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DOCUMENTO N° 1  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO 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 Sepulveda, mediante correo electrónico remitido el 12 de febrero de 2019, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

Buenas tardes, si por favor me indican por qué no me permite ingresar a la 

plataforma si ya se hizo  la inscripción correspondiente para participar en el proceso 

INVITACION PUBLICA N° UC 001-2019. 

  

Mil gracias de antemano 

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

de recibido del presente comunicado. 

  

Quedamos atentos a sus comentarios, dudas o inquietudes al respecto, asi como a 

sus nuevas solicitudes o requerimientos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
OBSERVACION N° 2 
 
 
 
 
 



 

 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

2  
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, el anexo 5 hace referencia a las especificaciones técnicas de los ítem Archivador y Estantería 
Metálica, que deben tener en cuenta para presentar la oferta económica. No es necesario presentar muestras dentro 
del presente proceso. 
 
 
SEGUNDO OBSERVANTE 

Natalia Navarrete, mediante correo electrónico remitido el 14 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 Ciudad  
 Respetados señores 
 Hemos estado leyendo el prepliego de la invitación de la referencia por ello Solicitamos a la entidad 
cambiar el índice de cobertura de interés a igual o mayor a  1  Ya que este índice se acomoda mas a la 
realidad del mercado, si bien es cierto que estos aparece en el SIREM pedimos que se tenga en cuenta 
las particularidades del mercado ya que como se ve en el prepliego este estudio hace la comparación 
con balances de años anteriores al del 2017 que son los que se están solicitando para este proceso, 
teniendo en cuentas que el mercado existimos empresas que pueden satisfacer la necesidad de la 
Entidad con un índice un más bajo. 

 Quedamos a la espera de sus positivas respuestas 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad se permite informar que no es procedente dicha petición toda vez que los requisitos 

financieros establecidos en el proceso se realizan con el fin que el proponente garantice que cuenta con la capacidad 

financiera necesaria para ejecutar el objeto de la convocatoria a la cual se presenta  y responder ante cualquier 

circunstancia eventual que suceda. 

 
TERCER OBSERVANTE 

Javier Portillo, mediante correo electrónico remitido el 14 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 

 
OBSERVACION N° 1 

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Reiteramos la respuesta dada al observante anterior 
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CUARTO OBSERVANTE 

Angie Hernández,  mediante correo electrónico remitido el día 14 de febrero de 2019, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, los métodos establecidos en Colombia Compra Eficiente no son aplicables a la Universidad puesto 
que con fundamento en el principio de autonomía universitaria esta entidad tiene su propio Estatuto de Contratación. 
Ahora bien, en el capítulo III numeral 3.2 proyecto de pliegos de condiciones en un aparte establece: En caso de 
estructuras plurales será el resultado de la suma que se derive de cada uno de los indicadores que aporten de manera 
proporcional al porcentaje de participación de sus integrantes. 
  
OBSERVACION N° 2 

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, por ser la Universidad de Córdoba, una entidad de orden nacional se encuentra exenta de las 
estampillas departamentales, por lo cual en este contrato no es exigible el pago de las mismas. En cuanto a los otros  
impuestos, este dependerá del régimen tributario al cual pertenece el proponente 
 
OBSERVACION N° 3 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
No es procedente su solicitud, por cuanto el plazo de ejecución estipulado por la entidad, es coherente y se acoge con 
las necesidades de propias de la dinámica universitaria.   
 
OBSERVACION N° 4 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

La entidad aclara que el coordinador propuesto debe ser un Ingeniero industrial o Arquitecto con mínimo dos (2) 

años de experiencia general, contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual se reflejará en los 

pliegos de condiciones definitivos. 

OBSERVACION N° 5 



 

 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

6 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, el formato de hoja de vida de la función pública solicitado lo puede descargar de la página 
http://www.funcionpublica.gov.co 
 
OBSERVACION N° 6 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta la observación,  en los pliegos definitivos se suministrará el anexo de las especificaciones técnicas. 
 
OBSERVACION N° 7 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta la observación, y publicará el presupuesto de una forma más legible en los pliegos definitivos. 
 
 
OBSERVACION N° 8 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que para este tipo de procesos, la causa de rechazo invocada no aplica, por lo 
tanto se modificará en los pliegos definitivos. 
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QUINTO OBSERVANTE 

Zzeta licitaciones,  mediante correo electrónico remitido el día 14 de febrero de 2019, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

Señores 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Ciudad  
  

Respetados señores 

Hemos estado leyendo el prepliego de la invitación de la referencia por ello: 

  

Solicitamos a la entidad cambiar el índice de cobertura de interés a igual o mayor 
a  1: 

Ya que este índice se acomoda a la realidad del mercado, si bien es cierto que 
estos aparece en el SIREM 

pedimos que se tenga en cuenta las particularidades del mercado ya que como se 

ve en el prepliego este estudio 

hace la comparación con balances de años anteriores al del 2017 que son los que 

se están solicitando para este 

proceso, teniendo en cuentas que el mercado existimos empresas que pueden 
satisfacer la necesidad de la Entidad 

con un índice un más bajo. 
 Quedamos a la espera de sus positivas respuestas 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad no acepta la observación. Los indicadores financieros establecidos en el proceso, resultan 
coherente, suficiente y objetivo respecto del objeto de contratación y su determinación se establece en aras de 
garantizar la pluralidad de oferentes, atendiendo a las condiciones de pago fijado para el presente proceso, y buscando 
que el adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones 
contractuales 
 
SEXTO OBSERVANTE 

Yuesy Yanira Chala García, Representante Legal de Tec-Cons Ingenieria SAS  mediante correo electrónico 

remitido el día 18 de febrero de 2019, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

Se acepta parcialmente la observación, en el sentido de permitir que el proponente acredite su experiencia 
específica, mediante la presentación de máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados, lo cual se ve´ra 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACION N° 2 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, en el capítulo III Aspectos objeto de verificación – Requisitos Habilitantes numeral 3.3.1 Experiencia 
habilitante establece (…) Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con 
su propuesta Certificaciones de contratos y/o actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir 
las mismas exigencias que anteceden.  
 
Por tal razón las únicas formas de acreditar la experiencia habilitante es  por medio de certificaciones y actas de 
liquidación de contratos, las actas de recibo a satisfacción no se aceptarán por la relevancia probatoria de las mismas. 
 
 
OBSERVACION N° 3 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta la observación, y publicará los diseños en los pliegos definitivos. 
 
 
SEPTIMO OBSERVANTE 

Jorge Eduardo González Usma, Representante Legal de Inversiones Blucher S.A.S, mediante correo 

electrónico remitido el día 18 de febrero de 2019, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta la observación, y publicará las especificaciones técnicas en los pliegos definitivos. 
 
 
OCTAVO OBSERVANTE 

Javier Portillo, mediante correo electrónico remitido el 19 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

cordial saludo  señor(es) contratacion unicor 
la prsente es para hacer una solicitud muy especial eldia 14 de febrero de 2019 se paso un 
observacion pidiendo que se bajara uno de los indicadores finacieros. 
en vista de una revision exhaustiva a los pliego y a nustros estados allamos que fue un error lo 
encontrado por parte de nuestro funcionario, en lo cual le pedimos muy amablemnte ea 
eliminada esa observacion enviada el dia 14 de febrero de 2019. 
pedimos excusas por el mal procedimiento ocurrido en nuestra empresa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta su solictud. 
 
 
NOVENO OBSERVANTE 

Rosalia Brito, mediante correo electrónico remitido el 19 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
 
OBSERVACION N° 1 

SEÑORES 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
  
Reciban un cordial saludo. 
De manera muy atenta me remito a ustedes con preocupación, he seguido las 
instrucciones del proyecto de pliego de condiciones para manifestar interés en 
participar en el proceso, de acuerdo al numeral 2.7., sin embargo al ingresar al sitio 
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no se encuentra el link de acceso al proceso para completar la operación. ¿Es posible 
que sea un error de la página? O ¿ ha sido descartado el proceso en asunto?. 
 Espero poder recibir pronta respuesta toda vez que el plazo para manifestar interés 
en participar en el proceso está próximo a vencer. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
 
DECIMO OBSERVANTE 

Benjamin Chamucero, mediante correo electrónico remitido el 19 de febrero de 2019, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenos días siendo hoy la fecha de presentación de la manifestación de interés 
solicitamos confirmación de inscripción al proceso N° UC001-2019  
Ya que se realizo de acuerdo a los pliegos,al llenar el formulario no hay una 
confirmación de inscripción al proceso, también  al ingresar con usuario y contraseña 
creados no aparece el proceso en referencia para inscribirse, solicitamos de manera 
cordial información al respecto y se adjunta evidencias. 
muchas gracias. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Reiteramos la respuesta dada al observante anterior 
 
 
DECIMO PRIMER OBSERVANTE 

Deccy Sepúlveda, mediante correo electrónico remitido el 19 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenos días, 

Por medio del presente les solicitamos su colaboración con la información 

correspondiente al proceso en mención, ya que contamos con la capacidad 

de presentar oferta, pero realizando el registro como proveedores no nos da 

acceso y tampoco podemos ver el proceso en el link de contratacion, si por 

favor nos regalan un numero de contacto que nos pueda dar soporte. 

  

De antemano muchas gracias 
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De antemano agradecemos su atencion y pronta gestion, asi como la 

confirmacion de recibido del presente comunicado. 

 Quedamos atentos a sus comentarios, dudas o inquietudes al respecto, asi 

como a sus nuevas solicitudes o requerimientos. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
 
DECIMO SEGUNDO OBSERVANTE 

Deccy Sepúlveda, mediante correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenos dias, reiteramos nuestra solicitud, para manifestar interés no ha sido atendida 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Reiteramos la respuesta dada a la observación anterior. 
 
 
DECIMO TERCERO OBSERVANTE 

Deccy Sepúlveda, mediante correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

En atención al proceso en mención, y teniendo en cuenta que a la fecha el 

mismo no ha sufrido modificaciones, nos permitimos solicitar información si el 

proceso sigue vigente, si esta activo? 

Se van a correr los cronogramas? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, el proceso se encuentra vigente. Por situaciones administrativas no se le ha dado apertura, por tal 
razón, el cronograma se ajustará de acuerdo a la fecha de apertura del proceso.  
 
 
DECIMO CUARTO OBSERVANTE 

Rosalia Brito, mediante correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

SEÑORES 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
  
Reciban un cordial saludo. 
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Con preocupación reenvío este mensaje y muy atentamente les pido que den tramite 
a mi solicitud, siguiendo las instrucciones del pliego de condiciones para manifestar 
interés en participar en el proceso en asunto, no se haya en la pagina el enlace 
correspondiente al proceso. Su silencio causa cierta preocupación, además he 
intentado comunicarme por teléfono y tampoco ha sido posible. Espero recibir alguna 
noticia de su parto o que habiliten el enlace del proceso para manifestar interés, o si 
es una falla del sistema publiquen adenda aceptando manifestación por correo 
electrónico. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad reitera que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
Cabe resaltar que NO se acepta manifestación de interés por correo electrónico. 
 
 
DECIMO QUINTO OBSERVANTE 

Benjamin Chamucero, mediante correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2019, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Debido a nuestro gran interés de participar en el proceso N° UC001-2019 envió manifestación 
de interés de acuerdo a las observaciones enviadas el día 19 de febrero. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
No es procedente su solicitud, por cuanto la única manera que los proponentes tienen para manifestar interés es a 
través de la página web de la Universidad. Está se realiza  a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación 
pública, siguiendo el procedimiento establecido en los pliegos de condiciones. 
 
 
DECIMO SEXTO OBSERVANTE 

Isabela Mahecha Suavita, mediante correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2019, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenas tardes 

Como interesados en presentar oferta me permito solicitar información 

en cuanto al proceso No. INVITACION PUBLICA N° UC001-

2019 si ya se encuentra en pliegos definitivos ya que en 

la plataforma no salen los pliegos definitivos y tampoco se puede dar la 

opción inscribirse. 
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Agradezco la atencion y colaboración prestada. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
 
DECIMO SEPTIMO OBSERVANTE 

Maria Londoño, mediante correo electrónico remitido el 21 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Buenas tardes, nosotros DELGADO Y VEGRARA S.A.S estamos interesados en participar en 
el proceso  INVITACION PUBLICA N° UC001-2019, pero ha sido imposible inscribirse tal cual 
dice en la pagina, podria por favor conirmame como hacemos este proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Reiteramos la respuesta dada al observante anterior 
 
 
DECIMO OCTAVO OBSERVANTE 

Harold Tamayo, mediante correo electrónico remitido el 22 de febrero de 2019, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente manifestamos nuestro interés en 
participar en el proceso en cuestión, sin embargo no hemos podido realizar la inscripción por 
medio del link https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente, por otro 
lado no se ha publicado la Resolución de Apertura y pliegos definitivos como lo indica el 
cronograma (se adjunta pantallazo). 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le precisa que el proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones, es decir, la 
entidad no le ha dado  apertura, razón por la cual los proponentes no puede manifestar interés en participar a dicho 
proceso. La manifestación de interés se realiza a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación pública.  
 
 
DECIMO NOVENO OBSERVANTE 

Nury Lizeth Mora vivas, mediante correo electrónico remitido el 26 de febrero de 2019, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente manifestamos nuestro interés en 
participar en el proceso en cuestión, sin embargo no hemos podido realizar la inscripción por 
medio del link https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente, por otro 

https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente
https://a.unicordoba.edu.co/softcontratacion/?accion=_addProponente
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lado no se ha publicado la Resolución de Apertura y pliegos definitivos como lo indica el 

cronograma (se adjunta pantallazo)    
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Reiteramos la respuesta dada al observante anterior 
 
 
Montería, 04 de marzo de 2019. 
 

 
 

Original firmado 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 


