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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC148-2018 

 
OBJETO: “DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGO OSTEOMUSCULAR 
FASE II Y ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA CAMPUS 
MONTERÍA Y CAMPUS BERÁSTEGUI” 
 
De conformidad con lo establecido en el proyecto de pliegos de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el 
cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido del proyecto 
de pliegos de condiciones, de manera escrita en medio impresos, presentados en la Oficina de Contratación y/o 
recepcionados 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 
 
YOLANDA CARVAJAL SAAVEDRA, representante legal INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS 

SAS,  mediante correo electrónico remitido el 17 de julio de 2018, formula la siguiente observación: 
 
Comedidamente me dirijo a usted con el animo de elevar solicitud de información acerca de como 
realizar el registro de proveedores para realizar la manifestación de interés precitada, lo anterior con 
motivo de encontrar que la pagina indicada en el numeral  2.6 PROCEDIMIENTO PARA HACER LA 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, no permite dicho registro y consecuentemente no permite realizar la 
manifestación de interés requerida para la participación en el proceso de contratación.     
 
Con fundamento en los anteriores hechos, solicito a la entidad adendar la etapa de inscripción de 
proponentes con su respectiva manifestación de interés para participar, o en su defecto indicarnos la 
manera de realizar dicho registro. 
 
sin embargo enviamos de manera transitoria los datos requeridos para que la universidad nos colabore 
con la incripcion debida, dado que ustedes son los operadores de la plataforma donde se efectúadicjho 
registro. 
 

cordialmente,  

YOLANDA CARVAJAL SAAVEDRA  
REP. LEGAL INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS 
 
DATOS DEL PROPONENTE:  
 

NOMBRE:   INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS 

TIPO DE PERSONA: JURIDICA 

NIT: 800.027.337-5 
MATRICULA NO: 00766652 DEL 22 DE FEBRERO DE 1997 
CAMARA DE COMERCIO: BOGOTA 

REP. LEGAL :  YOLANDA CARVAJAL SAAVEDRA  
CEDULA R.L.: 35.503.055 BOGOTA 

DIRECCION: Carrera 18 A No 20 - 20 oficina 202 BOGOTA - CUNDINAMARCA 

https://maps.google.com/?q=Carrera+18+A+No+20+-+20+oficina+202+BOGOTA+-+CUNDINAMARCA&entry=gmail&source=g
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Respuesta de la Entidad a la Observación  
 

Señor observante el portal web de la Universidad de Córdoba se encuentra en normal funcionamiento, es decir no 
presenta ningún inconveniente técnico. 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 pueden 
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. Los interesados en participar deberán seguir el procedimiento 
establecido en los pliegos de condiciones.  
 

Montería, 17 de julio de 2018 
 

 
 
 

Original firmado 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación 
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