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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC033-2019 

 

OBJETO: “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EXTERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS ESTABLECIDAS POR CADA UNA DE LAS FACULTADES 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 
 

Reynaldo Carvajal Riveira, Representante Legal de Transcar Ltda, mediante correo electrónico remitido el 14 de 

noviembre de 2019 a las 10:00, formula la siguiente observación: 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad acepta parcialmente la observación, en el sentido de permitir que los proponentes 
deberán acreditar que cuentan con domicilio principal, agencia o sucursal en la ciudad de Montería, circunstancia que 
deberá ser acreditada con el respetivo certificado expedido por la Cámara de Comercio. En el caso de uniones 
temporales o consorcios, uno de los integrantes deberá contar con domicilio principal, sucursal o agencia en la ciudad 
de Montería. La modificación se verá reflejada en los pliegos definitivos. 
 

SEGUNDO OBSERVANTE 

Miguel Luis Navarro Méndez, Representante Legal de Cootrasec, mediante correo electrónico remitido el 13 de 

noviembre de 2019 a las 16:24, formula la siguiente observación: 

 

OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, respecto a la disminución de vehículos, el análisis que hace por el numero de estudiantes no es 
acorde a la realidad, ya que no salen los estudiantes al mismo tiempo a las prácticas académicas, luego de la política 
de austeridad en los gastos para fortalecer el presupuesto de funcionamiento de la entidad, se han optimizado las 
prácticas y el solicitante en el respectivo estudio técnico ha manifestado que máximo al día se necesitan 12 vehículos, 
situación por la cual se pide un vehículo adicional por si ocurre algún imprevisto. De igual manera se plantea en la 
ponderación vehículos adicionales que pueden mejorar la calidad del servicio y que corresponden a mejores 
condiciones de la propuesta y no del oferente. 
 
En cuanto a la observación financiera no se acepta, puesto que la solicitud hace restrictivo el proceso y lo que debemos 
propender es por condiciones de acceso más amplias sin desmedro de la calidad de los oferentes 
 
Respecto al software está a disposición de cualquier interesado, la auditoria por cualquier autoridad competente, cabe 
resaltar que es una herramienta establecida conforme los principios y normas vigentes en la entidad, no podemos 
restringir la inscripción preliminar por cuanto sería restrictivo frente a personas que no se encuentren en la ciudad y 
este tipo de herramientas permiten mayor posibilidad de oferentes. 
 

TERCER OBSERVANTE 

María Fabiola Pernalete, mediante correo electrónico remitido el 15 de noviembre de 2019 a las 13:23, formula la 

siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

 
Señor observante, el proceso se encuentra vigente. Por situaciones administrativas no se le ha dado apertura, por tal 
razón, el cronograma se ajustará de acuerdo a la fecha de apertura del proceso 

 
Dada en Montería, el día 25 de noviembre de 2019. 
 

 
Original firmado 

 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe de la División de Contratación  
 


