
RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN EL MARCO DE LA 

INVITACIÓN A OFERTA PRIVADA 12 DE 2013 

 

COMPUTAR 

 

 

PREGUNTA: “Buenos días, encuentro que en el cronograma la fecha máxima de entrega 

de propuestas es el 8 de junio de 2013, es de anotar que es el día Sábado, podría dejarse 

para el día Martes 11 de junio de 2013? esto no alteraría pues se iniciaría la evaluación el 

mismo Marte 11 de Junio.” (sic) 

RESPUESTA: Por un error en la fecha se modificará la fecha máxima de entrega de 

propuestas, la cual, mediante adenda, se señalará para el 7 de junio de 2013, previendo la 

evaluación y las objeciones que se llegaren a presentar. 

PREGUNTA: “En las especificaciones técnicas, punto No. 10 (…) las impresoras que se 

provean para el crecimiento institucional serán sin costo adicional para la Universidad.” 

(sic) 

 

RESPUESTA: Las impresoras que se deben proveer en virtud de la convocatoria para el 

crecimiento institucional serán sin costo adicional para la Universidad. 

 

PREGUNTA: “Debido a la premura en el tiempo solicitamos a ustedes que para el tema de 

la experiencia se puedan aportar las facturas de venta de servicio a los clientes, ya que es un 

documento en el cual consta que el servicio se presto adecuadamente pues de lo contrario 

no se aceptaría. El tema de recolectar las firmas de los responsables de expedir los 

certificados es muy difícil además que algunos clientes están en otras ciudades. (…).” (sic) 

 

RESPUESTA: Se accede a la solicitud y también se aceptará copia de los contratos 

firmado, para lo cual, para que estos documentos sean tenidos en cuenta para efectos de 

valorar la experiencia deberán contener como mínimo:  

 Contratante (si es persona jurídica además el nombre e identificación del 

representante legal) 

 Objeto del contrato. 

 Valor. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Secretario Junta de Compras 

 

 


