INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 DE 2019
OBJETO: “EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
– FINAGRO, ESTA INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA CONTRATAR EL
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO NUEVOS, POR DEMANDA, CON SU
RESPECTIVA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN INICIAL Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO EL SOPORTE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO EN
SITIO”.

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS

I.

CONTROLES EMPRESARIALES:

PREGUNTA: “Teniendo en cuenta las aclaraciones publicadas el día de ayer y la
adenda con los cambios técnicos, solicitamos respetuosamente sea ampliado el plazo de
entrega de ofertas un par de días mas ya que aun desde fabrica no se han entregado los
precios y debemos tener en cuenta firmas y demás procesos que lleva esta oferta.”.
1.

RESPUESTA: Manifestamos que su observación es aceptada. Los invitamos a
consultar la Adenda No. 6 a los términos de referencia de la invitación pública No.
10 de 2019, publicada en la página web de Finagro el 10 de julio de 2019.

II.
2.

TELEFONICA MOVISTAR:
PREGUNTA: “Dentro de los términos previstos en el cronograma del proceso de

la referencia, respetuosamente nos dirigimos a Ustedes, con el fin de solicitar a la Entidad
tener en cuenta las siguientes observaciones a los Pliegos:
De acuerdo a la publicación generada en el día de ayer 09/07/2019 Adenda # 5, en la cual
se realiza la modificación sobre dos referencias de los equipos solicitados en los pliegos,
de acuerdo a lo anterior debemos modificar las configuraciones de las maquinas y por lo
tanto se deben modificar los valores de los mismos, Con base en lo anteriormente expuesto,
respetuosamente solicitamos a la Entidad modificar los tiempos de entrega de la oferta."

RESPUESTA: Manifestamos que su observación es aceptada. Los invitamos a
consultar la Adenda No. 6 a los términos de referencia de la invitación pública No.
10 de 2019, publicada en la página web de Finagro el 10 de julio de 2019.

Fecha de publicación: 10 de julio de 2017.

