
 

  

INVITACION PÚBLICA No. 049 de 2022 

CONTRATACIÓN PARA ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA 45 EQUIPOS PORTÁTILES, 43 
PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE LA OPERACIÓN DE ALGUNAS COORDINACIONES Y 2 EQUIPOS 

PORTÁTILES PARA EL ÁREA DE COMUNICACIONES DEL ORGANISMO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 

El suscrito coordinador de Gestión de TI, mediante la presente da contestación a las observaciones 
realizadas de acuerdo con lo establecido en el cronograma de la invitación publica a ofertar No. 
049-2022 en los siguientes términos: 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS S.A.S  
 

“De acuerdo a la invitación publica uno de los ítems Lenovo nos indica que no es posible tenerlo en 
la fecha estimada de entrega según el pliego de condiciones, debido a esto ellos nos confirman 
según correo adjunto que las maquinas solicitadas en el ITEM numero 1 cantidad 2 unidades de la 
referencia Workstation ThinkPad P15v Gen1 20TRS08900 no se encuentra en fabricación en China 
y no estaría en tránsito de entrega. Requerimos a la entidad tenga en cuenta la siguiente referencia 
para su aprobación para seguir con el proceso. 

 

RESPECTO A LO OBSERVADO 
 

De acuerdo a la observación realizada por la sociedad discovery enterprise business S.A.S. y 
teniendo en cuenta que, una vez verificada la situación planteada en el sector, se constata que para 
la adquisición de los 2 equipos de cómputo de referencia Workstation ThinkPad P15v Gen1 
20TRS08900 se presentan dificultades e incertidumbre de la disponibilidad de los mismos , esta 
corporación ve necesario buscar en el mercado un equipo que además de tener similares 
características se encuentre disponible para atender la necesidad.  

Así las cosas, esta corporación se encuentra de acuerdo en que entre tanto se hace la validación 
mencionada, se proceda a eliminar el ítem 1 relacionado en el numeral 1.1.1. de las especificaciones 



 

  

técnicas descritas en la invitación publica No. 049-2022, para continuar con el proceso de selección, 
pues dicha búsqueda requiere de tiempo que dilataría los plazos establecidos en la invitación, 
situación que no es viable en estos momentos.  

En ese sentido, se informa que se procederá a hacer los ajustes correspondientes a la invitación 
publica a ofertar.  

OBSERVACION PRESENTADA POR XOREX DE COLOMBIA   

“Solicitamos a la entidad aclarar, si:  

• En el caso que alguna de las referencias solicitadas no esté disponible, ¿se puede 
presentar la oferta de manera parcial? 

• En el caso que alguna de las referencias solicitadas no esté disponible, ¿se puede presentar 
la oferta con otra referencia de igual o mayor capacidad? 

• ¿Se puede presentar oferta en otra marca, conservando las características mínimas 
publicadas en la invitación? 

Atento a sus comentarios”  

RESPECTO A LO OBSERVADO 
 

Con relación a las preguntas planteada por la sociedad XOREX DE COLOMBIA, esta corporación se 
pronuncia indicando que con relación a la necesidad para la adquisición de equipos no se considera 
recibir ofertas parciales y/o cambiar referencias o carteritas ya solicitadas. 

Sin embargo, tal como se manifestó en contestación dada a la sociedad discovery enterprise 
business S.A.S. viendo que existe dificultades para la adquisición de equipos de cómputo de 
referencia Workstation ThinkPad P15v Gen1 20TRS08900 esta corporación ve viable eliminar el item 
1 relacionado en el numeral 1.1.1. de las especificaciones técnicas descritas en la invitación publica 
No. 049-2022.  

En ese sentido, se informa que se procederá a hacer los ajustes correspondientes a la invitación 
publica a ofertar y en razón a ello se adelantarán las gestiones administrativas correspondientes 
para hacer las modificaciones que correspondan a la invitación publica a ofertar.  

En los anteriores términos se da contestación a las observaciones realizadas.  

Sin otro particular.  

 

_______________________________ 
Mauricio Felipe Franco Velásquez 

Coordinador de Gestión de TI 
 


