Medellín, 15 de septiembre de 2014

Señores
PROPONENTES
Mínima cuantía No. 011 de 2014

Asunto: Respuesta a observaciones No. 2

Cordial saludo,

El día 12 de septiembre, dentro del plazo para presentación de observaciones en el
proceso, se recibió comunicación con las cuestiones que se tratan a continuación:

1. Con base en lo establecido en el estudio previo en los REQUERIMIENTOS DEL
SERVICIO, cuando se utiliza el término TIEMPO e indican unas unidades a que hacen
referencia, días, horas?
Se remite a la Respuesta Observaciones No. 1, en la que se aclara el encabezado del
cuadro para el diligenciamiento del Formato No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA, además
de la metodología para el diligenciamiento del Formato.
La columna “TIEMPO / ACTIVIDAD” ajustada, para el proceso opera bajo la categoría
“ACTIVIDAD”. La “UNIDAD DE MEDIDA” y “CANT” que se indican, se refiere a la
actividad servicios (envíos) y al número requerido. Se reitera igualmente la posibilidad de
variación de las cantidades contemplada en el numeral 1.2 de la invitación del proceso.
La columna “CANTIDADES” bajo los parámetros “UNIDAD DE MEDIDA” y “CANT.” Se
refiere a municipios, departamentos o países en el número requerido para los envíos.
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2. Dentro de los REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO, en la columna TIEMPO colocan 1
se refiere a un día para otros países?, se estipulo el tránsito de los envíos
internacionales con diferentes transportadoras?
Se remite a la respuesta dada anteriormente.
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Esperamos haber dado claridad sobre lo observado.
Cordialmente,

-Original firmadoJUAN CARLOS SÁNCHEZ VÁRGAS
Director
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
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