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A continuación se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de 
aclaración efectuadas por escrito por posibles proponentes.  
 
OBSERVACION No. 1. Solicitamos muy amablemente se permita la presentación de 
ofertas por ítem, esto con el fin de permitir que los proponentes podamos presentar 
oferta para uno o varios de los ítems solicitados.  
RESPUESTA 
Se acepta la solicitud y se modifica en adenda que se publicara con este 
documento de aclaraciones. 
 
 
OBSERVACION No. 2. ¨La Entidad solicita a página 20 solicita:  
“Certificación o autorización para actuar como agente emitida por el fabricante o bien 
un poder notarial”  
Solicitamos a la Entidad permitir que la certificación sea emitida por el fabricante y/o 
por el Distribuidor de la marca en el país.  
RESPUESTA  
Se acepta la solicitud y se modifica en adenda que se publicara con este 
documento de aclaraciones. 
 
 
OBSERVACION No. 3. 
Lo mismo para el requerimiento que se solicita a página 21 en donde se solicita 
certificación o autorización para actuar como agente en Colombia emitida por el 
fabricante. Solicitamos se incluya que esta certificación pueda ser expedida por el 
fabricante y/o por distribuidor autorizado.¨ 
RESPUESTA  
Se acepta la solicitud y se modifica en adenda que se publicara con este 
documento de aclaraciones. 
 
 
OBSERVACION N° 4 ¨Solicitamos a la Entidad aclarar en relación con lo solicitado a 
pagina 20 que naturaleza de litigios deben ser reportados, si se tratar de procesos 
laborales, civiles, comerciales o administrativos. Esto con el fin de tener claridad que 
información debe ser entregada a la Entidad¨  
RESPUESTA  
Procesos civiles y comerciales. 
 
Un saludo cordial, 
 


