MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Bogotá, D. C. 04 de octubre de 2007

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 096 DE 2007
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE –ACUERDO NTMDN-0099A3, CON DESTINO AL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VÍAL No. 1
MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA.
9 INDUSTRIAS GUERRERO (25 de septiembre - 2007)
OBSERVACIÓN
“Muy comedidamente solicitamos como oferentes que hemos comprado pliego de condiciones al
proceso de la referencia, sea estudiada la disminución de la cantidad de pares de botas de combate
solicitadas, ya que los precios que fluctúan para este elemento cumpliendo con la norma técnica
MD0099-A3, oscilan en un valor promedio de $85.000 par.
En el proceso que nos ocupa vemos que se tiene contemplado de un valor unitario de $ 57.000 par,
valor que no alcanza para cumplir con este objetivo de entregar lo solicitado en la contracción directa
096-2007 BOTAS DE OMBATE, motivo por el cual solicitamos la disminución del número de pares
solicitados por ustedes en este proceso.
Requerimos de una pronta respuesta a nuestra petición, ya que este proceso tiene como fecha de
cierre el próximo viernes 28 de septiembre de 2007 a las 16:00”.

RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

Referente a su observación, me permito informarle que la respuesta a su
solicitud se encuentra en el presente documento mediante Adendo No. 2 de
fecha 04 de octubre de 2007, el cual es publicado en el portal único de
contratación y página web de la entidad.
De igual forma le comunicó que este proceso fue prorrogado mediante adendo
No. 1 y 02 de fecha 26 de septiembre y 04 de octubre de 2007,
respectivamente.
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9 LA PIELROJA (28 de septiembre - 2007)
OBSERVACIÓN
“Manifestamos nuestro interés de participar en el proceso de contratación directa No. 0962007, botas de combate sistema vulcanizado e inyección directa NTMD-0099-A3, no
obstante el presupuesto de $ 49.248 = sin incluir IVA, no es precio acorde con los del
mercado, esta por debajo de los mismos en un 40% (cabe verificar los precios a los cuales el
ministerio de defensa nacional adquirió este tipo de bien en cantidades considerables, cuyos
precios fueron dados por economías de escala).
Esperamos su rectificación y consideración en cuanto a este aspecto fundamental para
presentar propuestas”.

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES
MINIMAS

PRESUPUESTO

FUERZA

BOTA DE COMBATE CAÑA EN
CUERO
SISTEMA
VULCABIZADO E INYECCIÓN
DIRECTA

1.296

$74.037-920.00

BATALLÓN ESPECIAL
ENERGÉTICO Y VIÁL
No. 1 MUNICIPIO DE
SARAVENA Arauca

RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

Referente a su observación, me permito informarle que la respuesta a su
solicitud se encuentra en el presente documento mediante Adendo No. 2 de
fecha 04 de octubre de 2007, el cual es publicado en el portal único de
contratación y página web de la entidad.
9 TACTICAL STORE (02 de octubre - 2007)
OBSERVACIÓN
“Reciban un cordial saludo deseándole toda clase de éxitos en sus labores cotidianas la
presente tiene como finalidad ponernos a sus disposición y servicio.
Nuestra empresa TACTICAL STORE, quienes tenemos por objeto distribuir y
comercializar material de intendencia y de campaña para las Fuerzas Militares de
Colombia, solicitamos muy respetuosamente sea tenida en cuenta la reevaluación del
precio de las botas objeto del proceso de Contratación Directa No. 096-2007convocada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la adquisición de
botas de combate – acuerdo NYMDN-009-A3, con destino al Batallón Especial
Energético Vial No. 1 Municipio de Saravena Arauca, ya que nosotros como fabricantes
somos conocedores del precio de loa materiales en el mercado y el presupuesto
asignado para cada par de botas ni siquiera cubre el costo de estos. Razón por la cual
de la manera más cordial les solicitamos reevalúen el precio asignado para cada par de
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botas, pues nosotros como fabricantes de las mismas nos presentamos a esta licitación
con productos de excelente calidad.
Planteamos como alternativa reevaluar la cantidad menor posible de botas para así
poder cubrir los costos de materiales y mano de obra
Lo anterior con el fin de que no se declare desierto el proceso y poder participar”.

RESPUESTA AGENCIA LOGÍSTICA

Referente a su observación, me permito informarle que la respuesta a su
solicitud se encuentra en el presente documento mediante Adendo No. 2 de
fecha 04 de octubre de 2007, el cual es publicado en el portal único de
contratación y página web de la entidad
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

Aprobó:
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. 04 de octubre de 2007
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 096 DE 2007
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE –ACUERDO NTMDN-0099A3, CON DESTINO AL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VÍAL No. 1
MUNICIPIO DE SARAVENA ARAUCA.
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. 548 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.

-

SE PRORROGA EL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO HASTA EL DÍA 08 DE OCTUBRE
2007 A LAS 15:00 HORAS.

-

SE MODIFICA EL ANEXO 1B, ASÍ:
DESCRIPCION

BOTA DE COMBATE
MEDIA CAÑA EN CUERO
SISTEMA VULCANIZADO
E INYECCIÓN DIRECTA

CANTIDADES
MINIMAS

779

PRESUPUESTO

FUERZA

$ 95.000.000

BATALLON
ESPECIAL
ENERGETICO Y VÍAL No.
1
MUNICIPIO
DE
SARAVENA ARAUCA
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TALLAS
TALLA BOTAS

NIVEL IV

38

50

39
40
41
42

300
300
100
29

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

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

