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DOCUMENTO N° 2 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
INVITACIÓN PUBLICA N° UC014-2020 

 
OBJETO: : “REPARACION Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
(BLOQUE 7), ADECUACIÓN DEL UMBRÁCULO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA 
SALIDA DE EMERGENCIA EN EL ALA IZQUIERDA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA SEDE MONTERÍA” 
 
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 

Jesús Serrano, mediante correo electrónico remitido el 31 de mayo de 2020 a las 15:50, formula la siguiente 

observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

Muy respetuosamente solicitamos habilitar un correo en el cual se pueda enviar la propuesta 
económica y su documentos, ya que hay propronentes que estamos fuera de la cuidad y 
como ustedes saben los inconvenientes que hay por el COVID-19. Les Agradecemos tener en 
cuenta esta observación ya que la Universidad  abre la brecha de pluralidad de los oferentes. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante la entidad reitera la respuesta dada a los observantes en el documento N° 1 de respuestas a las 
observaciones, que no es procedente su solicitud, toda vez que las empresas de mensajería están funcionando 
normalmente, y la División de contratación trabaja de manera presencial conforme a los protocolos covid-19. 
 
 
Montería, 02 de junio de 2020 
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