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DOCUMENTO N° 3 
 RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° 

UC017-2020 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, CULMINACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS INTEGRALES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS BÁSICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA 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 

MEGASERVICIOS Y REPRESENTACIONES SAJOR S.A.S., mediante correo electrónico remitido el 27 de julio de 

2020,  formula las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

 
 La Universidad se rige por el principio de autonomía Universitaria, lo cual hace que la norma conductora del 
procedimiento de selección del oferente sea el Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo No. 111 del año 
2017, esto implica que el procedimiento establecido para la Invitación pública No. UC017 – 2020 se encuentre bajo los 
parámetros del Estatuto de Contratación citado. 
 
Es así como, podemos observar que los pliegos de condiciones debidamente publicados en la página de la Universidad 
se encuentren conforme al artículo 93 del Estatuto Ibídem, y consecuencialmente debe observarse en el cronograma 
del proceso de selección la oportunidad en tiempo concedida a los interesados para observar y/o presentar 
subsanaciones. 
 
Con la observación de que la Entidad ajusto el cronograma, mediante adenda, a la fecha de publicación del informe 
preliminar de evaluación, con el fin darle cumplimiento al Principio Constitucional del Debido Proceso 
 

 
Montería, 28 de julio de 2020 
 
 
 

Original firmado 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe División de Contratación 
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