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OBSERVACIONES PROCESO 32 DE 2020 
 
12 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 
 
Señores 
INGENIERIA Y SERVICIOS DE MOCRICOMPUTADORES 
 
Nos permitos dar respuesta a la observación presentada por ustedes por medio de correo 
electronico el día de hoy 12 de noviembre de 2020 de la siguiente manera: 
 

1- Solicito muy respetuosamente tener en cuenta la posibilidad de aplazar la presentación de 
la ofertas de  la  convocatoria pública No. 32 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y 
LICENCIAS, entre otras razones especialmente  por efectos de la pandemia que aflije al 
mundo, los fabricantes de equipos de informática y tecnología han presentado retrasos en 
los diferentes procesos de fabricación, distribución, actualización de productos y por lo 
tanto en los plazos de entrega de los mismos,  por lo tanto sus Represenantes  en 
Colombia han presentado las mismas dificultades. 
Esto conlleva a que  se están presentando cambios en las configuraciones, en las 
referencias, números de parte, lo que tambien retrasa las comunicaciones  y la entrega de 
la informacion rerspectiva. 
Igualmente revisando la solicitud de otro proponente nos confirma que se presentan 
dudas que son necesarias de aclarar. 
 
 
R/ Atendiendo su solicitud y aras de garantizar un proceso participativo y de selección 
objetiva, y dado que se publicó adenda No. 1 donde se modifican y aclaran unos items, se 
acepta la solicitud de adicionar en tiempo el termino para presentar ofertas dentro del 
proceso de la Convocatoria Publica No. 32 de 2020 – Compra Equipos Informaticos y 
Licencias-, el cual quedara como plazo maximo hasta el proximo martes 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2020 A LAS 5: 00 PM, para lo cual se publicara la respectiva adenda. 
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