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Bogotá, D. C., 07 de noviembre de 2006 

 
RESPUESTA No. 1 A LOS OFERENTES 

 
 
Contratación Directa No. 094/2006, cuyo objeto es la Adquisición de dos (2) 
camiones tácticos con protección balística blindados incluyendo mantenimiento 
preventivo, matricula y soat.  
 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en uso se sus facultades legales y en 
cumplimiento de los principios constitucionales, teniendo en cuenta que se deben 
determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, 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 lo siguiente: 

 
OBSERVACIONES BLINDAJES ISBI según oficio del 12 de octubre de 2006  
 
Observación 
 
“En la licitación en mención, se están pidiendo camiones con caja automática y que 
sean 4x4, sobre lo cual, solicitamos se tengan en cuenta los camiones 4x2, ya que son 
para apoyar el Plan Meteoro del Gobierno Nacional que sólo opera en las vías 
principales que no requieren que tales camiones sean 4x4. 
 
Más del 95% de la flota de camiones de las FF.MM. son de caja mecánica y 4x2.  El 
valor comercial de estos chasis es de aproximadamente $130 millones. 
 
Los camiones 4x4 y automáticos cuestan más del doble (aproximadamente $280 
millones por el chasis). 
 
Los camiones 4x4 y Automáticos deben ser importados, ya que consultados a los 
diferentes distribuidores de camiones estos camiones piden 4 meses para la entrega.  
Los 4x2 y mecánicos son de entrega inmediata.  Las diferentes marcas no mantienen 
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camiones automáticos en stock ya que no son recomendados para la topografía 
colombiana. 
 
Lo que es más importante para nuestros soldados colombianos y para todos nosotros 
como compatriotas es que con el presupuesto que se está manejando de $1.260.000 
con el cual se puede comprar 2 camiones 4x4 blindados o 3 camiones 4x2 blindados.  
Esta última opción protege la vida de 15 soldados más, igualmente podrían proteger 
33% más de carreteras.  Ampliando la cobertura de la seguridad ciudadana. 
 
Si mantienen la especificación de 4x4 y automático, solicitamos de manera cordial se 
amplíe el tiempo de entrega para permitir que más empresas participen, puesto que 
en las condiciones que expone el pliego que en las condiciones que expone el pliego 
sería solo para una empresa en particular que ya tiene los camiones en Colombia para 
este proceso. 
 
Permitiendo una pluralidad de ofertas solicitamos se amplíe los rangos técnicos 
puesto que como están, el único vehículo que cumple las especificaciones es la marca 
internacional y si esto fuera así se entendería quien se entendería quien sería la unión 
temporal a la que se le adjudicaría el contrato, cerrando toda posibilidad de poder 
comparar y de esta manera la fuerza poder evaluar un mejor costo beneficio para la 
institución. 
 
Deberían dar rangos a las especificaciones 
 
 
Ejemplo    Motor entre 7.000 y 8.000 c.c. 
 HP entre 200-250 HP 
 Torque  de 800-900  
                 Radio  8 a 9 metros 
                 Distancia entre ejes entre  4-4.5 metros 
                 Largo entre 6-6.50 metros 
 
Igual sucede con la altura del vehículo, tamaño del blindaje, grados de ataque, etc. 
 
Para los indicadores del tablero simplemente transcribieron el manual de 
internacional (favor verificar) dejando por fuera marcas prestigiosas como Kodiak, 
VW, Renault, Kamaz, Volvo, Ford, Mitsubishi, Nissan, Mack, etc. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y acogiéndome a los principios que reza la constitución 
Política Colombiana, como son el de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.  Le solicito muy cordialmente la modificación del 
Pliego para que primen los intereses generales sobre los particulares en cumplimiento 
de los fines del Estado. 
 
De igual manera, pongo para su consideración el destinar éste presupuesto para la 
compra de las solas carrocerías blindadas dando como opción a las Fuerzas el aportar 
camiones (chasises) ya en uso (5 o 6  camiones)”.. 
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Respuesta 
 
La entidad una vez consultado el comité técnico, se permite informar que sus 
observaciones corresponden a los prepliegos, por lo cual lo invitamos a 
consultar las especificaciones técnicas definitivas, las cuales no se encuentran 
publicadas en la página web de la entidad por corresponder a elementos 
reservados, si no que podrán ser consultadas en la Dirección de Contratación de 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Carrera. 50 No. 15 – 35 segundo 
piso, previa suscripción del compromiso de confidencialidad. 
 
OBSERVACIONES Daimler Chrysler Colombia S.A. según solicitud pagina web 
del 02 de noviembre de 2006 
 
Hemos visto la existencia de este nuevo proceso de camiones tácticos blindados; pero 
desafortunadamente hemos llegado al final de este proceso, aunque en estos 
momentos se encuentra suspendido, quisieramos aprovechar la oportunidad y 
mostrarles nuestros camiones tácticos 4x4 diseñados especialmente por Mercedes-
Benz para operaciones militares (no civiles convertidos) en nuestra casa matriz de 
Alemania. El modelo propuesto es el UNIMOG que cuenta con potencias y torques por 
encima de las requeridas, pero con menor cilindraje (desde 4250 c.c. hasta 5000 c.c.), 
haciéndolos más económicos y de gran versatilidad y aplicación. Igualmente contamos 
con otros modelos de camiones 4x4 con cilidrajes cercanos a los 6000 c.c. también de 
gran versatilidad y aplicaciones para usos militares. Nos gustaría que se nos brindara 
la oportunidad de mostrarles películas de estos camiones y aprovechando que el 
proceso está suspendido se ampliaran las especificaciones técnicas para poder 
participar, ya que como se encuentran en la actualidad limita totalmente la participación 
a una o dos marcas en el mercado. 

 
Respuesta 
 
La entidad una vez consultado el comité técnico, se permite informar que sus 
observaciones corresponden a los prepliegos, por lo cual lo invitamos a 
consultar las especificaciones técnicas definitivas, las cuales no se encuentran 
publicadas en la página web de la entidad por corresponder a elementos 
reservados, si no que podrán ser consultadas en la Dirección de Contratación de 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Carrera. 50 No. 15 – 35 segundo 
piso, previa suscripción del compromiso de confidencialidad. 

 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 

 
Elaboro: Johanna A.  Reviso: Abo. Maria Fernanda Coral Andrade y Abo. Lucila 

Salamanca A. Aprobo: MY. Hawher Aldan Corso C 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

   
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
  

Bogotá, D. C., 07 de noviembre de 2006 
 

ADENDO No. 01 
 
Contratación Directa No. 094/2006, cuyo objeto es la Adquisición de dos (2) 
camiones tácticos con protección balística blindados incluyendo mantenimiento 
preventivo, matricula y soat. 
  
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en uso se sus facultades legales y en 
cumplimiento de los principios constitucionales, teniendo en cuenta que se deben 
determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, 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 lo siguiente: 
 

OBSERVACIÓN GENERAL 
 

El presente adendo modifica y elimina los puntos expresamente señalados y 
aquellos que le sean contrarios. 
 

 Se modifica el numeral 2.3.1.4 pruebas balísticas sobre probetas del 
pliego de condiciones así: 

 
 2.3.1.4.  PRUEBAS BALÍSTICAS SOBRE PROBETAS. 

El proponente deberá entregar con su propuesta en la fecha 
programada para el cierre, dos probetas de material transparente y 
dos probetas de material opaco. El proponente debe asumir los 
costos de la realización de estas pruebas las cuales se efectuaran 
durante el periodo de evaluación de las propuestas. El proponente 
solicitara a INDUMIL el lugar y fecha para las respectivas pruebas Las 
probetas deben cumplir con las siguientes características:  

 Dimension: 30.5 cm. X 30.5 cm. 
 Norma técnica NIJ 0108.01 Nivel III 
 Cantidad: 2 probetas material transparente, 2 probetas material opaco 
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La prueba se efectuará sobre una de las probetas de material opaco y 
otra de material transparente escogidas al azar, las otras quedarán en 
custodia de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares como testigo.    

 
Si efectuada la prueba sobre las probetas seleccionadas (una por cada 
material) al menos una de ellas NO cumple con alguna de las especificaciones 
técnicas requeridas se entenderá que la propuesta NO CUMPLE en la 
evaluación técnica, constituyéndose esto en causal de rechazo de la propuesta 

 
 Se modifica el anexo 2 especificaciones técnicas excluyentes del Pliego 

de Condiciones. 
 

Las especificaciones técnicas definitivas, podrán ser consultadas en la 
Dirección de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
Carrera. 50 No. 15 – 35 segundo piso, previa suscripción del compromiso 
de confidencialidad. 

 
 Se modifica el formulario No. 2 compromiso de conocimiento de la norma 

técnica y/o especificación técnica del pliego de condiciones , así: 
 
 

Las especificaciones técnicas definitivas, podrán ser consultadas en la 
Dirección de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
Carrera. 50 No. 15 – 35 segundo piso, previa suscripción del compromiso 
de confidencialidad. 

 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 
 

 
Elaboro: Johanna A.  Reviso: Abo. Maria Fernanda Coral Andrade y Abo. Lucila 

Salamanca A. Aprobo: MY. Hawher Aldan Corso C 

 
 
 
 

 


