZ URIBE  

Representante legal 

MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. 

Envigado, Antioquia 

 

 

Asunto: adjudicación contrato 

 

 

Referencia: invitación a cotizar 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”. 

 

Cordial saludo. 

 

En calidad de Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, responsable del 

proceso de invitación a cotizar de la referencia, le agradezco la disposición de la sociedad que 

usted representa para participar activamente en el mismo y contribuir al cumplimiento de los 

fines de la Institución. 

 

Luego del proceso de invitación, revisión, evaluación, y selección, realizado por la institución, 

conforme a las normas legales y estatutarias, me permito informarle el resultado: 

 

1. Se recibieron cinco (5) propuestas comerciales de personas jurídicas. 

 

2. Solo tres (3) de las propuestas comerciales entregadas por los oferentes SOLINCO 

COLOMBIA SAS, GOLD SYS LTDA y MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S., 
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se encuentran habilitadas y cumplen con todos los requisitos jurídicos, comerciales y 

técnicos establecidos en los Términos de Referencia. 

 

3. La propuesta comercial presentada por la empresa MCAD TRAINING & CONSULTING 

S.A.S., identificada con el NIT. 901.510.263-7, representada legalmente por el señor 

Agustín Fernández Uribe, presenta el mayor puntaje de acuerdo con el método de 

evaluación empleado y cumple con todos los requisitos jurídicos, técnicos y comerciales. 

En consecuencia, se recomendó por parte de la Comisión Evaluadora celebrar el contrato, 

con la empresa HINCA S.A.S., por valor de TRESCIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 

($324.176.098), incluido IVA, gastos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 

 

Por lo anterior, es grato informarle que su propuesta comercial ocupó el primer lugar, por lo 

tanto, debe proceder, dentro del término de diez (10) días hábiles, a suscribir el respectivo 

contrato, para lo cual la División de Infraestructura Física, le estará contactando para la firma 

y legalización del mismo. 

 

Se le recuerda tramitar la inscripción, en caso de no estarlo, en el Registro de Proveedores de 

la Universidad de Antioquia, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de 

la notificación de adjudicación del contrato VA-027-2022, mediante el siguiente enlace: 

https://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/inscripcion-

proveedor 

 

En caso de no firmar el contrato, se procederá conforme lo determina el Estatuto de 

Contratación Universitario, Acuerdo Superior 419 de 2014. 

 

Cordialmente, 

 

  

 

RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS 

Vicerrector Administrativo 

Universidad de Antioquia 

 

 
Revisó: Gustavo Adolfo Rodríguez Ochoa 

Proyectó: Cristina Mejia F. 
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Vicerrector Administrativo Universidad de Antioquia <viceadministrativo@udea.edu.co> 13 de octubre de 2022, 11:18
Para: Infraestructura Fisica Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia <infraestructura.fisica@udea.edu.co>,
Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia <asisviceadministrativo@udea.edu.co>

Cordial saludo.
Envío por este medio, mi aprobación a oficios adjuntos, correspondientes a la asignación de interventoría y adjudicación
del nuevo contrato de licencias BIM
Ramón Javier Mesa Callejas
Vicerrector Administrativo
Universidad de Antioquia 
Teléfono 2195200


