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Ref.: Aclaraciones a los términos de referencia de la Contratación Directa No. 11 del 2007
Respetado Doctor:
En atención a su comunicación enviada vía correo electrónico del 09 de abril de 2007, de
manera atenta me permito dar respuesta en los siguientes términos:
OBSERVACIÓN:
“1

NUMERAL 6.3

El plazo de ejecución que indica este numeral corresponde a un (1) mes, posterior a la
aprobación de la garantía única, sin embargo en el numeral 2.2 tiene una nota indicando que se
pactarán entregas trimestrales. Por favor indicarnos cual es el tiempo real de ejecución.”
RESPUESTA: El relación con el numeral 6.3. de los términos de referencia se publicó el
Adendo No. 01 del 03 de abril de 2007.
OBSERVACIÓN:
“2.

NUMERAL 6.6

El literal (b) señala que se debe expedir una póliza de calidad de los bienes por la vigencia del
contrato y 36 meses más. El ministerio debe tener conocimiento que los bienes objeto de la
contratación son consumidos en un termino no superior a 12 meses. Expedir una garantía
por una vigencia tan amplia (siendo prácticamente innecesaria) incurre en costos elevados que
se trasladan a la oferta, encareciendo los precios y minimizando los recursos de la entidad.
Agradecemos la prontitud de su respuesta, teniendo en cuenta que de ella depende el perfil de
la propuesta.”
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RESPUESTA: Mediante Adendo No. 01 del 03 de abril de 2007 se modifico parcialmente el
numeral 6.6. de los términos de referencia.
Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE CALVACHE SOLANO
Coordinador Grupo Contratos
Aristides.
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