Ibague, 31 de Julio de 2019

Senores
Departamento de Licitaciones
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Carrera 6 # 53 -29 Oficina 604
Torre Empresarial Santa Monica
Ibague

Asunto: Respuesta Observaciones - Invitacion 022 de 2019
Respetados Senores:
A continuacion, nos permitimos dar respuesta a las observaciones presentadas por ustedes
al pliego de condiciones de la invitacion citado en la referenda:

Observacion No 01

Fwd: OBSERVACIONES PROCESO Invitacion Nc 022 de 2019 Seleccion Menor Cuanti'a
........... Forwarded message...........
De H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. < licitacionesg’hahconstrucciones.com >
Date: mar., BOjul. 2019 a las 9:06
Subject: OBSERVACIONES PROCESO Invitacion N: 022 de 2019 Seleccion Menor Cuanti'a
To: <recepcionprcpuestas(5|Lit.' lu.co>

Buen dfa,
Respetuosamente solicito a la entidad aclarar si se ilevara a cabo sorteo para el presente proceso

Respuesta: La Universidad del Tolima se permite informar que no se Ilevara a cabo Sorteo
para el presente proceso.

Observacion No 02
Fwd: OBSERVACION AL ESTUDIO PREVIO DE INVITACION NO 022 DEL 29 DE JULIO DE 2019
---- ---- Forwarded rresssge...........
De. H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. <r'Citaciones:-hahcor.strumcne;opm>
Date: mar.. 30jul. 2019 a las 12:22
Subject OBSERVACION AL ESTUDIO PREVIO DE INVITACION NO 022 DEL 29 DE JUUO DE 2019

Buen dia,
Respetuosarrente me permito solicitar aclarar el plazo de ejecucidn del presente proceso, ya que en el estudio previo se evidencia incoherencia porque
dice treinta en letra pero en numero escribieron 45 as:
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Respuesta: La Universidad del Tolima se permite informar que el Plazo de Ejecucidn del
Contrato de Obra es de Cuarenta y Cinco (45) dias contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del contrato y legalizacidn del acta de inicio.

Cordialmente,

/*
JULJO CESRA RODRIGUEZ ACOSTA
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional
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Senores
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
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Asunto: Respuesta a las observaciones
Respetados senores:
A continuacion me permit© dar respuesta a las observaciones presentadas por ustedes a
la invitacion citado en la referencia:
OBSERVACION
Buen dia.
Respetuosamente me permito solicitor aclarar ANEXO NO. I CARTA DE PRESENTACION,
sabre el primer pdrrafo en donde dice: "de acuerdo con lo establecido en la invitacion,
para la
presentamos la siguiente propuesta para el
Universidad del Tolima"
Ya que despues de la frase: "propuesta para el
sabre el diligenciamiento de este ANEXO

" no es claro ni lleva indicaciones

RESPUESTA
Es importante para la universidad informar que en el anexo No. 1 Carta de presentacion
en el espacio al que usted hace referencia se debe indicar a que proceso se presento, es
decir: "de acuerdo con lo establecido en la invitacion, presentamos la siguiente propuesta
para el proceso de menor cuantia 022 de 2019 para la Universidad del Tolima"

Cordialmente,

PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Directora de la Oficina de Contratacion
Universidad del Tolima

Acreditacion, una nueva historia para la region

