ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171510070283 DE 2017
OBJETO: COMPRA DE CHALECOS Y GORRAS
Bogotá D.C., 21-12-2017

PROPONENTE: MARKET GROUP SAS
Observación 1: Amablemente solicitamos a la Entidad aclarar el plazo de entrega d los elementos ya
que el numeral 11, de las condiciones generales de participación indican 30 días, pero en el literal C.
especificaciones de carácter técnico dice 5 días calendario. Es de importancia tener en cuenta que se
están solicitando bordados lo que requiere tiempo para generación de logotipos
RESPUESTA: El plazo de ejecución es de 1 mes, diferente al plazo de entrega solicitado por nuestro
cliente, que es máximo de 5 días.

PROPONENTE: OMAR VANEGAS CONFECCIONES
De conformidad a la invitación privada a cotizar 20171510070283, remito las siguientes
observaciones para su consideración:
OBSERVACIÓN 1: En relación del literal C "Carácter técnico" numeral segundo y el literal D
"Calificación y asignación de puntajes", pedimos amablemente a la Entidad ampliar el rango de
experiencia dentro de los últimos cinco (5) años. Ello con la intención de permitir a más interesados
participar en el proceso y así generar más opción de ofertas para la Entidad.
RESPUESTA: Históricamente nuestros procesos de contratación de material POP, han tenido el
requisito de certificaciones de experiencia de los últimos tres años. Se mantiene el requisito.
OBSERVACIÓN 2: Debido a la ponderación expuesta en el literal D "Calificación y asignación de
puntajes" requerimos por favor se aclare o se implemente un techo en relación al tiempo de la
"Oportunidad de Entrega", pues este parámetro contrasta con lo consignado en el plazo de entrega
numeral tercero del literal C "Carácter técnico" plasmándose ciertamente complejo entender como un
oferente estará en la capacidad técnica de mejorar un tiempo de entrega de cinco (05) días calendario
para 5.000 chalecos y 5.000 gorras.
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RESPUESTA: Se acoge la observación, el techo mínimo será de tres días, VER ADENDA
MODIFICATORIA N° 1.

PROPONENTE: PODER PROMOCIONAL
OBSERVACIÓN 1: Esta invitación no es la misma a la cual habíamos participado con
anterioridad??? Nosotros ya habíamos enviado la propuesta económica junto con la documentación
requerida y las muestras. Tenemos que volver a enviar todo??? Muchas gracias.
RESPUESTA: Es un nuevo proceso de contratación.

Cordialmente

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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