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CARTAGENA, JULIO 29 2016 

SEI'JORES 
TRANSCARIBE S.A.S 
CIUDAD 

REF: SELECCIÓN ABREVIADA- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION No. 001 DE 2016 

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa. DISPRO S.A.S, 
identificada con el Nit: 806.006.084, me permito de la manera mas atenta y respetuosa, hacer una 
aclaración en cuanto a la solicitud hecha por la empresa S.O.S soluciones empresariales, en 
referencia a solicitar certificación directa de los fabricantes de las marcas HP y SAMSUNG, ante 
esta solicitud me permito informar que dichas casas matrices solo expiden estas referencias a las 
empresas que les compran grandes cantidades de sus preductos, es asl como empresas del sector 
tales como POLUX, IMPRESISTEM, LEDAKON, ALHUM, Y S.O.S soluciones empresariales, son 
clientes directos de estas marcas, por tanto la empresa que solícita dicha certificación directa evita 
que otros proponentes puedan participar, en el caso de HP Y SAMSUNG, ellos no permiten que 
sus representantes en Colombia expidan certificados como los que ustedes solicitan, sin embargo 
y es cosa de merito probatorio, POLUX, LEDAKON, IMPRESISTEM, distribuyen estas marcas,. es 
mas las facturas vienen con los anexos de importación de cada referencia de tinta, cinta o toner, 
ante estos hechos y en virtud que en la comunicación que envfa S.O.S, están los te~éfonos de HP, 
puedan verificar lo que aca se les expone, es decir si HP y Sansumg son distribuidos también 
legalmente por las otras empresas aca mencionadas. · 

De igual manera el hecho de pertenecer a un canal de distribución de alguna de esas empresas 
debe ser considerado como un hecho de cumplir con el requisito de compra legal de las marcas 
HP y SAMSUNG, ante lo cual uds para tranquilidad de que lo que se despacha es legal, pedir al 
momento de la entrega de estos elementos el manifiesto de Importación que establece la legalidad 
de entrada a el país de dichos productos. 

En tal virtud solicitamos a la Entidad en sus pliegos defiítívos hacer la aclaración que el proponente 
envle certificación de pertenecer al canal de distribución de cualquier distribuidor en la línea de 
ventas de estas marcas HP y SAMSUNG. 

DIIPRO I.A.I. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

~
.. t \ NIT. 806.006.084 • 1 

URICIO ~STARIOS 
RENTE 

S . . 
1 8 ue sector San Isidro, Transv. 54# 27-30, Local2. Tel: 6431839.6431319 

ede Prmclpal :e o~q Ave Daniel Lemaitre, Edlf. Monroy Local2. Tel. 6601158.6601285 
Sucursa : en ro, · .1 dlsprodlspro@hotmall.com e.ma1. 

-


