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DOCUMENTO N° 2  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE 
LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC001-2019 

 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL CONSULTORIO JURIDICO, OFICINAS DE LA 
DIVISION DE CONTRATACION, OFICINAS DE DIVISION FINANCIERA Y ARCHIVOS DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO Y SALA SILENCIOSA DE LA BIBLIOTECA 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 

Deccy Sepúlveda, mediante correo electrónico remitido el 05  de marzo de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenos días, por medio del presente solicitamos su colaboración para la asesoría con la 

manifestación de interés a realizar al proceso INVITACION PUBLICA N° UC 001-2019, ya 

que se realizo la apertura del mismo, pero al intentar acceder no nos permite. 

  

Ya realizamos la inscripción de la empresa pero al entrar al proceso como tal no nos 

aparece la opción para manifestar interés. 

  

Agradecemos su colaboración. 
   

De antemano agradecemos su atencion y pronta gestion, asi como la confirmacion de 

recibido del presente comunicado. 

  

Quedamos atentos, 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, en atención a su observación y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, a continuación 
realizamos un paso a paso , donde se detalla el proceso de inscripción para la manifestación de interés. 
 
 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROPONENTES 

Los interesados en participar en el presente proceso de selección, deberán manifestar su interés, siguiendo las 

siguientes reglas: 

1. Entre a la página https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente 
2. Diligencie el formulario que a continuación se detalla y seleccione “Guardar información del proponente” 
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Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales deberá indicarse tal calidad desde el momento mismo de la 

manifestación de interés en participar. En el campo NIT, introduzca el número de cédula de ciudadanía de quien será el 

representante del proponente plural.  

Si en el campo de Cámara de Comercio dentro de las opciones no aparece la ciudad en la cual usted está registrado, 

seleccione cualquiera de las opciones que se le presenten. 

3. Si ya se encuentra inscrito en la base de datos de la Universidad de Córdoba, obvie el procedimiento anterior y siga 
con el siguiente paso. 
4. Entre al link “inicio” y diligencie el formato allí presentado, ingresando nombre de usuario y la clave con la cual se 

inscribió en la base de datos. Es importante tener en cuenta que el correo electrónico es el usuario. 
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5. Una vez identificado el proceso al cual desea manifestar interés debe hacer clic en el link Ver Detalle del 
Proceso 

 

6. A continuación, debe hacer clic en el link proponentes inscritos 

 

7. Luego debe ingresar el Nit que diligencio en el formulario de inscripción, seguidamente dar clik en el botón agregar. 

 

 

8. Una vez diligenciado el formulario de inscripción queda inscrito en el proceso satisfactoriamente; lo puede verificar 

en el listado que le saldrá en la parte de debajo. 
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SEGUNDO OBSERVANTE 

Mauricio Cantor, mediante correo electrónico remitido el 5 de marzo de 2019, formula las siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 
Buenas tardes, 
 
como interesado en el proceso de la referencia, hago llegar las siguientes observaciones a la 
entidad: 
 
1. Con respecto a la manifestación de interés le informo a la entidad que no es posible realizarse, 
ya sea debido a un problema con la plataforma para la inscripción de los nuevos proponentes 
pero cuando se va a realizar no guarda los datos y no se recibe ningún correo confirmando que la 
empresa haya quedado inscrita. Según las observaciones realizadas por otras empresas que 
tienen este mismo inconveniente. le reitero a la entidad que esta en la obligación de ser garante 
de fomentar la transparencia y la libre competencia.  
 
Por lo anterior solicito a la entidad otorgar mas plazo para manifestar interes hasta que dicho 
inconveniente sea solucionado con la plataforma o expedir adenda informado que la 
manifestacion de interes se pueda enviar por este mismo medio.   
 
Cordialmente, 
German Mauricio Cantor Zárate 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad ha revisado la plataforma y se encuentra en normal funcionamiento, prueba de ello se 
refleja en la inscripción realizada por varios proponentes. No obstante para garantizar la pluralidad de oferentes se 
acepta su solicitud de ampliación del plazo para la manifestación de interés a través de la adenda N° 1. Reiteramos que 
NO se acepta manifestación de interés por correo electrónico, toda vez que la única forma de hacerlo es a través de la 
página web de la Universidad. 
 
 
TERCER OBSERVANTE 

Angie Hernández, mediante correo electrónico remitido el 6 de marzo de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

Respetuosamente y en aras de participar del proceso de selección en el proceso No. UC001-
2019, realizó las siguientes observaciones con la intención de ser contestadas antes de la 
siguiente etapa del proceso. 
 

1. Solicitamos a la entidad nos indique si la asistencia al sorteo de consolidación de oferentes es 
de carácter obligatorio o si por el contrario los resultados solo se podrán observar por la 
plataforma de contratación de la Universidad de Cordoba. 
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2. Solicitamos a la Entidad Indicar la hora y fecha de la visita técnica ya que desde el proyecto de 
pliego se manifestó por parte de la entidad que en el cronograma estaría la descripción, pero 
allí no se encuentra. 

Mil gracias, quedo atenta a su pronta respuesta. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad no realiza Audiencia de Sorteo de Consolidación de oferentes, puesto que este se realiza 
en línea, el cual puede verificarse  desde cualquier equipo con conexión a internet. En cuanto a la visita técnica, esta se 
realiza a solicitud de los interesados y a la fecha la entidad no ha recibido petición para realizarla. 
 
 
Montería, 06 de marzo de 2019. 
 

 
 

Original firmado 
 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 


