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 Agradecemos el Llamado a participar de la convocatoria para suministro de las 
dotaciones de informes para la planta de personal de esta, una de las empresas insignia 
del Departamento.  Tony Mazzaro la marca exclusiva de los Almacenes BALIANI con 29 
años de historia en la ciudad, en caso de ser aceptada esta propuesta, tener en cuenta 
las siguientes especificaciones de procedimiento para el proceso de contratación: 

1. Formalizar el contrato de Suministro según propuesta. Contratista según consta en 
los Documentos de Cámara de comercio y RUT adjuntos. 

2. Anticipo del 40% del valor Global del Contrato. Según certificación de Cuenta 
Bancaria Suministrada oportunamente.  

3. Legalizado el contrato y recibido el anticipo se requieren 15 días hábiles para 
proceder a confeccionar una muestra física de cada modelo previamente acordado 
en las telas seleccionadas para verificar especificaciones de diseño y hacer los 
ajustes necesarios. 

4. Cumplida la entrega de las muestras físicas se establecer fecha de Toma Tallas de 
cada uno de los funcionarios basado en las prendas que el contratista suministra 
en curva de tallas para Dama y Caballero en Chaqueta y Pantalón respectivamente. 
Llenar el formato correspondiente para cada funcionario. 

5. Cumplidos los términos de Diseño y la toma de talla de todos y cada uno de los 
funcionarios se establece la fecha de Inicio de términos para Fabricación y entrega 
con un plazo de (30) treinta días hábiles según disponibilidad de materiales en 
fabrica y/o distribuidores de textiles especificados en la propuesta. 

6. La toma de tallas, definición de diseños y materiales, así como la entrega se hará 
en las Sede principal de la lotería de Boyacá en la ciudad de Tunja, según 
instrucciones y disponibilidad del contratante. 

7. Pago del 60% adeudado contra entrega; al terminar la entrega de los uniformes 
en la sede del contratante según acta debidamente formalizada, diligenciada y 
firmada por los funcionarios designados.  

8. Garantía de calidad total por defectos en la confección, en los materiales e insumos 
de confección según las garantías otorgadas por los proveedores de los mismos. 
Por un término de (6) seis meses a partir de la fecha de entrega. Siempre que se 
cumplan las especificaciones de lavado y cuidado suministradas. La garantía se 
pierde por modificación de la estructura original o el uso inadecuado de solventes, 
agentes mecánicos o físicos que maltraten y dañen los materiales de manera 
accidental o intencional. 

9. Suministro de Uniformes adicionales para nuevo personal se podrá hacer la 
requisición y se establece un término de 30 días hábiles para la entrega. 
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10. Se establece un termino de 10 días hábiles para solicitudes de garantía, Ajustes y 
arreglos que el contratista acepte realizar por solicitud del funcionario designado 
para el trámite de los mismos. 

Quedamos atentos a sus comentarios y poder resolver las dudas pertinentes para 
satisfacer las necesidades propuestas, a la mayor brevedad posible. Validez de la oferta 
5 días hábiles.  


