
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS No. 2 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 SOCIEDAD DISPRO S.A.S. 

En atención a la observación recibida a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día Veintinueve (29) de Julio de 2016, a las 9:46a.m., 
en el cual manifiesta las siguientes observaciones que serán resuelta así: 

OBSERVACION No 1: "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 más 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 productos, es 
así 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 solicita 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 mérito probatorio, POLUX, LEDAKON, IMPRESISTEM, 
distribuyen estas marcas, es más las facturas vienen con los anexos de importación de 
cada referencia de tinta, cinta o tener, ante estos hechos y en virtud que en la 
comunicación que envía S. O. S, están los teléfonos de HP, puedan verificar lo que acá 
se les expone, es decir si HP y Sansumg son distribuidos también legalmente por las 
otras empresas acá 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." 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad se ratifica en su requerimiento de 
certificación expedida por fabricante, y ampliará la posibilidad de presentar 
certificaciones de subsidiarias del fabricante en el país, y/o distribuidores autorizados 
para los productos suministrados. Toda lo anterior se dejará expreso en el Pliego de 
Condiciones Definitivo que se publicará de acuerdo con el cronograma del Proceso. 

2. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA SOCIEDAD VENEPLAST 

En atención a la observación radicada en las instalaciones de la entidad, el día 
Veintinueve (29) de Julio de 2016, a la 14:03 p.m., en el cual manifiesta las siguientes 
observaciones que serán resuelta así: 

OBSERVACIÓN No. 1: "Solicito que se requiera a los proponentes en el proceso del 
asunto, CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOS MAYORISTA DE 
LOS CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS, y no como lo pretenden 
algunos proponentes que sea solo del fabricante ya que limita la libre competencia y 
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seria contrario al artículo 333 de nuestra constitución política. Como quiera que todas 
las tintas son importadas también se podría exigir al proveedor el manifiesto de 
aduana, y este seria una manera eficaz de saber si un producto es original y no de 
contrabando". 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad se ratifica en su requerimiento de 
certificación expedida por fabricante, y ampliará la posibilidad de presentar 
certificaciones de subsidiarias del fabricante en el país, y/o distribuidores autorizados 
para los productos suministrados. Todo lo anterior se dejará expreso en el Pliego de 
Condiciones Definitivo que se publicará de acuerdo con el cronograma del Proceso. 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., el Primero (1o) de Agosto de 2016. 

- Fin del Documento -
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