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DOCUMENTO N° 2 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
INVITACIÓN PUBLICA N° UC028-2020 

 
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 
Sheila de Jesús Pérez Torres, mediante correo electrónico remitido el 08 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m, formula 
las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

1. Para acreditar la experiencia del proponente la entidad solicita “”Para acreditar esta experiencia, 
deberá presentar con la propuesta la certificaciones o actas de entrega y recibo final de obra de cada 
uno de los contratos acreditados, para efecto de verificar el ÁREA CONSTRUIDA (AC). Para que la 
certificación o el acta aportada sea válida deberá ser expedida y suscrita por el contratante o su 
representante legal o el competente para el efecto””  sin embargo también el pliego establece “La no 
presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será 
subsanable y generará rechazo de la propuesta”. Por lo tanto solicitamos aclarar si para acreditar la 
experiencia el proponente interesado puede aportar cualquier documento que permita a la entidad 
verificar las condiciones solicitadas? Es correcta mi apreciación? 

 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad aclara que cuando se habla de certificaciones solicitadas se admitirán certificaciones o 
actas de entrega y recibo final de obra. 
 
 
 OBSERVACION N° 2 
 

2. Revisado el prepliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivos, notamos que la entidad 
no amplio las condiciones de los profesionales, todo lo contrario al solicitar en 3 contratos la 
experiencia acreditada lo volvió mas restrictivo, lo cual limita la participación de los proponentes 
interesados, por lo tanto solicitamos sea reconsiderada su posición y se solicite en máximo 3 contratos 
lo cual indicaría que el profesional puede acreditar la experiencia en 1, 2 o 3 contratos. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante se acepta su observación, puesto que se presentó error de transcripción. La modificación se hará a 
través de adenda.. 
 
 
OBSERVACION N° 3 
 

3. Debido a que entre la fecha de sorteo y la fecha de cierre solo hay 5 días hábiles, solicito ampliar el 
plazo de entrega de la oferta ya que debido al monto del proyecto, las aseguradoras requieren mas 
tiempo para el estudio y también los posibles proponentes para realizar una propuesta técnica y 
económica de acuerdo a las condiciones establecidas por la entidad. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad mediante las adenda N° 1 y  2, amplió la fecha de entrega de propuestas. 
 
 
SEGUNDO OBSERVANTE 
Samuel Enrique de la Ossa Mercado, mediante correo electrónico remitido el 14 de octubre de 2020 a las 15:27, 
formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 
El suscrito SAMUEL ENRIQUE DE LA OSSA MERCADO identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.545.082,   
expedida   en   Sincelejo actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO UNIVERSIDAD 2020 
domiciliada en Montería, me permito informar a la entidad, que debido a que el proceso es la terminación de un 
proyecto, las aseguradoras están solicitando un informe del estado en que actualmente se encuentran las 
instalaciones que se van a intervenir, por lo tanto solicitamos: 
 
1. El informe que está solicitando la compañía de seguros, para poder dar viabilidad a la expedición de la póliza de 
seriedad de la oferta. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
El informe del estado actual de las instalaciones del Edificio de Laboratorios Integrales fue enviado a su correo y 
publicado en la página web de la entidad el día 16 de octubre de 2020. 
 
 
OBSERVACION N° 2 
 
2. Ampliar el plazo de entrega de la propuesta, con el fin de que la compañía de seguros pueda revisar 
la información que nos entregue la entidad y pueda expedir la póliza de seriedad de la oferta 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, reiteramos la respuesta dada al observante anterior. 
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TERCER OBSERVANTE 
Juan Carlos Garcés Dajud, mediante correo electrónico remitido el 14 de octubre de 2020 a las 17:22, formula la 
siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, reiteramos la respuesta dada al observante anterior. 
 
 
Montería, 20 de octubre de 2020 
 
 

 
Original firmado 

 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe División de Contratación 


