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DOCUMENTO N° 3  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 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 pliegos de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido del 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 
El señor Enrique Tovar, mediante correo electrónico remitido el 18 de julio de 2018 a las 17:13, formula la siguiente 
observación: 
 
Buena tarde, 
 
Por medio de la presente me permito manifestar que me ha sido imposible realizar la manifestación de 
interés al proceso No. UC - 148 - 2018, ya que sigo las instrucciones tal cual se describen en el Pliego 
de Condiciones Definitivo y no guarda la información que se registra. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN DEL PRIMER OBERSERVANTE. 
Señor observante, Revisada la plataforma, la Universidad verificó que esta se encuentra en normal funcionamiento, 
es decir no presenta ningún inconveniente técnico, lo cual se puede comprobar al observar que varios proponentes 
aparecen inscritos en el proceso de selección de la invitación pública N°UC148-2018. La entidad recomienda 
seguir el procedimiento establecido en los pliegos de condiciones para hacer la manifestación de interés.  
 
SEGUNDO OBSERVANTE 
La señora Luz Mirian Botero Ospina, mediante correo electrónico remitido el 18 de julio de 2018 a las 17:45, 
formula la siguiente observación 
 
Bogotá, Julio 18 de 2018 
Señores 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Monteria 
  
Referencia: MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR - INVITACION PUBLICA N° UC148-
2018. 
El abajo firmante, representante legal de la empresa RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LIMITADA 
identificada con NIT. 800.184.048-4, manifiesto mi interés en el proceso en asunto y declaro que la 
información suministrada en la presente expresión de interés es verídica, siendo los datos de la 
empresa los siguientes: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL      RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LIMITADA 
DOMICILIO CONTRACTUAL       AVENIDA BOYACÁ NO. 64F-50 



 

 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 76-103 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

TELEFONOS                                    7447551 - 3164926553 
CORREO ELECTRONICO            riverosboterocialtda@gmail.com 
 lo anterior, con ocasión a la imposibilidad de realizar el registro por la plataforma destinada para 
ello. 
cordialmente,  
            Luz Mirian Botero Ospina 
            Representante Legal 
            C.C. 31.193.014 De Tuluá 
 
Respuesta de la Entidad a la Observación del segundo observante 
Señor observante la entidad rechaza la manifestación de interés, puesto que la única manera de realizarla, es a 
través de lo contemplado en los pliegos de condiciones. Así mismo reiteramos lo expuesto al observador anterior, 
toda vez que la página de la Universidad de Córdoba se encuentra en normal funcionamiento, lo cual se puede 
comprobar al observar que varios proponentes aparecen inscritos en el proceso de selección de la invitación 
pública N°UC148-2018. La entidad recomienda seguir el procedimiento establecido en los pliegos de condiciones 
para hacer la manifestación de interés. 
 
 
TERCER OBSERVANTE 
La señora Luz Mirian Botero Ospina, mediante correo electrónico remitido el 18 de julio de 2018 a las 17:46, 
formula la siguiente observación 
 
Bogotá, Julio 18 de 2018 
Señores 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Monteria 
Referencia: MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR - INVITACION PUBLICA N° UC148-
2018. 
El abajo firmante, representante legal de la empresa RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LIMITADA 
identificada con NIT. 800.184.048-4, manifiesto mi interés en el proceso en asunto y declaro que la 
información suministrada en la presente expresión de interés es verídica, siendo los datos de la 
empresa los siguientes: 
NOMBRE O RAZON SOCIAL      RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LIMITADA 
DOMICILIO CONTRACTUAL       AVENIDA BOYACÁ NO. 64F-50 
TELEFONOS                                    7447551 - 3164926553 
CORREO ELECTRONICO            riverosboterocialtda@gmail.com 
lo anterior, con ocasión a la imposibilidad de realizar el registro por la plataforma destinada para 
ello. 
cordialmente,  
            Luz Mirian Botero Ospina 
            Representante Legal 
            C.C. 31.193.014 De Tuluá 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN DEL TERCER OBSERVANTE 
La Entidad rechaza la manifestación de interés y le reitera lo expuesto al observador anterior.  
 
 
CUARTO OBSERVANTE 

mailto:riverosboterocialtda@gmail.com
mailto:riverosboterocialtda@gmail.com
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La señora Luz Mirian Botero Ospina, mediante correo electrónico remitido el 18 de julio de 2018 a las 17:51, 
formula la siguiente observación 
 
Buenas tardes 
 
al no tener respuesta a mi solicitud, adjunto envío documento contentivo de la manifestación de interés 
dentro del termino legal para hacerlo. 
 

MANIFESTACION DE INTERES 
  
Bogotá D.C., Julio 18 de 2018 
  
Señores 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Ciudad 
  
Referencia: MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA INVITACION 

PUBLICA N° UC148-2018. 
  
Yolanda Carvajal Saavedra, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.503.055 de Bogotá, actuando 

en representación de INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS, manifiesto mi interés de 

participar en la en la INVITACION PUBLICA N° UC148-2018. 
Declaramos bajo la gravedad del juramento: 
  
1. Que esta manifestación de interés solo compromete a los firmantes de esta carta y a quienes lo 

representen 
2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de 

intereses, establecidos en la Constitución Política, La ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto 

1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes. 
3. Que el objeto social de la Empresa que represento está relacionado con el objeto del proceso. 
4. Que la información soporte de la Manifestación de Interés es verás y auténtica. 
6. Relaciono la información correspondiente de nuestra compañía así: 
  
Nombre completo del proponente: INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS. 
NIT: 830.027.337-5 
Representante legal: Yolanda Carvajal Saavedra 
  
Las comunicaciones relativas a este proceso de selección las  recibiré en la siguiente dirección: 
  
Dirección: Carrera 18A N°20-20 
Ciudad: Bogotá D.C. Teléfono(s): 3001363 – 3213118667 
Dirección de correo electrónico: iascontratos@gmail.com 
  
Atentamente, 
   
Nombre: YOLANDA CARVAJAL SAAVEDRA 
C.C: 35.503.055 de Bogotá 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN AL CUARTO OBSERVANTE 

mailto:iascontratos@gmail.com
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Señor observante, con extrañeza recibimos la observación en la cual afirma que la entidad no ha dado respuesta a 
su solicitud remitida el día 17 de julio de 2018; ya que la misma fue resuelta en el documento de respuesta a las 
observaciones N° 1, publicado en la página web de la Universidad (como se muestra a continuación)  
 

 
 
La entidad le reitera lo expuesto en numeral 2.8 del pliegos de condiciones: todas las adendas, avisos y 

comunicaciones que envíe la UNIVERSIDAD, en relación con los presentes Pliegos de Condiciones, pasarán a 

formar parte de los mismos, y serán publicados en la página Web de la Universidad www.unicordoba.edu.co, bajo 

el título: “INVITACIÓN PÚBLICA UC148-2018, cuyo objeto es la “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”. 

La entidad rechaza la manifestación de interés, por lo expuesto a los observadores anteriores.  
 
 
Montería, 19 de julio de 2018 
 

 
Original firmado 

 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación 

http://www.unicórdoba.edu.co/

