
Girardot, julio 29 de 2019

Señores
Oficina de Compras Seccional Girardot
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Ciudad

Asunto: Respuesta observación a la subsanación invitación a cotizar para contratar la
"Compra de implementos para la gestión interna del plan de gestión integral de residuos
hospitalarios y similares "PGIRHS" y RESPEL, en la universidad de Cundinamarca
Seccional Girardot"

Respetados señores:

El proponente Mauricio Cordoba Cabezas, envía la siguiente observación a la respuesta de
subsanación invitación a cotizar para contratar la "Compra de implementos para la gestión
interna del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares "PGIRHS" y
RESPEL, en la universidad de Cundinamarca Seccional Girardot".

REVISiÓN PROCESO

MAURICIO CORDaBA CABEZAS <maocordoba28@gmail.com>
Sab 27T7/2019 PH
Compras dela S,wonal Glrardot

CARTAREVISIONSUBSANA...

Buen día, adjunto carta solicitando revisión del proceso de Compra de implementos para la gestión interna del plan de gestión integral de residuos
hospitalarios y similares "PGIRHS"y RESPEL,en la universidad de Cundinamarca SeccionalGirardot.

Atentamente:

MAURICIO CÓRDOBA
Cel.l1921'3953

- - -----------------------------------------------------------------------------



~jrardot, 27 de Julio de 2019

Señores;

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SECCIONAl-GI RARDOT
COMPRAS

Cuidad

Asunto: Revisión,evaluación técnica y económica para la contratación "Compra de implementos
para la gestión interna del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares "PGIRHS"y
RESPEL,en la universidad de CundinamarcaSeccionalGirardot"

Segúnseobservaen lasubsanabilidaddel procesomencionado,que la empresaAlCSETECAUANZAS
COMERCIALESy SERVICIOSTECNOLÓGICOSS.A.S., no adjuntaron copia de la cedula del
representante legal solicitado en el documento de evaluación técnica y económica solicitado por
parte de la universidad Cundinamarca, por lo cual considero que no cumplió con los requisitos
exigidosdentro de lasfechasestipuladas, de acuerdo aeste hechosolicito que se revise la decisión
de este caso.

Agradezcosu atención prestada y en especial una pronta respuesta.

Atentamente:

CORDOBA CABEZAS
Ce.93.434.038de Flandes

Se procede a realizar la revisión de la documentación del concepto técnico y económico,
realizado a la empresa ALCSETEC Alianzas Comerciales y Servicios Tecnológicos S.A.S.
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Se revisa el correo allegado por la empresa ALCSETEC Alianzas Comerciales y Servicios
Tecnológicos S.AS., para la subsanación.
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Cordialmente

ArmaVir.sco
(el. 31058011:2

Revisada la documentación requerida a la empresa ALCSETEC Alianzas Comerciales y
Servicios Tecnológicos S.AS., contra la aportada a través de correo electrónico para
realizar la subsanación, efectivamente se evidencia que no fue aportada la cédula de
ciudadanía del representante legal, teniendo en cuenta que los plazos para la subsanación
son perentorios y ante el no cumplimento de la documentación solicitada en la invitación a
cotizar, se establece que esta propuesta NOCUMPLE con la documentación solicitada, por
lo cual, debe ser RECHAZADA

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente MAURICIO CORDOBA CABEZAS,
aportó la documentación requerida para la subsanación, a través del presente, se da



alcance a la subsanación invitación a cotizar para contratar la "Compra de implementos
para la gestión interna del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares
"PGIRHS" y RESPEL, en la universidad de Cundinamarca Seccional Girardot",
recomendando continuar el proceso contractual con el proponente MAURICIO CORDOBA
CABEZAS.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

Cordialmente,

JOH
Profesion I - D artamento de Gestión Ambiental
UNIVERSI AD E CUNDINAMARCA

32.1-41.


