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DOCUMENTO N° 3 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
INVITACIÓN PUBLICA N° UC011-2020 

 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS PARA LA PISCINA 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 

Fonseca Flórez, mediante correo electrónico remitido el 02 de junio de 2020 a las 10:10, formula las siguientes 

observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 -Solicitamos a la entidad considerar la experiencia general del director requerida a 7 años, esto con el fin de promover 
la pluralidad de oferentes y teniendo en cuenta que un año de diferencia en la experiencia general no es un factor 
decisivo al momento de seleccionar a un contratista.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta la observación. La modificación se realizará mediante adenda. 
 
 
OBSERVACION N° 2 
- Solicitamos validar en el perfil del profesional SST, otras profesiones en pregrado como la ingeniería ambiental esto 
teniendo en cuenta que un profesional con este pregrado y con la especialización en salud ocupacional´cuenta con 
suficiente fundamento técnico y capacidad para desarrollar sus actividades en el contrato de manera satisfactoria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta la observación. La modificación se realizará mediante adenda. 
 
 
OBSERVACION N° 3 
- Solicitamos a la entidad aclarar si para el perfil de maestro de obra requerido, el personal que se incluya en la oferta 
debe ser técnico o tecnólogo en construcción.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad aclara que el maestro de obra debe ser técnico o tecnólogo en construcción.  
 
 
OBSERVACION N° 4 
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- Solicitamos a la entidad que para el perfil del técnico electricista, disminuyan la experiencia general solicitada  a 3 años 
desde emitido el CONTE, y permita demostrar experiencia como técnico electricista por medio de certificaciones 
laborales.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad acepta parcialmente la observación. La modificación se realizará mediante adenda. 
 
 
OBSERVACION N° 5 
-Solicitamos a a la entidad eliminar el requerimiento del curso de alturas para el personal solicitado teniendo en cuenta 
que desde la fecha de declaratoria de emergencia santarioa por el COVID 19- los centros de entrenamiento encargados 
de la certificación de este personal se encuentran cerrados hasta nuevo aviso.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
La entidad no acepta la observación. Se tendrá en cuenta lo establecido en la circular N° 0035 de 2020 emitida por el 
Ministerio del trabajo 
 

 
 
Montería, 03 de junio de 2020 
 
 
 
 

Original firmado 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe División de Contratación 


