MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Bogotá, D.C. 09 de Octubre de 2008

SELECCIÓN ABREVIADA No. 011 DE 2008
OBJETO: ADQUISICIÓN MATERIAL DE TELAS PARA CONFECCIONAR EQUIPOS DE
CAMPAÑA, TOLDILLOS, MOSQUITEROS. PONCHOS, SOBRECARPA SINTELITAS Y
MORRAL DE CAMPAÑA CON ARNÉS.

El Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Resolución No. 851 de
27 de marzo de 2008, se permite informar lo siguiente a los interesados en participar
en el presente proceso.
9 C. I. TEXMAN LTDA.
OBSERVACIÓN
1. “La Audiencia Informativa del Pliego de Condiciones y Distribución de Riesgos fue
realizada desde el día 13 de Agosto de 2008, no entendemos las razones porque la Entidad,
sin considerar un tiempo prudente para la presentación de una pluralidad de ofertas, publica
el Pliego de Condiciones hasta el 26 de Septiembre de 2008, y establece un cronograma tan
ajustado con fecha de cierre el 3 de Octubre de 2008”.
“Este cronograma no permite a los oferentes tener el tiempo suficiente para estudiar el pliego
de condiciones con el fin de no incurrir en errores al momento de elaborar y presentar la
propuesta, ni ajustar las ofertas a los cambios establecidos en el Pliego de Condiciones
definitivo. Cambios sustanciales, tales como las subpartidas arancelarias para el Registro
de Productor Nacional, requisito excluyente del proceso, por el cual no estaríamos en
condiciones de participar, si la Entidad no concede la ampliación del plazo para la
presentación de ofertas o acepte la entrega del radicado de la solicitud de modificación en el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la subpartida”.
“Por lo anterior, en cumplimiento de los principios de la Función Pública y la Contratación
Estatal y en beneficio del Interés General, solicitamos a la Entidad prorrogue la fecha de
cierre al plazo máximo permitido por la ley”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 01 de fecha 02 de octubre de 2008.
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OBSERVACIÓN
“De otra parte solicitamos se considere que las certificaciones de experiencia sean
demostradas con contratos ejecutados y facturas de compraventa, en aras de una mayor
participación de oferentes en el proceso de contratación”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que no acoge su solicitud y se mantiene lo
establecido en el numeral 3.3.1.1. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA del pliego de
condiciones
OBSERVACIÓN
“En cuanto a la forma de pago solicitamos se amplié el anticipo a un 50%, teniendo en
cuenta que se va a contratar con una vigencia futura del 2010 con el mismo precio del 2009
sin tener en cuenta que la inflación a la fecha está proyectada mínimo en un 7.5% para el
año 2008, sin contar 2009 y 2010”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que no acoge su solicitud y se mantiene en lo
establecido en el ANEXO No. 2 del pliego de condiciones
9 SOLUCIONES COMERCIALES
El oficio enviado con fecha 30 de septiembre de 2008 por esta firma se le dará
respuesta mediante derecho de petición.
9 ARSEG –Oficio 1
OBSERVACIÓN

Muy comedidamente nos aclaren si el formulario No. 8 para el presente proceso
como se encuentra en el pliego de condiciones NO APLICA tal como se indica en la
página 108
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RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que el formulario No. 8 Origen de los bienes
cumplimiento Ley 816 de 2003 “Protección a la Industria Nacional”, NO APLICA
OBSERVACIÓN

Reiteramos a la Entidad nuestra solicitud de ampliación de la fecha de cierre y
estaremos atentos a sus comentarios.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 01 de fecha 02 de octubre de 2008
9 ARSEG –Oficio 2
OBSERVACIÓN

De acuerdo a lo establecido en la ley 80, ley 1150 y sus decretos reglamentarios nos
permitimos realizar las siguientes observaciones al proceso en referencia:
1-La entidad en la página 63 del pre-pliego solicita ANEXO 1 DATOS DEL
PROCESO a numeral 1.28:
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A diferencia en el pliego definitivo a página 52 la entidad modifica este requerimiento
de la siguiente forma:

“En la información anteriormente consignada es claro que se cambiaron las partidas
arancelarias, llevando esto a modificar los registros de productor nacional, y teniendo
en cuenta que a principios del año el Ministerio realizo una desdoblación arancelaria,
que conllevo a la modificación de algunas de las partidas por ende no se tienen
disponibles a la fecha estos documentos bajo los requerimientos exigidos por la
entidad en el pliego de condiciones.”
“Teniendo en cuenta que la modificación entre el pre-pliego y el pliego de
condiciones genera un requerimiento de imposible cumplimiento dentro del plazo del
cierre del proceso cabe aclarar que el mismo Ministerio recomienda que este trámite
debe realizarse con un mes de anticipación (anexamos documento soporte del
Ministerio) muy comedidamente solicitamos a Ustedes”:
1.1. “Ampliar el plazo del cierre de la licitación en un tiempo mínimo de treinta (30)
días para poder cumplir con el requerimiento exigido por la Entidad a numeral
“3.1.2.12 REGISTRO DE PRODUCTOR NACIONAL – LEY No 1089 DE 2006 Y
DECRETO REGLAMENTARIO No 660 DE 2007” donde enuncian en el segundo
párrafo”:
“
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se

solicita:

1.2. “O en su defecto, permita presentar dentro de la oferta la carta de radicación
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo bajo las mismas condiciones que
se manejaron en el proceso de Selección Abreviada No.008-2008 el cual adelanto su
Entidad “Agencia Logística” durante los meses de Julio y Agosto del presente año”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad lo remite al numeral 2 de la adenda 02 del 09 de octubre de
2008.
Ítem

DESCRIPCIÓN

1
2
3

SOBRECARPA SINTELITAS
TOLDILLOS (Tipo 1)
TELAS PARA CONFECCIONAR EQUIPOS DE
CAMPAÑA (LONA VERDE NYLON 400, TELA
TIPO IV)
MOSQUITERO
PONCHOS
MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA

4
5
6

SUBPARTIDA
ARANCELARIA
63.06.22.00.00
63.06.12.00.00
54.07.42.00.00
63.07.90.30.00
62.01.13.00.00
42.02.92.00.00

En lo referente a la solicitud de ampliar el plazo para el cierre, la entidad se
permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en cuenta en la
adenda 01 de fecha 02 de octubre de 2008.
OBSERVACIÓN

2-“La entidad en la página 54 del pliego de condiciones
ANEXO No.2
:“Descripción, Cantidades, Presupuesto, Plazos de Entrega y Forma de Pago”
indica”:
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“Había consideración que el presupuesto está indicado como suma igual para el año
2009 y el año 2010 y que el cambio de vigencia conlleva a un cambio en los costos
de fabricación derivados de los múltiples componentes de la misma. Solicitamos a la
Entidad que se permita presentar ofertas diferenciales en precio para cada año
(2009-2010) aclarando que esto en ningún momento alterara el valor del
presupuesto”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que no acoge su solicitud y se mantiene lo
establecido en el ANEXO No. 2 del pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN

3-“Solicitamos la ampliación del plazo del cierre del presente proceso de selección”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 01 de fecha 02 de octubre de 2008.
9 FABRICATO TEJICONDOR oficio No 1
OBSERVACIÓN
DATOS DEL PROCESO NUMERAL 1.28 PAGINA 52
“Favor incluir la Subpartida Arancelaria para la Tela para confeccionar equipos de compaña
(Lona Verde Nylon 400 tipo IV), en consideración a que no figura. Le corresponde la
5407420000”
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 02 de fecha 09 de octubre de 2008.
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OBSERVACIÓN
ANEXO No 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS –PAGINA 56
“Favor aclarar el Tipo de Lona Verde que se requiere, en el Ítem 1, en los requisitos se
establece Tipo IV y lo que se adquirió el Ejército Nacional en el último contrato, 944-JelogDintr-2008, fue Tipo V.”
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que una vez consultado el comité técnico
precisa que de acuerdo a la necesidad de la fuerza plasmada en el estudio de
conveniencia y oportunidad para el presente proceso de selección, el elemento
a adquirir es Lona Verde Naylon 400 (tela tipo IV), por lo cual se mantiene lo
establecido en el pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN
“En lo pertinente a color de la Lona que se requiere en el ítem 1, favor especificar en razón
que figura como Lona Verde Nylon 400 y en el ultimo párrafo de esta página se expresa
“Para el presente de selección, los elementos deben ser elaborados en los siguientes
colores”:
ITEM
TELA PARA CONFECCIONAR EQUIPOS
DE CAMPAÑA (LONA VERDE NYLON 400,
TELA TIPO IV)

COLOR
PIXELADO

RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 02 de fecha 09 de octubre de 2008.
9 TEXTILES FABRICATO TEJIICONDOR S.A. OFICIO No 2
OBSERVACIÓN
“Favor aclarar en el pliego, que el ítem 3 lona verde Nylon 400, no es de color pixelado como
allí aparece”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 02 de fecha 09 de octubre de 2008.
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9 DISMACOR S.A.
OBSERVACIÓN
“Por medio de la presente nos permitimos aclarar se unifique los ítems ya que en el Anexo 1
“Datos del Proceso” figuran con una numeración y en Anexo 2 “Descripción, Cantidades,
Presupuesto, plazos de Entrega y Forma de Pago” figuran con otra”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 02 de fecha 09 de octubre de 2008.
9 DISTRIBUCIONES JEM
OBSERVACIÓN
“Si bien la entidad en los estudios previos genero un estudio de mercado donde el precio
indicativo para el proceso estuvo ajustado de acuerdo al IPC, no entendernos él porque
para la vigencia de! 2010 mantuvo el mimo valor de la vigencia del 2009. Como es de
conocimiento de la entidad el primer bimestre del año los fabricantes de materia prima
generan alzas que se ven reflejadas en los fabricantes del producto final y que por
consiguiente son alzas que se reflejan en el valor del producto, es así que para los
fabricantes nos es imposible mantener un mismo precio por dos años, por lo cual solicitamos
que se reevalué el presupuesto o cantidades de los ítems de la vigencia del 2010”.
“La entidad dio respuesta indicando que se tendrá en cuenta esta observación y se vería
reflejada en el pliego definitivo se puede constatar que la entidad no tuvo en cuenta esta
información por lo que consideramos necesario volverla a mencionar para que sea tenida en
cuenta”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que no acoge su solicitud y se mantiene en lo
establecido en el ANEXO No. 2 del pliego de condiciones
OBSERVACIÓN
2.”Otra inquietud que fue manifestada por varios oferentes en las preguntas frente al
prepliego así como en la audiencia de aclaración fue que la entidad fuera más equitativa y
objetiva en el momento de indicar la posición arancelaria en la cual deben estar
contemplados los elementos. Frente a estas observaciones nos causa curiosidad y gran
preocupación que la entidad realizó esta clasificación frente a una observación escrita de la
firma manufacturas Delmyp donde indica que a manera de sugerencia las posiciones
deberían ser”:
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“Observado lo mismo y que habíamos indicado también posibles soluciones de posición a
este requerimiento, lo cual enmarca el direccionamiento que le da la entidad al proceso a la
firma que genera dicho requerimiento. Esto es corroborado de la siguiente manera, si bien al
consultarse la página del Ministerio de Industria y Comercio se pueden consultar firmas que
se encuentran en una posición arancelaria definida encontramos lo siguiente”:
CONSULTA DE PRODUCTORES NACIONALES POR PRODUCTO

Digite la Subpartida Arancelaria (diez dígitos): 630612000

Buscar

Descripción P.A.: TOLDOS DE CUALQUIER CLASE DE FIBRAS SINTETICAS
Número de Registros Encontrados: 13

Descripción P.A.: TOLDOS DE CUALQUIER CLASE DE FIBRAS SINTETICAS
Número de Registros Encontrados: 08

No.Orden

Nit

Razón Social

Nombre Técnico

1

37819710 ORTIZ ORDUZ ARACELLY

TOLDILLO PARA CUNA DE BEBE EN POLIESTER 100%
TEJIDO PLANO

2

41426046 MEJIA DE PALACIO MARIA DELIA

TOLDILLO

3

51675909 ROJAS CORTES CECILIA

HAMACAS ELABORADAS EN FIBRAS SINTETICAS

4

800197877 C.I. AVETEX S.A.

TOLDO IMPERMEABLE SINTETICO

5

804012756 C.I. STYLES ZAGALEY LTDA

TOLDILLO PARA BEBE EN ALGODON 100% TEJIDO PUNTO

6

88247391 GONZALEZ MENDOZA CESAR AUGUSTO

TOLDILLO PARA BEBE

7

890213133 CREACIONES MELLIZ LTDA.

TOLDILLO PARA BEBE EN POLIESTER 100% TEJIDO
PUNTO

8

900167918 UNION TEMPORAL TEXMAN

SOBRECARPA (SINTELITA)

“Lo anterior enmarca claramente que dentro de esta posición la única firma Que podría suplir
esta y que tendría registro de productor para el toldillo acá requerido, pues es de uso de las
fuerzas militares y no un toldillo de bebe, seria Manufacturas PALACIO MARÍA DELIA MEJIA
DE PALACIO Y/O MANUFACTURAS DELMYP, mientras que si se verifica la posición
arancelaria No. 6304910000 se puede observar lo siguiente”:
CONSULTA DE PRODUCTORES NACIONALES POR PRODUCTO

Digite la Subpartida Arancelaria (diez dígitos): 6304910000

Buscar
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Descripción P.A.: LOS DEMAS ARTICULOS DE TAPICERIA, EXCEPTO LOS DE LA PART 94.04,
DE PUNTO
Número de Registros Encontrados: 14
No.Orden

Nit

Razón Social

Nombre Técnico

1

19221178 MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE

Toldillo o mosquitero en poliester 100% o nylon 100%

2

800197239 TWITY S.A.

Toldillo(mosquitero) para acampar

3

811041841 C.I MAXIS TEXTIL S.A

TOLDILLOS 100%POLIESTER

4

830137636 RASCHELTEX INTERNATIONAL S.A.

TOLDILLOS 100% POLIESTER

5

860025792

6

860028171 TRIMCO S.A.

FORROS PARA COJINERIA DE VEHICULOS

7

860028171 TRIMCO S.A.

Forros para cojineria de vehiculos

8

860028171 TRIMCO S.A.

Forro apoyacabezas para asientos de automovil

SOCIEDAD DE FABRICACION DE
AUTOMOTORES S.A. SOFASA S.A.

CONJUNTO DE
VEHICULOS

FORROS

PARA

COJINERIA

DE

9

860028171 TRIMCO S.A.

FORROS APOYACABEZAS

10

860037067 RASCHELTEX LTDA

Toldillos(mosquitero) 100% poliester

11

860402594 GAB NUB LTDA

Toldillos o mosquiteros de fibras sintetica 100% poliester

12

891500202 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS LIMITADA

CONJUNTO
FORROS
PARA
COJINERIA
VEHICULOS DE TEJIDO DE PUNTO.

13

900060476 ENCAJES S.A.COLOMBIA

Posa Brazos elaborados con fibras sinteticas 100%
poliester

14

900060476 ENCAJES S.A.COLOMBIA

Espaldar elaborado con fibras sinteticas 100% poliester

DE

“Claramente Se puede observar que dentro de esta posición arancelaria, no solo hay uno (1)
sino cinco (5) posibles oferentes, los cuales son conocidos en las diferentes entidades
públicas de orden publico pues han suplido los toldillos de Norma Técnica Militar acá
requeridos, es así que en cumplimiento del principio de transparencia e igualdad que
solicitamos a la entidad que para el presente proceso sea aceptada tanto la posición
arancelaria 63.06.12.00.00 así como la 63.04.91.00.00”
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que con fecha 07 de octubre de 2008, se
consultó la base de datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en
donde se encuentran registradas las siguientes firmas:
CONSULTA DE PRODUCTORES NACIONALES POR PRODUCTO

Digite la Subpartida Arancelaria (diez dígitos): 6306120000

Buscar

Descripción P.A.: TOLDOS DE CUALQUIER CLASE DE FIBRAS SINTETICAS
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Número de Registros Encontrados: 13
No.Orden

Nit

Razón Social

11

Nombre Técnico

1

MENDEZ CALDERON JORGE
19221178
ENRIQUE

TOLDILLO PARA CAMA DOBLE EN FIBRAS SINTETICAS

2

19221178

MENDEZ CALDERON JORGE
ENRIQUE

TOLDILLO PARA CAMA SENCILLA EN FIBRA SINTETICA

3

19221178

MENDEZ CALDERON JORGE
ENRIQUE

TOLDILLO EN POLIESTER 100% O NYLON 100%

4

37819710 ORTIZ ORDUZ ARACELLY

TOLDILLO PARA CUNA DE BEBE EN POLIESTER 100% TEJIDO
PLANO

5

41426046 MEJIA DE PALACIO MARIA DELIA

TOLDILLO

6

51675909 ROJAS CORTES CECILIA

HAMACAS ELABORADAS EN FIBRAS SINTETICAS

7

5580995

TOLDILLOS

OLARTE SANCHEZ MIGUEL

8

60322707 QUINTERO SANCHEZ OMEIDA

T O L D I L L O POLIESTER 100% CUALQUIER CLASE

9

800197877 C.I. AVETEX S.A.

TOLDO IMPERMEABLE SINTETICO

10

804012756 C.I. STYLES ZAGALEY LTDA

TOLDILLO PARA BEBE EN ALGODON 100% TEJIDO PUNTO

11

88247391

12

890213133 CREACIONES MELLIZ LTDA.

TOLDILLO PARA BEBE EN POLIESTER 100% TEJIDO PUNTO

13

900167918 UNION TEMPORAL TEXMAN

SOBRECARPA (SINTELITA)

GONZALEZ MENDOZA CESAR
AUGUSTO

TOLDILLO PARA BEBE

Por lo tanto su información no se ajusta a la realidad en el sentido de indicar que
existe una sola firma que cumpla con la subpartida arancelaria 63.06.12.00.00,
requerida en el pliego de condiciones, por lo expuesto se mantiene lo establecido en
el pliego de condiciones.
OBSERVACIÓN
3. “Si bien lo solicitado por varias firmas en los comunicados escritos al proyecto de pliegos
así como en la audiencia de aclaración entre los que se encuentra ARSEG S.A.,
INDUSTRIA MARROQUINERA DE COLOMBIA, DISMACOR S.A., Cl TEXMAN LTDA y
Nuestra empresa DISTRI8UCIONES JEM, en cuanto a lo que se refiere a la experiencia,
solicitarnos nuevamente que se permita que para demostrar la experiencia se puedan
aportar”:
“a) Contratos ejecutados con su respectiva acta o constancia de recibo a satisfacción
b) Factura cambiaria de compraventa con su respectiva certificación de recibo a satisfacción.
c) Certificaciones suscritas por el funcionario competente en caso de personas de derecho
público y/o de! representante legal en caso de personas de derecho privado. Estos
Certificados deberán contener como mínimo la siguiente información:
1. -Objeto de! contrato
2-- Valor.
3.- Constancia de cumplimiento a satisfacción.”
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permute informar que no acoge su solicitud y se mantiene en lo
establecido en el numeral 3.3.1.1. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA del pliego de
condiciones
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OBSERVACIÓN

4. “Teniendo en cuenta que existe una vigencia al 2010 solicitamos que la forma de, pago, el
anticipo sea del 50%, ya que para las empresas privadas en su situación financiera en
especial de cartera, la espera del pago hasta el 2010 es un gran inconveniente”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que no acoge su solicitud y se mantiene lo
establecido en el ANEXO No. 2 del pliego de condiciones
OBSERVACIÓN
5.”Sabemos que la entidad tiene afán en el presente proceso pero debido al tiempo
transcurrido desde publicado el proyecto de pliego hasta la fecha de publicación del pliego
definitivo y con base en las anteriores observaciones queremos solicitar que la entidad sea
más flexible en la fecha de cierre Que tiene establecida y que se prorrogue con el fin de
aportar una oferta que contenga los datos necesarios y que no causen un rechazo por la
premura de tiempo establecida”.
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud fue tenida en
cuenta en la adenda 01 de fecha 02 de octubre de 2008
OBSERVACIÓN
6.“Es claro y como lo indicamos en el anterior numeral que la premura de tiempo para la
entidad es corta pero en cuanto al plazo de cierre mas sin embrago en cuanto al plazo de
ejecución vemos que la entidad no ha tomado tiempos reales de manufactura para la
ejecución de cada uno de los elementos del proceso, es por este motivo y teniendo en
cuenta las cantidades requeridas que solicitamos que el plazo de ejecución sea ampliado a:”
Vigencia 2009 30 Abril de 2009
Vigencia 2010 30 Marzo de 2010
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RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

La entidad se permite manifestar que amplía la fecha de entrega
correspondiente a la vigencia 2009 hasta el 13 de marzo de 2009. Para la
vigencia 2010,
se mantiene lo estipulado en el pliego de condiciones,
remítase a la adenda 02 del 09 de octubre de 2008.
Atentamente,

Brigadier General (r) GUSTAVO ALVARO PORRAS AMAYA
Director General
Elaboro: Lilia /Carlos
Camacho

Reviso: Eco. Ruth Stella Calderón Nieto
Coordinadora Grupo Precontractual

Aprobó: TC. Yuber Armando Aranguren Rodriguez
Director de Contratación

