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CONTRATACIÓN DIRECTA No. 093 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y ESCOTILLAS PARA DOTAR LAS 
UNIDADES 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 licitación así: 
 

THYSSENKRUPP COMERCIAL COLOMBIA S.A 
 

OBSERVACIÓN 1: “Revisados los pliegos de la contratación vemos que no podemos 
cumplir, entre otros por lo siguiente: El presupuesto no alcanza para adquirir todos 
los materiales cumpliendo las condiciones contractuales (no contemplamos el pago 
del impuesto de timbre1.5% del valor del contrato, publicación del diario oficial, 
pólizas, etc.)” 

RESPUESTA: No se acoge la observación se mantiene el presupuesto y las 
cantidades establecidas en el pliego de condiciones 
 
OBSERVACIÓN 2: “El tiempo de entrega nuestro es 10 semanas en fabrica Holanda 
(EXW). El tiempo de ejecución del contrato es de 90 días.” 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, se mantiene el plazo establecido en el 
pliego de condiciones 

 
OBSERVACIÓN 3: “La entrega la ofrecimos CIF Cartagena. Los materiales hay 
que entregarlos DDU BN1, esto varía costos y tiempos de entrega. Para la 
entrega en términos DDU, la ARC y como la IL la elabora la ARC., para nosotros 
hacer el manejo DDU, la ARC debe endosarnos la IL, y esto legalmente nunca 
lo hacen puesto que la carga es de la ARC. 
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RESPUESTA: La Agencia Logística de las Fuerzas M 
ilitares, celebra los contratos de acuerdo con los términos de negociación de la 
cámara de comercio internacional, para el presente proceso y en concordancia con 
los lineamientos del Ministerio de Defensa se efectuará en Incoterms-2000-DDU.  
Únicamente serán suscritos contratos en términos CIF cuando por la naturaleza de 
los bienes importados éstos no puedan ingresarse a depósito habilitado por la 
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”. 
Los elementos deben consignarse a la Agencia logística de las Fuerzas Militares, 
deposito habilitado regional Atlántico ubicada en la Base Naval ARC Bolívar- 
Cartagena, en donde se entregará original del documento de transporte y de la 
factura. 
 
 
OBSERVACIÓN 4: Las especificaciones de los materiales ofrecidos, difieren de 
lo pedido; ejemplo En el ítem 3 del anexo 2 especificaciones técnicas mínimas 
excluyentes” se pide: Puertas mas altas de 1720mm X 570mm con 4 puntos de 
apoyo. Estas puertas por la altura, requieren 6 toggles y no 4. En el ítem 5 se 
piden puertas de 7000mm (7 metros de ancho)  
 
RESPUESTA: La respuesta a su observación se encuentra en  el adendo 2 
publicado en la parte final del presente documento. 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ 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. 18 de julio de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 093 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y ESCOTILLAS PARA DOTAR LAS 
UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL. 
 
El Encargado de las funciones de la dirección de apoyo logístico de la Agencia 
Logística de las fuerzas militares, 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 pliegos de condiciones 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 Términos de Referencia 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.  

 
 

1. MODIFICAR DEL ANEXO 2 LO SIGUIENTE:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT 
1 Puertas estancas, dimensiones 1720mm x 810mm, con 6 

puntos de apoyo para cierre, accionado por una volanta central 
en ambos lados para la apertura y cerrado rápido. Puerta 
hecha en acero grado A. 

20 
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2 Puertas estancas, dimensiones 1130mm x 790mm, con 6 
puntos de apoyo para cierre, accionado por una volanta central 
en ambos lados para la apertura y cerrado rápido. Puerta 
hecha en acero grado A. 
. 
 

8 

3 Puertas estancas, dimensiones 1720mm x 570mm, con 4 
puntos de apoyo para cierre, accionado por una volanta central 
en ambos lados para la apertura y cerrado rápido. Puerta 
hecha en acero grado A. 
 

3 

4 Puerta resistente a la apertura hasta 1.2 bares, para ser 
instaladas en el cuarto de maquinas brindándole hermeticidad, 
dimensiones de 1720mm x 960mm, con 10 puntos de apoyo 
para cierre, accionado por una volanta central en ambos lados 
para la apertura y cerrado rápido. Puerta hecha en acero grado 
A. 

10 

5 Puerta liviana para acceso a espacios interiores del buque, 
dimensiones 1780mm x 700mm, equipada de bisagras de 
acero inoxidable y del aislamiento de espesor de 40mm en 
rockwool. La puerta es completa con cerradura en acero 
inoxidable. 
 

20 

6 Escotilla resistente a la apertura, dimensiones 760mmx600mm, 
con 4 puntos de apoyo para cierre, accionado por una volanta 
central en ambos lados para la apertura y cerrado rápido. Y 
resorte para abrir fácil. Máximo 300mm de la altura de la 
brazola. Escotilla hecha en acero grado A 
 

10 

 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ 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 

 
 
 


