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INVITACIÓN VA-DSL-086-2022 

ADENDA N°2 

 

Objeto: Compra de un (1) vehículo tipo camión estaca de carga, modelo 2023, con las características y 

especificaciones detalladas en el Anexo 1 condiciones técnicas obligatorias (C.T.O), para la 

Universidad de Antioquia. 

 

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, Titulo ll, Competencia y 

Delegación, Artículo 6, y teniendo en cuenta lo siguiente. 

 

Primero: El Comité Técnico considera importante aclarar lo siguiente:   

 

1. Invitación a Cotizar VA-DSL-086-2022 

 

Capitulo ll. Requisitos de participación y criterios de evaluación 

 

11. Requisitos habilitantes 

 

11.1 Requisitos jurídicos personas jurídicas 

 

Se modifica el #7, en la columna “Medio de Prueba”, la información sobre la póliza de Seriedad de la 

oferta para mayor claridad, quedando de la siguiente manera:  

 

# Requisitos jurídicos para persona jurídica 
Medio De Prueba 

(Se debe adjuntar con la propuesta) 

7. 
Presentar garantía de Seriedad de la 

propuesta 

El Proponente debe presentar póliza de 

seriedad de la Propuesta u oferta, a 

favor de entidades Estatales y a nombre 

de la UdeA, por una cuantía equivalente 

al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

presupuesto oficial; con una vigencia de 

UN (1) mes, contado a partir de la fecha 

y hora de cierre de la presente 

invitación, prorrogable en caso de ser 

necesario. 

 

 Debe entregarse el mismo día que se 

entregue la propuesta económica. 

 

Segundo: Los demás aspectos de la Invitación a Cotizar VA-DSL-086-2022 y sus anexos no se 

modifican y continúan vigentes. 

 

 

RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS 

Vicerrector Administrativo 
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