Medellín, 13 de febrero de 2018

Señora
Alix Diaz
BRAND LTDA
licitacionesdiaz@ferreteriabrand.com
Ciudad

ASUNTO:

Respuesta a Observación a la Convocatoria en Página Web No. 003
de 2018

Respetada Señora Diaz
Damos respuesta a sus observaciones a la Convocatoria en Página Web No. 003
de 2018 de, remitida el pasado 12 de febrero de 2018, vía correo electrónico, en
los siguientes términos:

Observación 1: Solicito informarnos sobre el lugar de entrega del suministro, ya
que las bases de la convocatoria no hacen referencia a estos, solo hace referencia
a que se deben entregar en los lugares designados por el supervisor.

Respuesta observación 1: El lugar de entrega de los suministros es en las
obras de transformación del borde urbano rural de la comuna 8,
específicamente en los sectores conocidos como el Plan en el 13 de
noviembre cerca a la estación del metrocable de tres esquinas, Aula Ambiental
Sol de Oriente cerca a la UVA de Sol de Oriente, ecoparque Golondrinas en el
barrio Golondrinas, ecoparque Tinajas y ecoparque Villa Turbay en la Sierra,
incluyendo sitios aledaños cercanos a estos puntos. Todos estos lugares son
en el municipio de Medellín.

Observación 2: Para participar es necesario estar registrado como proveedor en
la Entidad.

Respuesta observación 2: No se requiere estar registrado para participar en
la Convocatoria.
Podrán participar las personas naturales o jurídicas que cumplan con los
requisitos de participación establecidos en la Convocatoria en Página Web No
003 de 2018.

Nota: En aplicación transparencia e igualdad, se publicará una adenda aclaratoria
en la página web de la Corporación Parque Arví con la respuesta anterior.
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