
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
 
 

Bogotá, D.C. 29 de agosto de 2006 
 
 
 

CONTRATACION DIRECTA No. 069 DE 2006 
 
Objeto: Adquisición de kit de caracterización con destino a la dirección de 

inteligencia. 
 
Observaciones: 
 
1. FERRETERÍA RAMIREZ E HIJOS Ltda  
 
1.1 PREGUNTA: “ítem 1.1.23 (esmalte dental) en este ítem solo se puede adjuntar 

muestra del color negro, pues los otros dos colores (oro y nicotina) los fabricantes 
solo los tendrían bajo pedido. 
 
RESPUESTA 
 
No es procedente su observación, teniendo en cuenta  que la administración 
requiere de todas las muestras exigidas en el pliego de condiciones  que rigen el 
presente proceso de contratación.  
 

1.2 PREGUNTA: item 1.1.25. (stopel paste) en este item los importadores no volvieron 
a traerlo, rogamos a ustedes reemplazarlo sacarlo de las especificaciones 
técnicas, ya que seria imposible cumplir ( adjuntamos certificación del importador) 

 
RESPUESTA 

 
No es procedente su observación, teniendo en cuenta que en el estudio de 
conveniencia realizado para dicha contratación, se evidencio la existencia de estos 
productos, por lo tanto son los que satisfacen la necesidad requerida. 

   
1.3 PREGUNTA: ítem 1.1.26 “Heglobina” en este item su presentación es de 110 ML.  

o 220 ML ustedes lo piden en (150ml) favor indicarnos cual de los dos existentes 
cotizamos 

 
RESPUESTA 

 
No es procedente su observación, teniendo en cuenta que la presentación 
requerida para el presente proceso es la solicitada en los términos de referencia.  

 
1.4 PREGUNTA: Ítem 1.1.32 (Collodium 60ML) en este item los importadores no 

volvieron a traerlo, rogamos a ustedes reemplazarlo o sacarlo de las 
especificaciones técnicas ya que seria imposible cumplir ( adjuntamos certificación 
del importador) 
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RESPUESTA 

 
 

No es procedente su observación, teniendo en cuenta que en el estudio de 
conveniencia realizado para dicha contratación, se evidencio la existencia de este 
producto, por lo tanto es el  que satisface la necesidad requerida. 

 
  
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 

Capitán de Corbeta LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA 
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 
 

Mayor  HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Responsable de las Funciones de la Dirección de 
Contratos  
 

Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ 
Dirección de Contratación 

Abog. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Coordinadora Grupo Precontractual 
 

  
 


