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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE 
LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC030-2019 

 
OBJETO: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ADECUACION DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA 
LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, SEDE MONTERIA” 
 
De conformidad con lo establecido en el pliego 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 

Ramiro González Clavijo, mediante correo electrónico remitido el 11 de octubre de 2019, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Teniendo en cuenta que la empresa Security Video Equipment Sas, manifestó interés por correo electrónico, no se tuvo 
en cuenta, toda vez que la única forma de hacerlo es a través de la página web de la Universidad, como lo establece 
los pliegos de condiciones. 
 
 
SEGUNDO OBSERVANTE 
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Ramiro González Clavijo, mediante correo electrónico remitido el 12 de octubre de 2019, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 

1. La ejecución se realizará durante 45 días calendario en el horario de 6:00 AM a 8:00 PM, la ejecución no 
deben interrumpir o entorpecer las actividades académicas realizadas en la sede Montería de la 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 

2. En atención a su solicitud y para garantizar la pluralidad de oferentes, la entidad atenderá a los interesados en 
visita de inspección no obligatoria el día 16 de octubre a las 3:00 pm, la cual partirá de la Oficina de 
planeación de la Universidad de Córdoba, ubicada en el edificio administrativo, tercer piso. 

3. Las actividades de obra civil que se realicen para la ejecución del contrato están a cargo del contratista, las 
cuales se encuentran contempladas en el presupuesto. 

4. Durante la visita técnica su equipo de trabajo puede constatar y realizar las medidas de distancia que 
considere pertinentes. 

 
Montería, 15 de octubre de 2019. 
 

 
 
 

Original firmado 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe de la División de Contratación  
 


