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SOGAMOSO - BOYACA
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Sogamoso, 26 de Febrero de 2016.
SEÑORES.
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA

REF: OBSERVACION INFORME DE EVALUACION PROCESO DE MINIMA CUANTIA 002 de
2016
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ -INFIBOY-

Respetados Señores.
Yo,HECTOR GARCIA GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.888.679 de
Chaparral Tolima, como oferente en el PROCESO DE MINIMA CUANTIA 002 de 2016, me
permito realizar las siguientes observaciones al informe de evaluación de la referencia.
Que el dia 24 de Febrero de 2016, el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA publico informe
de evaluación del PROCESO DE MINIMA CUANTIA 002 de 2016. En dicho informe, la
entidad manifiesta que la propuesta presentada por mí, no cumple con lo referido al
CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO refiriéndose a lo siguiente
En dicho informe, la entidad manifiesta que la propuesta presentada por mí, no cumple
con lo referido al certificado de matricula mercantil, refiriéndose a lo siguiente:
“el proponente posee la condición exigida en el pliego de condiciones Numeral 7.1 Literal B ya que
si bien presenta el documento de que trata el literal, (ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE
INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA DE COMERCIO) este reúne las condiciones exigidas debido a que la
actividad principal exigida corresponde al códigos 4649 debido a la relación directa del objeto
contractual con la definición de la actividad definida por estos códigos. La actividad que el
proponente refleja en el documento presentado es la 4761 “Comercio al por menor de libros,
periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados”

Con respecto a dicha apreciación de la entidad me permito aclarar lo siguiente:

Que en mi certificado de matricula mercanitil No.23365 del 10 de Julio de 1998 se
evidencia la actividad comercial 4649: Comercio al por mayor de otros utensilios
Domesticos N.C.P. donde según la clasificación CIIU esta actividad incluye:

Y la actividad comercial 4631: Productos al por mayor de productos alimenticios donde
según la clasificación CIIU esta actividad incluye:

Dicho esto, solicito a la entidad que sea habilitada mi propuesta ya que se evidencia que
mi registro mercantil si cumple con el objeto del proceso de la referencia, estando entre la
actividad 4649 El comercio al por mayor de material de limpieza y pulido, y en actividad
comercial 4631: El comercio de café transformado, té, cacao etc.….. y aunque no sen mi
actividad principal, si se encuentran entre las actividades que desarrollo y en la que tengo
amplia experiencia lo cual no es una limitante para poder suministrar el objeto a contratar.

