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DOCUMENTO N° 2  DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE CONDICIONES 
DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC002-2020 

 
OBJETO: “SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
FUNCIONARIOS Y DOCENTES PARA DAR CUMPLIMIENTOS CON LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA” 
 
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 

 

Julia Edith Talero Layton, mediante correo electrónico remitido el 27 de febrero de 2020, formula las siguientes 

observaciones: 
 

OBSERVACION N° 1 
 

1. De acuerdo  con las  instrucciones  dadas por  el Departamento  de  contratación,  nos 
permitimos  adjuntar  documentación requerida  para la  inscripción  en  el  proceso    
UC002-2020  para el  suministro de tiquetes   en  rutas nacionales  e  internacionales.   

 

2. Agradecemos su  colaboración  informándonos  si  ya  estamos  inscritos  en la pagina  
de  la Universidad  para  presentación  de  oferta en el  proceso  en  referencia.   

 
Esto  de acuerdo con  la  indicado  en  horas  de la mañana a  nuestra  funcionaria  Karina  
Diaz,  debido  a las  fallas  presentadas  en la  plataforma. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante las afirmaciones que realiza no son ciertas, un funcionario de su empresa se acercó a esta oficina en 
las horas de la mañana, diciendo que tuvieran en cuenta un correo que enviaron, ante lo cual la secretaria le informó a 
la encargada quien expresó que revisaría el correo. Ante la solicitud que esta división realice la inscripción me permito 
manifestar que no es posible realizarla, dicha inscripción solo la pueden efectuar los interesados en el proceso. 
 
En ningún momento esta división informó alguna falla en la plataforma y ningún funcionario de otra área maneja la 
información relacionada con los asuntos relacionados con los procesos de contratación. 
 
Ahora bien, se verificó con el área de sistemas el funcionamiento de la plataforma, y no existe falla alguna. 
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Sin embargo, para garantizar la pluralidad de oferentes, la entidad ampliará el plazo para la inscripción hasta el día 28 
de febrero a las 10:00 am. La modificación se realizará mediante adenda. 
 
Montería, 27 de febrero de 2020. 
 

 
Original firmado 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe de la División de Contratación  

 


