Departamento de Bienes y Suministros
Barranquilla, 22 de abril 2015
ACTA
AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE
DEL PLIEGO DE CONDICIONES
INVITACIÓN PÚBLICA No. 4
2015-04-22

Siendo las 8:30 am del día 22 de abril de 2015, se llevó a cabo en el Departamento de
Gestión de Bienes y Suministros de la Universidad del Atlántico, ubicado en la Sede Norte
KM 7 Antigua vía Puerto Colombia, la audiencia con el fin de precisar el contenido y
alcance del Pliego De Condiciones de la Invitación Publica No 4 de 2015 cuyo objeto
consiste en “Ejecutar las obras de impermeabilización, reparación de cubierta de Eternit,
mampostería, ventilación e iluminación, construcción del mezanninis con el sistema
Metaldeck del Taller CELTI de la Universidad del Atlántico“, de Conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Superior No 000006 del 6 de octubre de 2009 y con el numeral
2.6 del Pliego de Condiciones Definitivo.
A la audiencia asisten las siguientes personas:

Personal de la Universidad del Atlántico:
Shirley Giraldo Cadavid- Dpto de Bienes y Suministros
Edgar Tito Saavedra- Oficina de Planeacion
Orlando Martinez – Dpto de Servicios Generales
Fabian Sincelejo Moreno- Oficina de Planeación

Personas natural o jurídica que participaron en la audiencia:
Jose Luis Barreto Montes
Carlos Alberto Elias Caro
Raul Ricardo Garcia
Yamil Cabarcas Romero
Carlos A. Delaytz
Ivan Torres de Castro
Acto seguido el Delegado del Departamento de Gestión de Bienes y Suministros procede
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a preguntar a los asistentes interesados en el proceso de Invitación si desean que se les
haga una breve presentación del Pliego de Condiciones a lo cual manifiestan que sí, que
sea leído cada numeral, procede el Arq. Edgar Tito Saveedra a leer el pliego definitivo.
Se concede la palabra a cada una de las personas participantes para que formulen las
observaciones que consideren necesarias.
JOSE LUIS BARRETO MONTES:
En la etapa de observaciones referente a códigos y certificación de experiencia, requiere
que aclare sobre la experiencia que debe aportarse en el numeral 6.3.1. y 6.1.11, solicita
que se aclare con relación a la inscripción de los códigos.
RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD:
La Entidad estudiará la observación. Si se acepta se modificará el Pliego mediante
Adenda.

CARLOS ALBERTO ELIAS:
En el numeral 6.1.11 el proponente persona natural o jurídica o consorcio o unión
temporal estarán inscritos en todas las actividades relacionadas. Solicita se aclare que si
se presentan uniones temporales o consorcio las empresas que se unan deben cada una
cumplir con todos y cada uno de los códigos.
RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD:
La Entidad estudiará la observación. Si se acepta se modificará el Pliego mediante
Adenda.

RAUL RICARDO GARCIA:
Cronograma de actividades, solicita se amplíe el periodo de entrega de propuestas.
RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD:
La Entidad estudiará la observación. Si se acepta se modificará el Pliego mediante
Adenda.

YAMIL CABARCAS ROMERO:
1-Si bien es cierto que hay un techo máximo presupuestal, sería conveniente establecer
unos techo mínimo del valor del presupuesto oficial para evitar propuestas artificialmente
baja.
2-La forma de pago, solicita que por avance de obra dentro de los 15 días de avance de
obra haya un pago de por lo menos un 30% del valor del contrato.
RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD:
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La Entidad estudiará las observaciones. Si se acepta se modificará el Pliego mediante
Adenda.

CARLOS A. DELAYTZ:
1.Solicita se dé prioridad a las empresas que asistieron a la visita de obra y audiencia de
aclaración de pliegos para la participación en este proceso de invitación.
2.Se solicita que cada uno de los proponentes presenten el análisis de precios unitarios
con el cálculo del A.I.U.
RESPUESTA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD:
La Entidad estudiará las observaciones. Si se acepta se modificará el Pliego mediante
Adenda.

Siendo las 11:00 a.m. del día 22 de abril de 2015, se da por terminada la audiencia.
La presente acta se firma por los representantes de la Universidad.

Shirley Giraldo Cadavid- Dpto de Bienes y Suministros
Edgar Tito Saavedra Arenas- Oficina de Planeación
Orlando Martinez More- Dpto de Servicios Generales
Fabian Sincelejo Moreno- Oficina de Planeación
Personas natural o jurídica que participaron en la audiencia:
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