
 

 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROCESO DE ELECTRODOMÉSTICOS 

 
 

• De acuerdo a la entrega, se realizará en las ciudades indicadas, siempre y cuando sea 

en una o máximo dos direcciones por ciudad, la cantidad de artículos cotizados que 

tengan ese mismo destino  

 

       Respuesta: Se acepta lo solicitado 

 

• Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de diciembre 

de 2018; se ofrece un máximo de 15 días máximo adicionales (hasta el 15 de enero) 

de bodegaje, para terminar la entrega de los productos del contrato, teniendo en 

cuenta la temporada de la compañía en enero donde no tendríamos espacio para 

almacenar la mercancía. 

 

Respuesta: Se acepta lo solicitado 

 

• Se concederá un plazo de pago de 30 días como fecha de pago a la factura, una vez 

elaborada, puesto que los tiempos internos de registro y entrega no permiten extender 

el plazo de pago a la entidad.  

 

      Respuesta: Se acepta lo solicitado 

 

• Se solicita revisar la siguiente propuesta de marcas, con características cotizadas, ya 

que cumplen con las funciones requeridas, incluso mejorando la especificación 

requerida 

 

o Celular Smartphone Gama Alta. Se propone una referencia con memoria 

interna de 64GB, cámara principal y frontal de 12MP. Sin embargo, mejoramos 

en el tamaño de pantalla a 5.8” y ofrecemos la memoria CD por 32” para 

mejorar la memoria sin costo adicional. 

 

     Respuesta: No se acepta ninguna modificación a las características solicitadas en el          

pliego  

 

o En la Bicicleta Eléctrica ofrecemos la marca Starker FOLD, respaldada por 

Auteco, cuenta con el mejor servicio postventa en Colombia y con la garantía 

de Flamingo ante cualquier inconveniente. Es una excelente opción ya que son 

productos nuevos en el mercado que son importantes ante todo el respaldo 

que la marca puede ofrecer. 

 

 Respuesta: No se acepta ninguna modificación a las características solicitadas en 

el pliego  

 



 

 

o La cámara deportiva se ha cotizado desde el inicio la Cámara Sony, que se 

homologa como la cámara deportiva con mejor especificación a la requerida, 

ya que cuenta con 11.1 Megapíxeles, Mejora la calidad de grabación del video 

en 1920 60fps. Y con el respaldo de la marca Sony  

 

Respuesta: No se acepta ninguna modificación a las características solicitadas en el 

pliego  

 

o La lavadora se ofrece la marca Challenger, con mayor capacidad a la 

requerida ya que tiene una capacidad de 10.5Kg. Esta marca es homologada 

con líder en el mercado, es Colombiana, con muy buen respaldo. Servicio 

técnico en todo el país, con mas de 50 años en el mercado 

 

 
Respuesta: No se acepta ninguna modificación a las características solicitadas en el 

pliego  

o El juego de ollas se ofrece de mayor cantidad de piezas, las requeridas son de 

5 piezas y ofrecemos 7 piezas. Lo único que cambia es el color ya que se 

ofrece de color azul oscuro de marca Imusa (anexo foto)  

 
 

Respuesta: No se acepta ninguna modificación a las características solicitadas en el 

pliego  

 

Estamos mejorando las negociaciones, sostenimiento de precios, garantizando la logística 

y proceso de entrega para poder presentar la mejor opción.  

 

ORIGINAL FIRMADO  
 

SANDRA VILLEGAS CASTAÑO  

Subgerente Comercial y de Operaciones 

 


