
RESPUESTA A 
OBSERVACIONES DE LA 

CONVOCATORIA 426 

La Dirección Administrativa de Comfenalco Tolima, se permite informar que para el proceso de 
Convocatoria No 426 “TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOS KITS ESCOLARES AÑO 
2023: 

 
Se da respuesta a las observaciones de los diferentes proponentes  

 

 

Dado en Ibagué, a los veinte seis (26) días del mes de octubre de (2022) 

 
 

DIANA LUCÍA REYES GUTÍERREZ 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

 
Proyecto/Elaboro: Clarivel Mendieta 
Reviso/Aprobó: Clarivel Mendieta Murillejo – Jefe Dpto de Compras 

PREGUNTA PROPONENTE RESPUESTA COMFENALCO

La póliza para presentar la 

propuesta o ésta se adquiere si 

salimos seleccionados como 

proponentes.

Se debe presentar inicialmente 

poliza de garantia de la oferta inicial, 

y de llegar a quedar seleccionados 

deben expedir poliza sobre el 

contrato

Favor aclarar si las muestras 

fisicas se debe entregar la 

propuesta en mencion, ya que 

tambien solicitan enviarla al 

correo electronico

La muestra fisica se debe entregar 

en el Departamento de Compras 

Administrativas del Edificio sede de 

la 37 con 5 antes del cierre de la 

convocatoria de acuerdo al anexo 2 

de las caracteristicas tecnicas de los 

terminos de referencia , para lo cual 

la Caja expedira constancia de 

recibido de la misma. y la propuesta 

economica se debe enviar al correo 

electronico en PDF de acuerdo al 

Item 19 de los terminos de referencia 

en la Generalidades

Se solicita que el Logo de la Tula 

sea bordado o estampado

Se pueden presentar la propuesta en 

las dos opciones sin embargo se 

puntuara con mejor calificacion al 

proponente que presente el logo 

bordado

La tela que se esta solicitando, 

debido a las dificultades de 

importancion se solicita se 

acepte una de similares de la 

caracteristica de la muestra

Se pueden presentar la propuesta en 

las diferentes opciones  sin embargo 

se puntuara con mejor calificacion al 

proponente que presente la tula en 

las mismas caracteristicas de la 

muestra.
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