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Mogotes, 2 de septiembre de 2022

Señores

POSIBLES PROPONENTES Y VEEDURIAS

REF: RESPUESTAAOBSERVACIONES

CONVOCATORIA PUBLICA CP - (}OI "DISE}IO. CONSTRUCCÚN Y \IENTAS DEL
DE SAi.¡TA BARBARA EN EL IIUNICIPIO DE IUIOGOTES. §Ai¡TANDER".

PROCESO No. CONVOCATORIA PUBLICA CP. OOI

GCS COI{SJRUCCTONES SAS.
NtT. 9003653.937.2

R/L JAVIER ANToN|o GO¡|ZALEZ ARENA§
c. c. No 1.126.001,358 DE LONDRES flNG)

B§ERVACION 1:

Como poslble oferBnte me permlto allqar las slguhntes observaclones al pliego de condlclc,nes del proceso:

1. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

De acuerdo con lo sol¡citado en el proyecto de pliegos en el literal E) GARANTíA DE §ERIEDAD DE LA OFERTA',
requieren: "Para garantizar la serledd de la propuesta, los proponentes deberán adjuntar a la mbma, una garantia de
alguna compañía de seguros legalmente estableckla en Colombia...'

De Ia manena más respetuosa, se solhÍta a la entidad s¡ dentro de comparlías aseguradoras también se encuentran
incluidas las afianzadoras,

RESPUESTA I:

Las compañias de seguros pueden ser af¡anzadoras para el ramo de cumplimiento (:ntrer ellas seriedad de la oferta), sin
embargo, no todas las compañías de seguros son afianzdoras pues sob pueden expedir esta clase de garantíÍ¡s aquellas que
tienen autorizado el ramo de cumplimiento ante la superintendencia Finarniera de Colornbia.

En constancia de lo anterior,
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