
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
Bogotá, D.C. 04 de diciembre de 2006 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 112 DE 2006 

 
Objeto: Adquisición de materia prima (papel kraft perforado). 
 
1. EL COMERCIO DE CUEROS LTDA.  
 
1.1. PREGUNTA: “Con la presente le estamos solicitando una prorroga de ocho (8) 
días calendario para el cierre de la presente contratación en referencia, esto con el fin 
de presentar la documentación completa exigida por ustedes.” 
 
RESPUESTA: Esta respuesta fue dada mediante adendo No. 01 de fecha 29 de 
noviembre de 2006, publicado en la página web de la entidad y adendo No. 2 de fecha 
1 de diciembre de 2006. 
 
1.2. PREGUNTA: “De acuerdo al numeral 3.3.1.1 evaluación del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, la entidad solicita la presentación del certificado de 
conformidad con su respectiva muestra certificada. Un ente certificador, toma de 8 a 
15 días para expedir dicho certificado, tiempo que sobrepasa la fecha de cierre de la 
contratación e inhabilitaría técnicamente al oferente. Sabemos que el requerimiento 
del material es de carácter urgente, por lo cual seria muy difícil que prorrogaran el 
cierre de la contratación.” 
 
“Es por esto que muy respetuosamente, sugerimos a la entidad que soliciten los 
ensayos en las maquinas del Batallón de Intendencia de las Juanas según numeral 3.1 
“Pruebas de maquina Baint” y eliminen el certificado de conformidad. Los informes de 
los ensayos emitidos por el BAINT  serán puestos a disposición del comité técnico en 
el transcurso del proceso para su respectiva evaluación y concepto. En este caso no 
había necesidad de prorrogar el proceso y se estaría cumpliendo con las 
especificaciones técnicas exigidas en los términos de referencia”.     
 
RESPUESTA: Esta respuesta se da mediante adendo, el cual se encuentra en la parte 
final del presente documento 
 
2. DISTRIBUCIONES JEM  
 
2.1. PPREGUNTA: “Como oferentes interesados en la contratación de la referencia 
y como participantes en la licitación publica 105 de la cual es proveniente esta 
contratación, solicitamos se tenga en cuenta los mismos parámetros términos en 
cuento se omita la entrega de la certificación de muestra original expedido por un 
organismo certificador y acreditado por la superintendencia de industria y comercio y la 
entrega de los resultados de laboratorio ya que este proceso se demora entre 8 y 10 
días hábiles y no contamos con dicho tiempo para entregar estos resultados si 
tenemos en cuenta que el cierre esta programado para el día 30 de noviembre.” 
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“Por este motivo solicitamos que solo se tenga en cuenta para el cierre la entrega de 
recibo de pago de las pruebas de maquina que se requiera presentar para este 
proceso.” 
 
RESPUESTA: Esta respuesta se da mediante adendo, el cual se encuentra en la parte 
final de este documento. 
 
2.2.  PREGUNTA: “Solicitamos se aclare la presentación de las cantidades mínimas 
que están solicitando en el anexo 1A, si es 40.719 rollos o 40.719 metros puesto que 
en el anexo 2 especificaciones técnicas dice presentación en rollos de 30 kilogramos 
50 metros.” 
 
RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra en la 
parte final de este documento.  
 
2.3.  PREGUNTA: “De igual forma solicitamos se prorrogue el cierre de esta 
contratación ya que la preparación de la papelería para anexar a la oferta, se debe 
solicitar de nuevo al igual que la elaboración de las muestras  que cumplan con las 
especificaciones técnicas solicitadas.” 
 
RESPUESTA: Esta respuesta fue dada mediante adendo No. 01 de fecha 29 de 
noviembre de 2006, publicado en la página web de la entidad y adendo No. 2 de fecha 
1 de diciembre de 2006. 
 
3. ROGELIO VELASQUEZ A.  
 
3.1 PREGUNTA: “Solicitamos nos permitan ver muestras del papel solicitado ya 
que como productores y poder ofertar, debemos conocer con mas claridad 
especificaciones técnicas de fabricación y perforado.” 
 
RESPUESTA: Al respecto, nos permitimos informar que esta solicitud es viable, por lo 
tanto la muestra se encuentra a su disposición, en la Dirección de Contratación – 
ubicado en la cra 50 No. 15-35 2do piso, la cual será suministrada en el horario de 
8:00 horas a 17:30 horas. 
 
3.2 PREGUNTA: “Como productores de papel kraft y con el animo de participar en 
la contratación mencionada, comedidamente les solicitamos nos permitan ofertar rollos 
de 1.40 de ancho, ya que  no es posible la elaboración en rollos de 1.80 de ancho y 
por lo tanto no podríamos participar en la contratación directa No. 112/06” 
 
RESPIUESTA: Esta respuesta se da mediante adendo, el cual se encuentra en la 
parte final de este documento.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
Mayor Hawer Aldan Corso Correa 
Responsable de las Funciones de la Dirección de 
Contratación 

Doctora Lucila Salamanca A. Coordinadora   
Abog. Esther Julia Velásquez Sánchez 
Dirección de Contratación 
 

Elaboró: Jorge E. Valderrama Lugo 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
Bogotá, D.C. 4 de diciembre de 2006 

 
ADENDO No. 03 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 0112 DE 2006 

 
Objeto: Adquisición de materia prima (papel kraft perforado). 
 
El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de las Fuerzas 
Militares, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la 
resolución No. 762 de 10 de octubre de 2006 y teniendo en cuenta que: 
 
La Administración  debe  de determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una 
amplia participación de oferentes en el presente proceso, la entidad se permite 
informar a los interesados en la mencionada contratación directa que, el presente 
adendo modifica y elimina los puntos expresamente señalados y aquellos que le sean 
contrarios, por lo anterior: 

 
DECIDE: 

 
 
1. Que al momento del cierre, el oferente debe anexar el recibo de pago de las 

pruebas de maquina, expedido por la tesorería del Batallón de intendencia No. 1 
“Las Juanas” y para la recepción de los lotes se requiere el certificado de 
conformidad emitido por un organismo certificador acreditado ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
2. Modificar el anexo 2 de los términos de referencia de la presente contratación, el 

cual queda de la siguiente manera: 
 

Anexo 2 
 
1. OBJETO 

 
Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir, 
el papel KRAFT para ser utilizado en la máquina de corte automática en la planta de 
confecciones. 

 
2. CONDICONES GENERALES 

 
Peso  : 60 gramos M2 (metro cuadrado) 
Ancho  : Mínimo 1.8 metros. 

 
Presentación  

 
Rollos de 20 Kilogramos 

 
Requisitos 
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Las perforaciones circulares del papel Kraft deben permitir el libre flujo de aire de 
forma que se puedan cortar sin problema hasta 130 capas de material camuflado. 
Debe permitir el libre flujo de aire de forma que se puedan cortar sin problema hasta 
130 capas de material camuflado. 
 
Color 
 
Marrón 
 
3.- PLAN DE MUESTREO 
 
Tabla 1. Plan de muestreo para evaluar la presente especificación técnica 

Tamaño del lote Tamaño de la Número de Número de 
(Rollos) muestra (Rollos) Aceptación Rechazo 

51 - 150  3 O 2 
151 - 280 5 1 3 
281 - 500 8 1 4 

501 - 1200 13 2 5 
1201 - 3200 20 3 6 

3201 - 10.000 32 5 8 
10.001 - 35.000 50 7 10 
35.001 ó más 80 10 13 

 
Nota 1: Para los lotes menores de 51 unidades de (elemento que se requiera evaluar), 
el plan de muestreo a aplicar debe ser el acordado entre el proveedor y el comprador. 
 
4- EMPAQUE: Los rollos de papel kraft se deben empacar en bolsas plásticas que 
garanticen una buena protección de los mismos 
 
5.- ROTULADO: El papel kraft deberá estar rotulado con la siguiente información 
como mínimo: 
 
Marca registrada o nombre del fabricante 
Número y año del contrato 
 
6. PRUEBAS A LAS QUE DEBE SOMETERSE 
 
El papel kraft debe presentar una prueba que certifique su peso por Metro Cuadrado. 
 
7. REQUISITOS PRUEBA DE MAQUINA BAINT 
 

 Cantidad requerida para prueba: 1 rollo de 30Mts mínimo de largo. 
 Tiempo de exposición del elemento en la prueba: 6 horas. (Tiempo de 

tendido y corte) 
 Ancho del papel: 1.80Mts 
 Características: Perforaciones redondas continúas en toda su extensión de 

Orillo a orillo y a lo largo. 
 Estado de la máquina: Optimo. 

 
 Requerimientos: 
 

 Completa adaptación del elemento en las mesas entendedoras. 
 El papel no debe soltar tinte o colores que deterioren el material tendido. 
 Funcionalidad del elemento en el tiempo establecido. 
 El elemento no debe presentar cambios físicos o deformaciones. 
 El papel debe garantizar el correcto arrastre del tendido a lo largo de la mesa. 
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 El elemento debe asegurar que la máquina no presente deterioro o daño que 
afecten su desempeño. 

 El oferente representante del elemento debe correr con todos los costos 
(arreglos, piezas y lucro cesante) si al efectuarse la prueba de este elemento se 
presentase un daño en el funcionamiento de la máquina cortadora. 

 El rollo de papel Kraft no debe presentar añadidos 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
Mayor Hawer Aldan Corso Correa 
Responsable de las Funciones de la Dirección de 
Contratación 

Doctora Lucila Salamanca A. Coordinadora   
Abog. Esther Julia Velásquez Sánchez 
Dirección de Contratación 
 

Elaboró: Jorge E. Valderrama Lugo 

 
 


