
 

 

Puerto Colombia., mayo 19 de 2020. 
 

 
 

ADENDA   No 01 
 
 

INVITACION PUBLICA No 001 de 2020 
 
ETAPA: PRECONTRACTUAL 

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL, CON Y SIN ARMAS, 
MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SERVICIO CONEXO DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E 
INVESTIGACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y 
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, 
INCLUIDAS LAS SEDES ALTERNAS. 

 

De conformidad con el Literal C) artículo 41 del Acuerdo Superior 000006 del 06 de 
octubre de 2009, Estatuto de Contratación de la Universidad del Atlántico, fue 
aperturado el proceso denominado INVITACION PUBLICA No 001 de 2020 cuyo objeto ha 
sido descrito. 

El día 19 de mayo de 2020, se inició audiencia de aclaración de pliegos de condiciones 
definitivos de la Invitación Publica No 001-2020. 

En atención a las observaciones y solicitud de aclaraciones al pliego de condiciones, y al 
tiempo estipulado de la Audiencia virtual, se suspendió la Audiencia de Aclaración de 
pliegos de condiciones definitivos, con el propósito único de dar claridad a las 
condiciones de participación, lo cual implica la modificación en tiempo del cronograma a 
efectos de ajustarlos a los procedimientos y/o etapas subsiguientes. 

Que producto de esa audiencia se permite emitir la presente adenda. 

Se modificara el numeral 2.3 “CRONOGRAMA DEL PROCESO “.  A fin de extender el plazo 
para presentar la Oferta y en atención a las solicitudes expresadas por los mismos. 

 

 

El numeral queda así: 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

 

ACTIVIDAD DURACIÓN 

 

FECHA HORA LUGAR  

Proyecto Pliego de 

Condiciones 

 Del 18 de marzo  

Página WEB Universidad del 

Atlántico  

https://www.uniatlantico.edu.co/
uatlantico/bienes-y-
suministros/convocatorias/conv
ocatoria-publica-2020   

 al 27 de marzo  

  de 2020  

     

     

    

Plazo máximo para 

presentación de 

observaciones al 

Proyecto de Pliego 

de Condiciones 

 27 de marzo de 05:00 pm Únicamente por escrito al 

 2020  
Departamento de Gestión de 
Bienes 

    Carrera 30 N°8-49 

     

    correo 

     
bienesysuministros@mail.uniatl
antico.edu.co 

      

Respuesta a las  12 de mayo de  Página WEB Universidad del 

Atlántico 

https://www.uniatlantico.edu.co

/uatlantico/bienes-y-

suministros/convocatorias/conv

ocatoria-publica-2020   

Observaciones  2020  

Presentadas     

     

     

Publicación Acto 

Administrativo de 

Apertura del 

Proceso y Pliegos 

 

Del 13 de 

mayo de 2020 

al 22 de mayo 

de 2020 

 Página WEB Universidad del 

Atlántico  

https://www.uniatlantico.edu.co/
uatlantico/bienes-y-
suministros/convocatorias/conv
ocatoria-publica-2020   

  

  

  

de Condiciones      

Definitivo      

mailto:bienesysuministros@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:bienesysuministros@mail.uniatlantico.edu.co


 

 

      

Audiencia 

aclaración de 

Pliegos de  

Condiciones 

   

 
19 y 21 de mayo 
de 2020. 2.00 pm 

Departamento de Gestión de 
Bienes y Suministros de la 
Universidad del Atlántico 

Carrera 30 N°8-49 Puerto 
Colombia 

(Se publicara posteriormente el 

enlace para la participación de las 

audiencias) 

   

    

    

Plazo para la  

presentación de  

Propuestas (Ofertas)  

Diligencia de cierre 

 

 

 

  

29 de mayo de 

2020 

 

 

 

 

 

2:00 pm 

 

 

 

 

 

Departamento de Gestión de 
Bienes 

y Suministros de la Universidad 
del 

Carrera 30 N°8-49 

vía Puerto Colombia. (Se 

publicara posteriormente el enlace 

para la participación de las 

audiencias y la entrega de las 

ofertas se hará de forma virtual 

anexamos instructivo y de forma 

física en el lugar arriba indicado)  

Habilitación y  Dentro de los 3  

https://www.uniatlantico.edu.co/
uatlantico/bienes-y-
suministros/convocatorias/conv
ocatoria-publica-2020   

Evaluación de las  días hábiles  

Propuestas  posteriores al  

(Ofertas)  cierre de la  

  Invitación  

  Pública   

Exhibición de  Durante los  

https://www.uniatlantico.edu.co/
uatlantico/bienes-y-
suministros/convocatorias/conv
ocatoria-publica-2020   

consolidado de  cinco (5) días  

evaluación. (literal  hábiles  

k numeral II  posteriores a la  

artículo 42 EC)  evaluación y  

  habilitación de  

  las propuestas   

Adjudicación del  Dentro de los 3  
Mediante Acto Administrativo, 
se comunica a través de la 
Página WEB Universidad del 

Contrato o  días hábiles  



 

 

declaratoria de  posteriores a la  Atlántico 

desierta (Acto  publicación del  
https://www.uniatlantico.edu.co/
uatlantico/bienes-y-
suministros/convocatorias/conv
ocatoria-publica-2020   

Administrativo)  consolidado de  

  evaluación  

Legalización del  Siete (7) días  Estatuto de contratación 

contrato de ser                        hábiles   

adjudicado.      

 

NOTA 1: Las propuestas se recibirán en la sede norte de la Universidad del Atlántico 

Carrera 30 No 8-49 del municipio de Puerto Colombia-Atlántico. En la entrada principal de 

vehículos al lado del cajero de Davivienda, deben preguntar por Carlos Hernández, jefe 

de la Oficina de Servicios Generales. Favor comunicarse con la vigilancia y dejar escrito 

en minuta la hora, nombre y empresa. En el horario de lunes a viernes de 8:00 am hasta 

las 3:00 pm. 

Previamente a la apertura de las propuestas se debe enviar el índice de la propuesta al 

correo de la Oficina de bienes y suministro. Toda dificultad en la conexión y cargue de 

documentos debe ser comunicado previamente al correo de la Oficina de Bienes y 

Suministro. 

El cronograma del proceso podrá ser modificado solo por la Universidad del Atlántico. 
Cualquier modificación será comunicada a través de la página web de la Universidad. 
 
NOTA 2: En caso de presentarse un solo oferente el puntaje de calificación para 
adjudicación no podrá ser inferior al 70% del total de los puntos. 
 

Publíquese esta decisión en la página web link 
www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/bienes-y-suministros/convocatorias/convocatoria-
publica-2020 de la Universidad. Asi mismo comuníquesele para los efectos y fines 
pertinentes a la Oficina de Control Interno y Oficina Asesoría jurídica de la Universidad 
del Atlántico. 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 
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