
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

 
BOGOTÁ, D.C. 12 de septiembre de 2007 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 138 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Y RODANTE 
PARA EL MONTAJE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE 
LAS FUERZAS MILITARES. 
 

 SOLIFOFF CORP S.A. 
 
OBSERVACIÓN:   

 
“En el numeral 3.3, Criterios de evaluación, se plantea un puntaje para el proponente que 
ofrezca mayor capacidad de almacenamiento de cajas de archivo, pero en las características 
de las cajas rodantes, dimensiones, la entidad nos limita en cuanto al ancho que deben tener 
las unidades de consulta a 090 de mt, le solicitamos que nos permita plantear diseños con 
dimensiones diferentes a la mencionadas para que se ajusten a las áreas dentro de las 
cuales se van a instalar los archivos”.  
 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:  
 
Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifican 
y se sostienen las medidas estipuladas en el anexo 2 ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y FACTORES DE VERIFICACION TECNICA EXCLUYENTES, PUNTO 
“DIMENSIONES”. 
 

OBSERVACIÓN   
 
“Respecto al punto 3, Especificaciones técnicas estantería para archivo, en el ítem rieles 
solicitamos se amplíen las especificaciones para que los proponentes puedan presentar 
diseños que soporten el peso, garantizando el buen desempeño del sistema, incluyendo 
dentro de este diseño el sistema antivuelco para los carros móviles de los archivos”.  
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RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:  
 
Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifica y 
se sostienen las solicitadas en el ítem RIELES, del punto 2  CARASTERISTICAS 
DEL ARCHIVO RODANTE, igualmente se esta solicitando que el Archivo de 
debe incluir sistema antivuelco, para los carros móviles. 
 

OBSERVACIÓN   
 
“En cuanto a los templetes en los pliegos solicitan una platina de hierro como mínimo de 3/8 
X 1 1/8, las que excesivamente altas, ya que estos tensores se fabrican generalmente en 3/8 
X 1/8”. 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:  
 
Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifican 
y se sostienen las medidas solicitadas, en los tensores o templetes, estos 
deben ser minino de 3/8 x 1 1/8. 
 

OBSERVACIÓN   
 
“Referente a los topes flexibles y elementos de remate se recomienda por experiencia 
eliminar este requisito ya que se deterioran con mucha facilidad, sin importar la calidad del 
producto.” 
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO:  
 
Se aclara que una vez revisadas las especificaciones técnicas no se modifica 
este  el ítem “Topes Flexibles”, ya que estos protegen los carros (Archivos). 
 
OBSERVACIÓN 
 
“En razón a lo las dudas generadas a partir del pliego, las cuales impiden la entrega de las 
propuestas en la fecha mencionada, cordialmente espero que se aclaren, para establecer un 
nueva fecha de entrega de las ofertas: 
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RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO 
 
Teniendo en cuenta que es de carácter urgente la contratación del sistema de 
Archivó, y al observar que no se modifican las especificaciones técnicas 
solicitadas, no se acepta la solicitud de prórroga de cierre y se mantiene la 
fecha establecida en el pliego de condiciones. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico  

 

Elaboró:  
Lilia O. 

Revisaron: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/  
Coordinadora Grupo Precontractual  
Abg. Esther Julia Velásquez 
Grupo Precontractual 

MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 
Encargado de las funciones de la Dirección  de contratos 

 

 
 

 
 
 
 


