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OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTIA1151.20.3. MC 001 DE 2013 

Palmira,  Julio 07 de 2013 
 
Señor 
JORGE ELIECER RUANO MARQUEZ 
La Ciudad 

 
Cordial Saludo 
 
Para los fines pertinentes, me permito dar respuesta a observaciones solicitadas en el 
correo enviado el día 05 de julio a las 16.50, con relación al Proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantia así: 
 

 Al punto 1. Las  referencias solicitadas son las requeridas  por la Institución 
Educativa. En la página 5 del Pliego Definitivo punto 1.4 ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y VALOR ECONOMICO QUE SOPORTA EL CONTRATO dice 
“Nota: A cada uno de los artículos relacionados los proponentes interesados 
deberán incluir la marca del producto y referencia, se solicita las de mejor calidad”. 
Pues la Institución hizo un estudio del mercado encontrando productos de 
diferente marca y calidad. 
 

 Al punto 2.  Solicita que debido al valor de la invitación tenga un anticipo del 50% 
del valor total, me permito manifestarle que en página 23 de pliego de condiciones 
definitivo  punto 1.7 FORMA DE PAGO dice” El pago se hará una vez se haya 
recibido el total de los materiales a entera satisfacción por parte del almacén de la 
Institución. No habrá lugar a anticipos” puesto que la entrega de dichos materiales 
será de 03 días contados a partir de la legalización del contrato. 
 

 Al punto 3. La Institución sigue con la misma Disponibilidad Presupuestal para 
realizar la Selección Abreviada de Menor Cuantía, puesto que con el estudio de 
precios que la entidad hizo antes de hacer la invitación esta se ajusta a dichos 
precios. 

 
Atentamente, 
 
 
PAULAANDREA JARAMILLO ALEGRIAS 
Auxiliar Administrativo 
 
Paula Andrea Jaramillo Alegrías 


