
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 
 

 
BOGOTÁ, D.C. 13 de Noviembre de 2007 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 168 DE 2007 

OBJETO:   ADQUISICIÓN DE CARPA DE CAMPAÑA INDIVIDUAL DE 
DOBLE SECCION EN FIBRA SINTETICA y PASAMONTAÑAS EN ACRÍLICO 
– LANA. 

 UNIÓN TEMPORAL MUSS (13-11-2007) 

OBSERVACIÓN 1 
 
Solicitamos aclarar si para este proceso de contratación resulta valido el certificado 
de  conformidad de la muestra aportado por nosotros en la contratación directa 
107/2007con las correspondientes modificaciones que resulten aplicables para el 
presente proceso de contratación. Debemos aclarar que de no ser acogida esta 
solicitud, resulta imposible obtener un nuevo certificado en el plazo de cierre (16 de 
noviembre) ya que el organismo certificador, tardaría 15 días habilites en entregar 
uno nuevo 
 
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA    
 
La entidad se permite aclarar e informar que la respuesta a su observación se 
encuentra en el pliego de condiciones página 57 donde reza: 
 

“El Certificado de conformidad expedido por un organismo certificador acreditado 
ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) vigente y los 
correspondientes informes de resultados de laboratorio acreditado ante la 
superintendencia de industria y comercio (SIC) o avalados por el organismo 
certificador acreditado por la SIC, para el ítem a oferta del presente proceso.” 
 
NOTA: PARA LOS OFERENTES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 107-2007, SE ACEPTA QUE ALLEGUE EL 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE ENTE CERTIFICADOR CON SUS 
CORRESPONDIENTES RESULTADOS DE LABORATORIO, QUE PRESENTO PARA 
ESA CONTRATACION SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS DE LA NORMA TÉCNICA EXIGIDA 
PARA EL PROCESO DE CONTRATACION No. 168/2007.  

 
Este documento será verificado y evaluado por parte del comité técnico evaluador de 
acuerdo a lo establecido en el presente pliego de condiciones.”  
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OBSERVACIÓN 2 
 
Se solicita tener como valida la muestra aportada en el proceso de contratación 
107/2007 declarado desierto. Toda vez que se trata del mismo elemento al exigido 
en el presente proceso de no ser atendida favorablemente en esta solicitud, solicito 
la devolución de la muestra. 
 
RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA    
 
La entidad se permite informar que la muestra de los oferentes a los cuales no 
se les adjudico en la contratación directa No. 107/ 2007, están a su disposición 
y deben ser reclamadas en la Dirección de contratación ubicada en la carrera 
50 No. 18-92 Puente Aranda en el horario de 08:00 a las 17:00 horas. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

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

 
Elaboró:  
Lilia O. 

Revisó: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/       
Coordinadora Grupo Precontractual 

Aprobó: Mayor CARLOS JAVIER SOLER PARRA 
Encargado de las funciones de la Dirección de contratación  

 


