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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC021-2020 

 
OBJETO: “SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ÁREAS ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI” 
 
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 

Gilberto Brun Aldaba de la empresa Monteaire SAS, mediante correo electrónico remitido el 21 de julio de 2020 a 

las 15:48, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 

  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, No es procedente su solicitud puesto que la forma de pago establecida por la entidad resulta 
coherente y suficiente, dado a la cuantía y valor del contrato. 
 

SEGUNDO OBSERVANTE 

Jorge Mario Gómez de la empresa Serviparamo, mediante correo electrónico remitido el 24 de julio de 2020 a las 

20:22, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

Buenos dias,  por favor me dan el numero de contacto de la señora estela barco jerona, para 
la licitación  UC021-2020 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante la entidad le aclara, que las observaciones o inquietudes que se tenga de las invitaciones públicas, 
deberán hacerse a través del correo electrónico contratacion@correo.unicordoba.edu.co, por lo tanto no es procedente 
su solicitud 
 

TERCER OBSERVANTE 

Pedro Cruz, Representante Legal de P&h Ingenieria Vertical SAS, mediante correo electrónico remitido el 29 de 

julio de 2020 a las 11:43, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

En relación a la INVITACIÓN PÚBLICA N° UC021-2020 ““Suministro e instalación de aires 
acondicionados para áreas académicas y administrativas de la Universidad de Córdoba sede 
Montería y Berastegui” . Solicito amablemente su colaboración con la plataforma de la 
universidad, ya que me inscribi como proponente pero no me permite agregar la 
manifestación de interés y ni visualizar el cronograma. 

Agradeciendo su atención, Quedo atento. 
Anexos: 3 pantallazos de la plataforma 
 
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. El cronograma se verá reflejado en los pliegos de condiciones definitivos. 
 
 
Montería, 30 de julio de 2020 
 
 

 
Original firmado 

 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe División de Contratación 
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