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AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
BOGOTÁ, D.C.  1 de junio de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 037 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS PARA DOTAR LOS 
TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA INFANTERIA DE MARINA DE LA 
ARMADA NACIONAL. 
 
El Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, 
y en especial las facultades que le confiere la Ley 80 de 1993, se permite dar 
respuesta a las observaciones presentadas en la mencionada contratación así: 
 

JN INDUSTRIAL LTDA 
 

OBSERVACION No. 1: “ítem 14: En el mercado existen llaves en otras marcas 
cumpliendo con la capacidad de abrazada que son de 5”, pero la longitud de la cadena 
puede variar entre ½” a 1”. 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 2: “Para el ítem 15: Cuantos hombres solos de quijada recta y de 
puntas son y que tamaños son porque varian en algunas pulgadas en la marca del 
mercado pero la capacidad a utilizar son iguales?” 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 3: “Para el ítem 27: En el mercado existen diferentes marcas que 
cumplen con la capacidad de la prensa, pero varian en que la apertura y el ancho 
puede ser mayor en ½” a 1”. 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
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OBSERVACION No. 4: Para el ítem 28: En el mercado hay esmeriles con las mismas 
especificaciones técnicas, pero varían en las piedras en 1”, comúnmente estas 
especificaciones tienen como 6” de diámetro de las piedras. 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 5: Para el ítem 29: Estos extractores existen en el mercado en 
otros rangos, explicar que capacidad mínima y máxima requieren”? 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 6: Para el ítem 32: estas pinzas para pines las puntas son 
estándares lo que varían son las longitudes, como en ½” o 1”, pero cumplen con el 
objetivo principal ? 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 7: Para los ítems 33-34-35-36: Estas pinzas en el mercado mundial 
varían en la longitud por 1/2" a 1" pero cumplen con su objetivo principal? 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 
31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web 
de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 8: Para el ítem 38: Explicar cual va hacer su uso, por que en el 
mercado existen este tipo de destornilladores en marcas diferentes y variando la 
cantidad de piezas pero cumplen con lo requerido 
 
RESPUESTA: Su uso será en trabajos pesados. 
 
OBSERVACION No. 9: Para el ítem 42: Indicar las medidas exactas con su tolerancia, 
su rango, y su exactitud, en el mercado existen marcas lideres especializadas en 
medición, pero varían en su tamaño, pero cumplen con su objetivo principal. 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
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OBSERVACION No. 10: Para el ítem 45: Flexibilidad en los rangos mínimos y máximos 
varían entre 1/2" pulgada pero dan el mismo uso. 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 11: Para el ítem 45: “Flexibilidad en los rangos mínimos y 
máximos varían entre 1/2" pulgada pero dan el mismo uso.” 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 12: Para el ítem 47: “Para este ítem dicen pulidora pero por sus 
revoluciones se conocen como polichadoras, y además no dan el diámetro de disco a 
utilizar, en el mercado mundial las pulidoras varían entre 6000 y 8500 RPM 
dependiendo el uso. Aclarar entonces para que las van a utilizar.” 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 13: Para el ítem 49-53: “En el mercado existen marcas que 
cumplen técnicamente para el uso que están diseñadas. Pero varían en su tipo de 
cable” 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 14: Para el ítem 54: “Este taladro existe en el mercado en 
variedades de marcas pero sus diferencias están en el amperaje, dar un rango de 
mínimos y máximos, cumpliendo con el objetivo principal para el cual esta diseñado” 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 15: Para el ítem 57-58-59-60: “Para estas limas aclarar cuantas 
limas quieren por ítem y que tipo de grano o corte, cabe resaltar que cada lima tiene 
un solo tipo de grano”. 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
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OBSERVACION No. 16: Para el ítem 62: “Este martillo no existe en el mercado. Aclarar 
cual es su uso, además su ficha técnica no concuerda para el peso solicitado” 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 17: Para el ítem 64: “Este martillo en otras marcas existen para el 
mismo uso pero varían mas o menos en un 5% en su peso”. 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 18: Para el ítem 67: “Este extractor que tipo es: cuantas 
toneladas van a utilizar?, que capacidad de extracción? , dar especificaciones 
técnicas claras.”. 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
OBSERVACION No. 19: Para el ítem 68: “Este torno en el mercado varían en su 
bancada + o - en 50cm, y su volteo también, se pude cotizar estas alternativas?”. 
 
RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de 
fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página 
web de la entidad. 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

laboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler 
Encargado de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

 
 
BOGOTÁ, D.C. 1 de junio de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 037 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS PARA DOTAR LOS 
TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA INFANTERIA DE MARINA DE LA 
ARMADA NACIONAL. 
 
El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y 
cumplimiento de sus facultades legales y en especial las que le confieren las 
Resoluciones 762 de 2006 y 146 de 2007 de la Dirección General, de conformidad 
con la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en especial en lo que 
respecta a los términos de referencia de la contratación directa precitada; y, 
 
Toda vez que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, en cumplimiento de los 
principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa, previstos en la ley 80 de 1993;  
 
Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas a los pliegos de condiciones por 
los posibles oferentes, con base al análisis y concepto emitido por el comité técnico, 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en aras de obtener una amplia 
participación de oferentes en el presente proceso contractual, se permite informar a 
los interesados en la mencionada Contratación Directa, que:  
 

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS 
EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN 
CONTRARIOS PARA EL PRESENTE PROCESO.  

 
ADICIONAR EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS 
EXCLUYENTES ASI: 
 
Ítem 14 - Largo de cadena 19” +/- ½” o 2”  más de largo. 
 
Item 15 – cada juego debe incluir: 

Ω Hombre solo de mordaza curva de 5”, 7”, 10” 
Ω Hombre solo de punta larga de 6” 

 O sus equivalentes. 
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Ítem 27 – la apertura debe ser mas o menos de 7 ½” o su equivalente comercial. 
 
Ítem 28 – Esmeriladora de banco, diámetro del eje +/- 5/8”, anteojos de seguridad, 
60 Hz, potencia del motor ½ Hp, 3450 RPM, voltaje 120/240 VAC, deposito de agua, 
diámetro de rueda +/- 6” a  7”, ancho de la rueda +/- 1”, grano de la rueda 36 y 60. 
 
Ítem 29 – el rango va de 3/32” hasta 15/16” el numero de piezas puede variar, 
ofrecer su equivalente comercial 
. 
 
Ítem 32 – Juego de pinzas de anillos de retención por 5 piezas o mas  (6-7/16, 1/8-1, 
0°,0.038); (6-7/16,3/16 a 1-3/8, 0°, 0.047); (7-7/16, 7/16 a 2, 0°, 0.070);(6-7/16, 1/8 a 
1, 90°,0.038);(7-1/2, 7/16 a 2, 90°, 0.070), las medidas pueden varias en +/- ½” o 1”. 
 
Ítem 33, 34, 35,36 – pueden variar en la medida +/- en ½” o 1”, siempre y cuando 
conserven la función para la cual se requieren acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 
 
Ítem 38 – Juego destornilladores de trinquete (magnetic screwdriver bit set), 
empuñaduras cortas y estándares, vástagos de sostén magnético de brocas cortos, 
medianos y largos; vástago con cuadrante de ¼; con juego de brocas para vástago 
de ¼”; brocas de punta plana, broca phillips ACR (estría); broca hexagonal; pozidriv 
ACR; torx; scrulox . Para trabajo pesado. 
 
Ítem 42 – el rango de medida es de 0 a 100 milésimas de mm. 
 
Ítem 45 – Compresor de anillos; 4 bandas; capacidad de +/-  3½” a 7”; profundidad 
de +/- 7”. 
 
Ítem 47 – Pulidora a 120V; ajuste de velocidad variable 10000 RPM; +/- 7.5 
amperios, husillo con botón pulsador; llave y rueda esmeriladora de 5” o mas; cable 
de alimentación con doble aislamiento; empuñadura auxiliar que pueda ponerse a 
ambos costados, pie de apoyo incorporado y protector contra chispas metálico y 
ajustable. Potencia de salida 750/1 Watts/Hp; rosca del husillo 5/8”-11.  
 
Ítem 49, 53 – cable con doble aislamiento resistente a la intemperie. 
 
Ítem 54 – su uso es para trabajo pesado y continuo, con percutor y  debe ser de 6,3 
amperios o mas. 
 
Ítem 57, 58, 59, 60 – Ω  02 limas grano grueso 
 Ω  02 limas grano medio 
 Ω  02 limas grano fino 
En cada uno de los ítems. 
 
Ítem 62 – Martillo de goma de +/- 2.30 libras; diámetro de la cabeza +/- 2⅝”; largo 
total +/- 16¾”, Largo del martillo +/- 5”. 
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Ítem 63 - Martillo de golpe seco con cubierta de uretano resistente a productos 
químicos y antichispas; de +/- 32 onzas o mas; largo de la cabeza 4-1/4”. 
 
Ítem 64 – Juego de herramientas para carrocería; extractor para abolladuras de 
carrocería, martillos para carrocería, cuchara para nivelar, sufridera de talón. Que 
contenga 5 o más piezas. 
 
Ítem 67 – especificaciones +/- 

Ω Fuerza de extracción hasta 12 ½ Tons. 
Ω Capacidad de 10” de diámetro para extracciones 

exteriores. 
Ω Capacidad de ¾” a 8” para extracciones interiores. 

 
Ítem 68 – Torno horizontal; longitud de bancada +/- 2,50 mts a 3 mts; capacidad de 
volteo +/- 80 cms a 1.30 cms; copa universal, motor eléctrico 220/440 VAC; 
accesorios punto giratorio; mandril porta brocas; copa universal auto centrante; copa 
de 4 mordazas; montaje tipo Morse. 

 
 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler 
Encargado de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 

 


