DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE CONDICIONES
DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC163-2018
OBJETO: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS
RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE SE UTILIZAN EN LOS PROCESOS ACADÉMICOS E INVESTIGATIVOS EN EL
CAMPUS BERÁSTEGUI, CUZ SAHAGÚN Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL CAMPUS CENTRAL EN
MONTERÍA, CON EL FIN DE LOGRAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES”
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
Laia Andrea Riaño, mediante correo electrónico remitido el 12 de noviembre de 2018, formula la siguiente
observación:
OBSERVACION N° 1
Señores,
Universidad de Córdoba
Respetados,
Por medio del presente solicitamos respetuosamente se amplié la información para la manifestación de interés
en el proceso No. UC 163-2018 por medio de la página de la Universidad ya que al momento de realizar los pasos
indicados en el pliego de condiciones de la convocatoria para el diligenciamiento del formulario de inscripción la
página no arroja ningún mensaje o un correo de respuesta que permita saber que se creó el usuario con éxito,
con esto los primeros cinco pasos se realizan de manera correcta y siguiendo las indicaciones de la entidad, pero
no es claro si realmente ya el proponente quedo inscrito ya que ni se remite correo de confirmación y al digitar
clave y usuario indicados en dicho formato la pág. no carga ningún tipo de información que permita ver o realizar
la respectiva inscripción al proceso.
Su amable colaboración para indicar si la página si está habilitada o se está realizando alguno de los pasos de
manera incorrecta.
Quedamos atentos a pronta respuesta, cordial saludo.
Laia Andrea Riaño M.
Ing. De Soporte
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DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

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.

Montería, 13 de diciembre de 2018.

Original firmado
ESTELA BARCO JARAVA
Jefe de la División de Contratación
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