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Señores 
NEXCOMPUTER S.A.S 
Autopista Medellín Km 3.5 Centro Metropolitano Of. B5 
Cota Cundinamarca 
Tel: (57) 1- 552 07 77 

Asunto: Devolución Propuesta - Invitación publica 006 de 2019. 

Respetados señores NEXCOMPUTER S.A.S 

De manera atenta se informa que el comité evaluador del presente 
proceso, procede a hacer la devolución de la propuesta presentada a 
la invitación pública de menor cuantía 006 de 2019 cuyo objeto es 
"COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS SALAS DE 
INFORMÁTICA DEL BLOQUE 31A DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA." 

Lo anterior se realiza en virtud a lo establecido en la invitación publica 
en el capítulo III - Cronograma, el cual determina que la "Entrega de 
propuestas y acta de cierre - marzo 22 de 2019 en la Oficina de 
Contratación hasta las 3:00 pm", de igual forma, en la invitación publica 
se estableció en las causales de rechazo lo siguiente "Cuando la 
propuesta se envíe por correo electrónico, fax o en un lugar diferente al 
indicado en la invitación o cuando la propuesta se presente después 
del plazo establecido en el cronograma" 

En virtud de lo expuesto, se indica que a la fecha y hora fijada en el 
cronograma se llevó acabo el cierre y apertura de sobres, en el cual 
habían proponentes que fueron testigos de este proceso, así mismo, es 
preciso indicar que la oficina de contratación solicito informe a la 
oficina de correspondencia para corroborar los hechos presentados en 
el cual se indicó que en la oficina de correspondencia el sobre fue 
retirado por el proponente, adjuntaron documentos y volvieron a cerrar 
y radicar en la propuesta. 
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Finalmente con el fin de dar aplicación a los principios de transparencia 
e igualdad no es posible recibir la propuesta y se devuelve en el sobre 
sellado tal y como fue presentada. 

Cordialmente, 

cqtcjct 	;c:Adir 
Paola Andrea Cubides Bonilla 

Comité Evaluador Jurídico 

Jhoja J.  Tiqu Ala 

Comit Evaluador Jurídico 

, 
4  1 el 	

YkEviatIA - estettOt-014. 
Germ• ít 	•o Flórez 	 Hernan Dario Mendieta 

Co 	r. v•Iu•dor Técnico 	 Comité Evaluador Técnico 
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