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Medellín, 4 de octubre de 2022 

 
Señores 
COMISIÓN EVALUADORA INVITACION VA-027-2022 
Vicerrectoría Administrativa - División de Infraestructura Física 
Universidad de Antioquia 
 

Asunto: Caso 16254 Revisión Jurídica Propuestas Invitación a Pública VA-027-2022 

 

Respetados señores 

 
De conformidad con su solicitud radicada con el caso 16254, y en cumplimiento del 
artículo 32 de la Resolución Rectoral 39475 de 2014, revisada las propuestas 
presentadas en desarrollo del proceso de INVITACIÓN PÚBLICA VA-027-2022, 
cuyo objeto es: “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” 

se remite el presente informe de evaluación de requisitos legales, teniendo en 
cuenta que: 

 
a) El 6 de septiembre de 2022, se publicó la invitación publica en el portal de la 

Universidad. 

b) El 15 de septiembre de 2022, se publicó se dio respuesta a las observaciones 

presentadas por los oferentes y se publico la adenda N° 1 que modificó 

aspectos de los requisitos jurídicos 

c) El 22 de septiembre de 2022, entre las 13:00 hasta las 15:00, hora legal 

colombiana se recibieron las propuestas que se radicaron en el formulario de 

la invitación publica VA-027-2022, en total fueron 5 propuestas. 
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En cuanto a los requisitos jurídicos y de acuerdo con las exigencias plasmadas en 
los términos de referencia de la Invitación Pública VA-027-2022 y la adenda; una 
vez verificados los requisitos jurídicos; se evidencia que los proponentes: 
  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

SOLINCO COLOMBIA SAS 900.331.861-1 

GOLD SYS LTDA 830.038.304-1 

MCAD TRAINING & 
CONSULTING S.A.S. 

901.510.263-7 

NSDIS ANIMATION 
SOFTWARE SA 

830.507.760-8 

CONTROLES 
EMPRESARIALES SAS 

800.058.607-2 

 

cumplen con todos los criterios exigidos en el numeral 10.1 Requisitos Jurídicos 

de los Términos de Referencia publicados el día 6 de septiembre de 2022 y la 

adenda. 

 
Por lo anterior puede continuar con el proceso de evaluación, desde el punto de 
vista jurídico y de conformidad con la verificación realizada a los documentos y sus 
anexos, como se refleja en el cuadro en Excel adjunto.  
 
 
Atentamente 
 
 
 
YESICA VELÁSQUEZ O 

Profesional Especializada 3 
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Anexo: Cuadro en Excel, Antecedentes  
 

 


