Bogotá D.C, Febrero 13 de 2018
Señor:
ERNESTO MANCIPE ORTIZ
Representante Legal
PORTES DE COLOMBIA SAS
KM 3 VIA FUNZA - SIBERIA PARQUE GALICIA BODEGA 7 MANZANA C
Teléfono: 8267683
gestiondenegocios@portesdecolombia.com - kmikmior@gmail.com - leidymancipe@gmail.com
Funza, Cundinamarca
Referencia.: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 001 DE 2018
En atención al proceso de contratación de la referencia, a la solicitud elevada por los evaluadores jurídicos, técnicos y económicos
y estando dentro del término de evaluaciones y de subsanaciones establecidos en el pliego de condiciones y una vez en proceso
de evaluación de la oferta presentada, se concluye que se debe subsanar los siguientes puntos, teniendo en cuenta que los
mismos no incurren en mejoramiento de la oferta, y sirven de base para aclarar el sentido de la oferta presentada y de esta manera
concluir un consolidado de evaluación aplicando los principios de la contratación:
REGIONAL

EJE CAFETERO

EJE CAFETERO

COMITÉ EVALUACION

OBSERVACION

JURIDICO

EL OFERENTE DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ÚLTIMO MES CAUSADO AL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

TECNICO

SUBSANAR 2.16 PERSONAL , FORMACIÓN ACADÉMICA DIRECTOR DE PROYECTO
COORDINADOR
Y
AUX.
ADMINISTRATIVO
ACLARAR 2.26 ACREDITACIÓN DOMICILIO PRINCIPAL, AGENCIA O SUCURSAL EN
LAS CIUDADES DEFINIDAS COMO CENTRO OPERATIVO DE LA REGIONAL. Se
realiza verificación a la dirección suministrada, que corresponde al Barrio la
Esmeralda Manzana 1 Casa 10, donde se localiza un establecimiento Público,
Variedades CATTLEYA.COM, en el que se ofrecen servicios de Papelería,
Cacharrería y distribuidor autorizado de la compañía de móviles Claro. La
persona que atiende en el establecimiento, informa que la empresa Portes de
Colombia tiene Sus oficinas principales en Bogotá y que en este -sitio solo
reciben trámites de esta empresa.- Solicitar aclaración.

Lo anterior se requiere sea allegado mediante físico y/o el correo electrónico contratacion@4-72.com.co transportes.2018@472.com.co a más tardar el día 14 de Febrero de 2018 hasta las 05:00 P.M, tal y como se señala en el cronograma respectivo.
Lo anterior para los fines pertinentes
Cordialmente,
ORIGINAL FIRMADO

