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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 1 AL PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNFIRMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN N° 001 
DE 2016 

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA SOS S.A.S. 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Diecinueve (19) de Julio de 2016, a la 1:54 p.m., 
en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resuelta así: 

OBSERVACION N° 1: "Con relación al proceso en referencia, a continuación 
presentamos las siguientes observaciones: 1). Solicitamos a la entidad sea pedido el 
requerimiento de las certificaciones de los insumas de impresión de la siguiente 
manera: certificaciones expedidas por los FABRICANTES y/o SUBSIDIARIAS DEL 
FABRICANTE EN EL PAIS para las marcas HEWLETT PACKARD, Y SAMSUNG., 
dirigidas directamente a la entidad, en este caso a el SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA D. T Y C. TRANSCARIBE con una fecha de 
expedición no mayor a 30 días, ya que estas empresas cuentan con representación 
directa en COLOMBIA. Estas certificaciones garantizan a la entidad contratar dichos 
elementos con empresas totalmente certificadas en la cadena de distribución de los 
fabricantes. Es así, que reiteramos que la entidad solicite certificaciones expedidas 
directamente por los fabricantes o por las subsidiarias de los fabricantes en el pafs, 
dirigidas a la entidad y con una fecha de expedición no mayor a 30 días, ya que esto 
es una garantía en la calidad y los productos que va a recibir la entidad. Queremos 
resaltar que en el país existen varias empresas distribuidoras certificadas directamente 
por la firmas fabricantes, las cuales a través de estas certificaciones garantizan la 
procedencia de los productos. Para corroborar esto la entidad se puede comunicar con 
las oficinas de marcas HEWLETT PACKARD, SAMSUNG, en Bogotá: 
HEWLETT PACKARD DE COLOMBIA SAMSUNG 
PILAR DIAl DIANA GONGORA 
Tel.: 639 0121 Tel.: 487 0707 Ext. 342" 

RESPUESTA: Se acoge la observación, la cual se insertará en el Pliego de 
Condiciones Definitivo. 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Veinticinco (25) días del mes de Julio de 
2016. 

- Fin del Documento -
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