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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC032-2019 

 
OBJETO: “ADECUACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE GABINETES Y REDES ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN DE LAS SEDES MONTERÍA Y BERASTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA” 
 
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 

Jorge Edilberto Ruiz, representante legal de Tecnielet SAS, mediante correo electrónico remitido el 26 de octubre 

de 2019 a las 11:01, formula la siguiente observación: 

 
OBSERVACION N° 1 

  

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, 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. Cabe resaltar 
que NO se acepta manifestación de interés por correo electrónico. 
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SEGUNDO OBSERVANTE 

Mauricio Sánchez, mediante correo electrónico remitido el 29 de octubre de 2019 a las 9:28, formula la siguiente 

observación: 

 
OBSERVACION N° 1 

 

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.  
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TERCER OBSERVANTE 

Helen Buitrago, Asesora comercial de Security Video Equipment SAS, mediante correo electrónico remitido el 

30 de octubre de 2019 a las 10:38, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

 

 
 
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. 

 

 

CUARTO OBSERVANTE 

Eduardo Olarte Cordero, mediante correo electrónico remitido el 12 de noviembre de 2019 a las 16:44, formula la 

siguiente observación: 

 

OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

 
La entidad acepta la observación. La modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones 
definitivos. 
 
Dada en Montería, el día 14 de noviembre de 2019. 
 

 
 
 

Original firmado 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 


