PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI
PROGRAMA DE ACCESO Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-PACES
PRÉSTAMO: BIRF 8701-CO
SDC N° 004 de 2020
ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO
Adenda N° 2
El programa ÓMICAS (Optimización Multiescala In-silico de Cultivos Agrícolas Sostenibles), informa a los
interesados en participar en el proceso SDC 004-2020, para la adquisición de Equipos de cómputo, que
el documento de SDC se ajusta en algunos apartados, a saber:
CARTA DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
3. Se le solicita que presente cotizacion para los ítems que tenga capacidad de proveer, de los
listados en la invitación. Las cotizaciones de precios seran evaluadas, de acuerdo con el numeral 12
de la Seccion 1 del presente documento y se adjudicara la contratacion al oferente cuya cotizacion
cumpla con todas las condiciones tecnicas del servicio y ofrezca el costo evaluado mas bajo; se le
enviara una Orden de Compra cuyo modelo se adjunta en la Seccion V– Modelo de Orden de compra
de este documento.
4. De estar interesados, deberan presentar una cotizacion de acuerdo con las instrucciones indicadas
en la Seccion I–Instrucciones para preparar cotizaciones de este documento, en el formato adjunto
en la Seccion IV-Formulario de cotizacion hasta las 4:00 pm del 29 de mayo de 2020, en la direccion
electronica omicas.adq@javerianacali.edu.co, la cual tiene capacidad máxima de recepción de 32
MB. El correo deberá estar identificado en el Asunto como: SDC N° 004 de 2020 y Nombre del
oferente.
Nota: El Contratante no se hace responsable por el inadecuado manejo en el envío de la informacion,
por lo cual, el oferente debe tener presente que, si los archivos en PDF (o en otro formato que no
permite edicion), superan la capacidad maxima del correo, debera enviar varios correos identificados
con numeracion consecutiva.
Las demás disposiciones contenidas en el documento de SDC N° 004-2020 se mantienen sin
modificación alguna.
La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación, dada el día 22 del mes de mayo de 2020
(Firmado en original)
Andrés Jaramillo,
Director Científico del programa ÓMICAS

