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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC020-2020 

 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADOS ESTRUCTURADO, REDES Y MATERIALES 
ELÉCTRICOS EN ÁREAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS 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 

María Eugenia Ramírez de la empresa Colombianet Solutions del área de Ingeniería, mediante correo electrónico 

remitido el 16 de julio de 2020 a las 9:12, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
Buenos días. 
Mi nombre es María Eugenia Ramírez de la empresa Colombianet Solutions del área de Ingeniería, 
estamos interesados en presentarnos En el proceso No. INVITACION PUBLICA N° UC020-2020, el día 
de hoy diligencie el formato de registro , me solicita una contraseña  que debo hacer? La otra pregunta 
es saber si estamos a tiempo para la inscripción a dicho proceso , quedo atenta a su respuesta , 
muchas gracias 

  
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 en que se apertura el proceso de contratación 
pública. Para la inscripción deberá seguir con el procedimiento establecido en los pliegos de condiciones. Si ya se 
encuentra inscrito en la base de datos de la Universidad de Córdoba, ingrese el nombre de usuario y la clave con la cual 
se inscribió en la base de datos. Es importante tener en cuenta que el correo electrónico es el usuario 

SEGUNDO OBSERVANTE 

Maria Claudia Upegui Montoya de la empresa Electroingenierias Upegui SAS , mediante correo electrónico 

remitido el 23 de julio de 2020 a las 20:22, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 
Buenos días, 
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Por medio del presente, solicito información acerca del pliego definitivo del proceso : INVITACION 
PUBLICA N° UC020-2020, cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADOS 
ESTRUCTURADO, REDES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN ÁREAS ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVAS DE LAS SEDES MONTERÍA Y BERASTEGUI DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA” ya que, en el prepliego dice que el pliego definitivo salía el 17 de julio, pero aún no está 
publicado, y es de nuestro interés participar en dicho proceso. 
  
A la espera de su información, 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, por situaciones administrativas no se le ha dado apertura al proceso, el cronograma se ajustará de 
acuerdo a la fecha de apertura del mismo.  
 
 
Montería, 30 de julio de 2020 
 
 
 

 
Original firmado 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe División de Contratación 


