ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
INVITACIÓN ABREVIADA IA020-2020

OBSERVACIONES: CINTANDINA
➢ Recibida el día 08 de junio de 2020 a las 3:44 P.M a través del correo electrónico:
natalia.beltran@cintandina.com
Amablemente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar sea revisada la siguiente observación que
tenemos frente al proceso descrito en la referencia:
PREGUNTA:
1. Requisitos Financieros (numeral 8.2):
• Solicitamos amablemente que en los indicadores requeridos se pueda aceptar en el nivel de
endeudamiento un rango entre el 65 – 68 %.
De antemano agradezco su atención y quedo atenta a sus comentarios frente a este requerimiento.
RESPUESTA:
En respuesta a la observación realizada, la Dirección Nacional Financiera procedió a verificar el
comportamiento de los indicadores financieros para las empresas del sector, a partir de la información
publicada al corte del 31 de diciembre de 2018. Como resultado del análisis realizado a la serie de
datos del Nivel de endeudamiento establecido como criterio de evaluación en el marco de la Invitación
Abreviada No 020 de 2020, se considera procedente incrementar el nivel de endeudamiento al 68%.

OBSERVACIONES: PAPELERIA MEDELLIN
➢ Recibida el día 08 de junio de 2020 a las 4:37 P.M a través del correo electrónico:
contratacionestatal@papeleriamedellin.com.co

PREGUNTA:
Buenas tardes.
Solicito a la entidad enviar logo para las cintas según muestra suministrada por la empresa.
RESPUESTA:
Se adjunta anexo con los logos y características de las cintas como evidencia fotográficas.

OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS: S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS
➢ Recibida el día 08 de junio de 2020 a las 5:02 P.M a través del correo electrónico:
iropero@sossuministros.com
PREGUNTA:
La presente tiene como fin solicitarle a la entidad si aplica algún pago de estampillas a la presente
invitación
RESPUESTA:
El pago de estampillas se efectúa con base a los acuerdos municipales y dependiendo del tipo de
estampilla (pro-universidad, pro-ancianato, etc.). No obstante, se aclara que para la presente invitación
no aplica ninguna retención por concepto de estampillas.
PREGUNTA:
Por otra parte manifestar si para relacionar experiencia cuando manifiestan que guarde relación;
aceptación certificaciones cuya objeto sea el suministros de útiles de oficina y/o elementos de
papelería ya que los items requeridos en la presente invitación hacen parte del suministro de papelería
y útiles de oficina

RESPUESTA:
Se aclara que el requisito de experiencia a aportar se debe relacionar con la necesidad operativa y
administrativa que requiere la entidad, por lo tanto, es necesario que la experiencia a aportar este
destinada para cintas para empaque. Siempre y cuando acredite que el objeto guarde relación con el
suministro de cintas para empaque ya que estos insumos son de producción exclusiva para la Entidad
(condiciones técnicas ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7).
En el caso que presente certificaciones de experiencia que identifique útiles de oficina y/o papelería
no será tenida en cuenta dado que esta no tiene relación con la necesidad del objeto a contratar.
OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS: S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS
➢ Recibida el día 08 de junio de 2020 a las 5:46 P.M. a través del correo electrónico:
iropero@sossuministros.com
PREGUNTA:
La presente tiene como fin solicitarle a la entidad manifestar si el oferente puede acercarse a la entidad
para obtener una muestra física de cada uno de los items, si es asi indicar oficina , día y persona
encargada, de lo contrario proporcionar una muestra fotográfica de cada uno de los items, para tener
mayor claridad del requerimiento de la entidad

RESPUESTA:
Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria no es posible la visita a nuestra entidad,
por lo tanto se adjunta anexo con los logos y características de las cintas como evidencia fotográficas.

