
---------- Mensaje reenviado --------- 
De: LICITACIONES <licitaciones@cyvconstructora.com> 
Fecha: El mié, 1 de dic. de 2021 a la(s) 4:38 p.m. 
Asunto: Observación Invitación Pública IP-003-2021 
Para: <bienesysuministros@mail.uniatlantico.edu.co> 
 

Señores 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

Oficina de Bienes y Suministros 

Puerto Colombia 

Ref. Invitación Pública de mayor cuantía No. IP-003-2021 

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN EN LA MODALIDAD DE 
REPARACIONES LOCATIVAS, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN, 
OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL 
CONJUNTO DE EDIFICIOS DE LA SEDE DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO 

Cordial saludo. 
De manera atenta, y estando dentro de los tiempos establecidos, nos permitimos realizar las 
siguientes observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de la referencia: 

1. En cuanto a la formación académica de la experiencia del equipo de trabajo la 
entidad solicita el siguiente requisito:  “Adjuntar una carta de compromiso en la que 
conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus 
servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación 
requerida (ver anexo CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES)”. En cuanto a 
la carta de compromiso de profesionales a la que hace referencia la entidad, nos 
permitimos informar que esta no se encuentra dentro de los documentos publicados 
hasta la fecha, por lo tanto solicitamos la publicación de la misma. 

  

2. Así mismo, en el numeral 4.20 EQUIPO y/o MAQUINARIA MINIMA, la entidad solicita 
que “Para la acreditación de los equipos se deberá aportar únicamente una carta de 
compromiso (VER ANEXO CARTA DE COMPROMISO EQUIPO), en la que 
relacione la información requerida de los equipos y en la que se obliga a disponer de 
ellos para la ejecución del proyecto”. En cuanto al anexo carta de compromiso equipo 
a la que hace referencia la entidad, nos permitimos informar que esta tampoco no se 
encuentra dentro de los documentos publicados hasta la fecha, por lo tanto 
solicitamos la publicación de la misma. 

  
Agradeciendo la atención que se le dé a la presente, 
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ISABEL MADERA 

Auxiliar de Licitaciones 

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S. 

Cra. 51B Km 7 Lt 2A Diag. Uniatlántico 

Cel.: (+57) 300 316 2124 

Barranquilla - Atlántico 
 

 

https://www.google.com/maps/search/Cra.+51B+Km+7+Lt+2A?entry=gmail&source=g

