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DOCUMENTO N° 2  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE 
LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC002-2019 

 
OBJETO: “SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
FUNCIONARIOS Y DOCENTES PARA DAR CUMPLIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA” 
 
De conformidad con lo establecido en el pliegos de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 
 
PRIMER OBSERVANTE 

Julia Edith Talero Layton, mediante correo electrónico remitido el 1 de marzo de 2019, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

Estimados selores   
 
De  aucerdo  al  cronograma  estamos  realizando la  inscripción  para presentar oferta y no lo  
permite . 
 
Aclaramos que de  acuerdo  al  cronograma  la  hra  final  es la  5Pm  
 
agradecemos  su colaboración  
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OBSERVACION N° 2 
 
Estimados señores:  
Como se evidencia  tenemos  usuario  y  contraseña  y no lo permite.  
 

 
 
 
OBSERVACION N° 3 

Estimados señores:  
Teniendo  en cuenta  que la  pagina  presenta  error  para  el cargue  de la  manifestación   de  
interés,  según  los  correos  adjuntos. 
 

 
 
de acuerdo  con  el  cronogram,  nos permitimos  realizar  manifestación  de interes  por este  
medio  dado  que se  cumplio  con  el requirimento de l incripcion  e  ingreso   
 

MAYATUR SAS   
Nit.  860.015.826-2 
REPRESENTANTE  GLORIA PATRICIA  BDOYA  BEDOYA   
CC 41.769496 
Julia Edith Talero Layton 
Profesional de Licitaciones 
Grupo Aviatur 
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OBSERVACION N° 4 
 

Respetados señores:  
Teniendo  en  cuenta  y  como  se evidencia  en  los diferentes correos  enviados  por  
MAYATUR  SAS, la pagina  no se  encontraba  habilitada para la inscripción  de proponentes,  
por lo  cual  solicitamos  respetuosamente  a la  entidad  se  tenga  en  cuenta  nuestra  
manifestación  de interés por este  medio.  
 
Esto  con  el  fin  de  salvaguardar nuestro  derecho   a  la igualdad, teniendo  en  cuenta  que 
la  Universidad  fue notificada  de la  in disponibilidad  de la página.   
 
Julia Edith Talero Layton 
Profesional de Licitaciones 
Grupo Aviatur 
Teléfono 3817111 Ext. 69236 
Celular  3174396106   
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, al revisar la plataforma, se pudo constatar que esta se encuentra en normal funcionamiento. Se 
evidencia que en la base de datos del software de contratación se encuentran 4 registros del mismo usuario, lo cual les 
pudo generar confusión al momento de hacer el ingreso, situación que es ajena a la voluntad de la entidad. 
 

 
Montería, 04 de marzo de 2019. 
 

 
Original firmado 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 


