
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

 
 
 
 
Bogotá, D.C.  11 de octubre de 2007 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 151 DE 2007 

OBJETO:   ADQUISICION VESTUARIO DE LABOR (DOTACION) PARA EL 
PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES ASI: ITEM 1 CONJUNTO DAMA ITEM 2 VESTIDO CABALLERO. 
 

DIANA MARCELA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 
1. OBSERVACIÓN  

 
 
“En el pliego de condiciones solicitan Laboratorio  (sic), por 
favor solicitar este informe una vez esté adjudicado el 
proceso.  Las muestras a presentar son los modelos descritos 
en el pliego de condiciones o se puede presentar diseños de la 
compañía” 
 

 
 
RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
La prueba de laboratorio se  realizará  según  las modificaciones del Adendo 
No 01 el cual es publicado en la página de la entidad y portal único de 
contratación. 
 

CREACIONES MERCY LTDA 
 
2. OBSERVACIÓN 

 
1. Anexo 2. Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes  
 
4. Muestras 
 

Con la presentación de la Oferta el proponente debe entregar en calidad de 
muestra. Dos (2) unidades de vestido por cada ítem completo y anexar el resultado 
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de la prueba de un laboratorio certificado. Las muestras deben venir debidamente 
marcados en forma separada con el nombre del producto y nombre de la firma. Las 
cuales se dejaran como contra muestra en la Dirección de Contratación de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares. En cumplimiento con los requisitos 
exigidos en las Especificaciones Técnicas. 

 
   La inquietud que tenemos después de haber leído el párrafo anterior es 

: 
“Como reza el párrafo anterior solicitamos comedidamente 
aclaración  con respecto a las muestras si podemos llevar 
una muestra por cada color solicitado por parte de ustedes, 
es decir,  Una muestra de color Azul noche y otra de color 
gris ratón o por el contrario las muestras a que ustedes se 
refieren son dos por cada color; (2) azul noche y (2) gris 
ratón”. 
 

 
RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
     Con la Presentación de la oferta, el proponente, debe entregar: 

• En calidad de muestra, una (1) unidad de vestido por color, para cada 
ítem completo. 

• Dos (2) muestras de tela por cada color a  utilizar, en una dimensión 
mínima de 50 cm X 50 cm, cada una y 

• Copia del recibo de pago de las pruebas de laboratorio (ANALISIS 
CUANTITATIVO DE FIBRAS)  en el Batallón de Mantenimiento del 
Ejército ubicado en el Barrio 20 de Julio –Bogotá-. 

 
Las muestras de los vestidos y telas deben venir debidamente marcadas, 
en forma separada, con el nombre del producto y de la firma oferente, las 
cuales se dejarán como contramuestra en  la Dirección de Contratación 
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento con los 
requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.  

 
3. OBSERVACIÓN 
 

1.16 CIERRE. El cierre programado por parte de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares es el 16 de Octubre de 2007 a las 15:00 Horas. 
 

“Solicitamos cordialmente sea prorrogada el día y hora del 
cierre. El motivo que nos conlleva a solicitar esta prorroga es 
el hecho de que toca elaborar muestras para dicha 
contratación y la presentación del certificado por parte de un 
Laboratorio certificado, puesto que el laboratorio demora 
aproximadamente 10 días en dar el resultado. Sin embargo, 



Continuación adendo 01 y Respuestas 001 CD. 151/2007, ADQUISICION VESTUARIO DE LABOR 
(DOTACION) PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ASI: ITEM 1 
CONJUNTO DAMA ITEM 2 VESTIDO CABALLERO. 
 
 

3

hemos solicitado la colaboración por parte del laboratorio 
para que nos entreguen antes el resultado”. 

 
 

RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
Por medio de Adendo No 01 el cierre de la Contratación Directa 151/2007 se 
prorrogo  hasta el 18 de Octubre de 2007  a las 11:00. 
 

ATELLIER 
 

4. OBSERVACIÓN 
 

“Solicitamos prorrogar el cierre debido a que no contamos 
con el tiempo necesario para enviar las prendas a la prueba 
de laboratorio”.  
 

RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
La respuesta a su observación se encuentra en el presente documento 
mediante Adendo No. 01, el cual es publicado en la página de la entidad y 
portal único de contratación.  
 

 
5.        OBSERVACION 
 

“De igual manera aclarar si se debe enviar una prenda para 
realizar la prueba de laboratorio o un metro de tela con el 
cual se confeccionará la misma”. 
 

RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
La respuesta a su observación se encuentra en el presente documento 
mediante Adendo No. 01, el cual es publicado en la página de la entidad y 
portal único de contratación.  
 
6. OBSERVACIÓN 

 
 “Aclarar si las pruebas de laboratorio se deben practicar 
para los dos ítems”. 
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RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 
Si. La respuesta a su observación se encuentra en el presente documento 
mediante Adendo No. 01, el cual es publicado en la página  de la entidad y 
portal único de contratación.  
 

PRECONFECCION LTDA 
 
7. OBSERVACIÓN 
 

“Respecto a la prueba de laboratorio solicitamos que la 
misma solamente sea requerida al proponente seleccionado, 
debido a los costos que genera la misma y al corto tiempo 
respecto al cierre que existe, lo cual no permitiría tener este 
documento para este momento.” 
 

RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 
La prueba de laboratorio se  realizará  según  las modificaciones realizadas en 
el Adendo No 01 el cual es publicado en la página  de la entidad y portal único 
de contratación. 
 

  
Atentamente, 

 
 
 
 

Mayor  HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de La Dirección de Apoyo Logístico  

 
 

 

 

Revisaron: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/ 
Coordinadora Grupo Precontractual 
Elaboró Carlos Camacho 

MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 
Encargado de las funciones de la Dirección  
de contratos 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

 
 
 
BOGOTÁ, D.C. 11  de octubre de 2007 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 151 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICION VESTUARIO DE LABOR (DOTACION) PARA EL 
PERSONAL DE PLANTA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES ASI: ITEM 1: CONJUNTO DAMA, ITEM 2 VESTIDO CABALLERO.  

El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y 
cumplimiento de sus facultades legales, la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y en especial la que le confiere la Resolución No. 543 del 16 de julio 
de 2007, emanada de la Dirección General : 
  
Que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras, 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 y en cumplimiento de los principios 
de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa.  
 
Que los interesados en participar en el proceso formularon observaciones de tipo 
técnico, económico y teniendo en cuenta que la administración debe dar respuesta 
clara precisa a las mismas, se permite informar a los interesados en participar en la 
mencionada licitación lo siguiente: 
  
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE 
PROCESO.  

 
1.  SE ELIMINA LA NOTA DEL NUMERAL 2.5.3  ASPECTOS TECNICOS. 
 
2. SE MODIFICA EL NUMERAL1.16 CIERRE, DEL ANEXO 1 DATOS DEL 

PROCESO, TERMINOS DE REFERENCIA ASI: 
 

LUGAR: Dirección de contratación, grupo precontractual de la Agencia         
Logística de las Fuerzas Militares – Carrera 50 No 18 – 92. 

FECHA:   18 DE OCTUBRE DE 2007 
HORA:     11:00  
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3. SE MODIFICA EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS  

EXCLUYENTES,  EL PUNTO 4. MUESTRAS, ASI: 
 
     Con la Presentación de la oferta, el proponente, debe entregar: 

• En calidad de muestra, una (1) unidad de vestido por color, para cada ítem 
completo. 

• Dos (2) muestras de tela por cada color a  utilizar, en una dimensión 
mínima de 50 cm X 50 cm, cada una y 

• Copia del recibo de pago de las pruebas de laboratorio (ANALISIS 
CUANTITATIVO DE FIBRAS)  en el Batallón de Mantenimiento del Ejército 
ubicado en el Barrio 20 de Julio –Bogotá-. 

 
Las muestras de los vestidos y telas deben venir debidamente marcadas, en 
forma separada, con el nombre del producto y de la firma oferente, las cuales 
se dejarán como contramuestra en  la Dirección de Contratación de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento con los requisitos exigidos 
en las Especificaciones Técnicas.  

 
El pago de las pruebas de laboratorio (ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS) 
se realizará así: El oferente debe consignar  CIENTO SEIS MIL PESOS 
($106.000.oo) m/cte, por cada muestra de tela en su respectivo color a utilizar, 
por ítem completo. En la Cuenta corriente No 310010418 del Banco BBVA, 
Código 055, en la casilla destinada para quien consigna deberá anotarse el 
nombre de la persona o empresa oferente con su respectivo NIT.  
 
Una vez realizado este trámite hay que radicar original y fotocopia en la tesorería 
del laboratorio del Batallón de Mantenimiento del Ejército ubicado en la calle 19 
sur No 6-40, teléfono 5999306, Bogotá.  Solicitando copia del recibo de pago de 
las pruebas de laboratorio. 
 

4.   SE MODIFICA EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS  
EXCLUYENTES, ETAPA DE RECEPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. 
 

Para la entrega de los bienes objeto de la presente contratación, el supervisor 
y/o interventor del contrato, escogerá aleatoriamente una (1) muestra por cada 
ítem para verificar inspección visual, condiciones generales, y dimensiones de 
acuerdo a lo exigido en las especificaciones técnicas, así mismo se hará una 
comparación con las contramuestras que reposan en la Dirección de 
Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en el evento 
que no corresponda a los bienes requeridos, el comité técnico rechazará los 
bienes y estos serán devueltos para que el proveedor en un plazo no mayor a 
10 días proceda a cambiar los bienes por los inicialmente requeridos.  
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Atentamente,   

 
 
 
 
 

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

 
 

Revisaron: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/ 
Coordinadora Grupo Precontractual 
Elaboró Carlos Camacho 

Vo. Bo.  Comité estructurador 
Mónica León Forero 
Rubiela Linares Beltrán 

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

 


