ACTA DE AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS
SA-28-2022
En la ciudad de Barranquilla, siendo las 02:30 pm del día diecisiete (17) de agosto de 2022,
Mauricio Valdeblanquez Tamara- Subgerente de Contratación de EDUBAR S.A. dio inicio de
manera virtual, a través del link dispuesto para tal efecto, a la AUDIENCIA DE ASIGNACION
DE RIESGOS del proceso de selección SA-28-2022 cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD
FUNCIONAL 2.”.
El Subgerente informó que la audiencia estaba siendo grabada y procedió a presentar a los
intervinientes por parte de EDUBAR S.A., así: Álvaro Fernández Diazgranados- Subgerente
de proyectos y Jaime Villa Ariza- Asesor Externo
El Subgerente de Contratación, solicitó a los interesados presentarse y que pidiendo el uso
de la palabra presentaran sus observaciones. Aclarando que, en el evento de no darse
respuesta en la audiencia, se daría respuesta en acta que se publicaría con las observaciones
que lleguen al proceso.
Haciendo uso de la palabra, los siguientes participantes elevaron las siguientes
observaciones:
OBSERVACION 1. Franz Lozano (Termotecnica Coindustrial)
Solicitamos a la entidad confirmar la unidad de medida de item CAPA MEJORADA DE
SUELOS CON GEOCELDAS, ya que en unos documentos aparece en m3 y otros en m2.
OBSERVACION 2. Carlos Villamizar (Termotecnica Coindustrial)
En los pliegos esta el numeral 4.2.4 garantía suplementaria o adicional, entendemos que
esa garantía no es requerida para el proceso de contratación, por favor confirmar.
OBSERVACION 3. Carlos Villamizar (Termotecnica Coindustrial)
A pesar de ser responsabilidad de los interesados, solicitamos a la entidad amablemente
compartir la lista de impuestos y estampillas obligatorias para el desarrollo de este
proyecto, y confirmar si estas deben ser pagadas al iniciar el contrato, como en el proceso
de UF1.

OBSERVACION 4. LUIS PAVA (Termotecnica coindustrial)
Solicitamos a la entidad considerar el precio de las PANTALLAS PREEXCAVADAS DE
CONCRETO (F´C = 28 MPA) el cual se encuentra por debajo del precio comercial para la
actividad.
Se solicitó a los participantes enviar sus observaciones de manera escrita para atender las
mismas por el mismo medio.
Acto seguido se preguntó si algún interesado deseaba intervenir, a lo cual nadie pidió el uso
de la palabra. En consideración a lo anterior, siendo las 02:44 pm del día diecisiete (17) de
agosto de 2022, se dio por finalizada la audiencia.
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