
 

 

Señora: 
ISABEL CRISTINA HENAO TORO JEFE 
Jefe Ventas Institucionales  
Almacenes Flamingo S.A 
 
Referencia: Respuesta a observaciones 
 
 
1. Solicitamos de 1 a 2 días más para la entrega de la propuesta final, dándonos la capacidad de 

evaluar las propuestas y entregando mejores resultados. 
 
Respuesta: se acepta la observación. Por favor revisar adenda 1. 
 
2. En caso de ser seleccionados todos los productos serán registrados y almacenados para 

garantizar el sostenimiento de los precios cotizados. 
 
Respuesta: estamos de acuerdo, cada proveedor está en libertad de utilizar los mecanismos que 
desee para garantizar la disponibilidad de los productos y el sostenimiento de los precios. 
 

3. El plazo máximo para el pago de la factura en su totalidad es de 45 días, una vez 
registrados los productos. 

 
Respuesta: Una vez el proveedor adjunte la totalidad de los documentos requeridos para facturar, 
la entidad procederá a realizar el pago dentro del plazo mencionado. 
 

4. El plazo máximo para la entrega de la mercancía es de 15 días hábiles, por tanto en caso de 
ser seleccionados se requiere que los productos sean solicitados con este tiempo de 
anticipación para brindarles una completa puntualidad en el momento de la entrega  

 
Respuesta: De acuerdo, el supervisor del contrato y el representante del proveedor seleccionado 
decidirán el mecanismo de solicitud de los productos. 
 

5. Solicitamos elevar un poco los presupuestos ya que las unidades requeridas son numerosas 
y debemos asumir el costo logístico y envío de toda la mercancía a diferentes ciudades en 
las que el precio de este es más elevado 

 
Respuesta: No es posible, puesto que el presupuesto del proceso de selección fue elaborado con 
base en un análisis de mercado mediante el cual concluimos que el precio de los ítems son acordes 
con éste. 
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