
 
 
 

EVALUACION TECNICA  PROCESO No- 026-2005- MDN-FRE 
 

 
 

OFERENTE ITEM 
EXPERIENCIA 
PROPONENTE- 

FORMULARIO-2B 

CERTIFICACION  
CASA MATRIZ 

COMO 
DISTRIBUIDOR 

CERTIFICACION 
DE GARANTIA  

PROGRAMADOR 
DE 

MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACION 
TECNICA  
MINIMA 

INSUBSANABLE 
( Anexo-2 ) 

COMPROMISO 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE 

REQUERIMIENTO 

CONCEPTO 

TECNICOSTURAS 
S.A. 

No-1-
Maquina 

Botonadora, 
No 3 Maquina 

Plana 
Posicionadora, 

Para el ITEM No 01 
MAQUINA 
BOTONADORA, A 
folio 13 presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente  del  año 
2005 (con  Maicoser 
LTDA y Confecciones 
Chantal)  NO 
CUMPLE  Según lo 
estipulado en el pliego 
de condiciones  
Numeral 3.3  página 
36 y 37 (experiencia 
mínimo de tres años), 
así mismo no presenta 
certificación con 
respecto a los 
contratos que sumen 
el 100% del valor total 
del presupuesto del 
bien a ofertar durante 
los tres últimos años. 

A folio 61 
hasta el folio 
62 presenta 
certificación 
por el 
fabricante 
donde autoriza 
la distribución 
y 
comercializació
n de los ítems 
ofertados. 
CUMPLE 

A folio 56 
presenta 
certificación de 
garantía por dos 
años. No se tiene 
en cuenta el 
numeral 3.4.1. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
PROPUESTA 
DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
PAG 38 debido a 
que ninguna 
propuesta 
presenta garantía 
adicional ni 
mantenimiento 
preventivo 
adicional. 
 NO CUMPLE 

A folio 59 anexa el 
programador de 
mantenimiento de 
los dos años con las 
actividades que se 
van a efectuar 
mensualmente el 
mantenimiento 
preventivo. 
CUMPLE 

Para el ITEM 1, A 
folio 35 hasta folio 
37, presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica de 
CLAMP de acuerdo 
a lo estipulado en 
el pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 44 
del pliego de 
condiciones NO 
CUMPLE. Para el 
ITEM 3  a Folio 
38 y 40 anexa 
especificación 
técnica. 
 CUMPLE 

A folio 70 hasta el 
folio 71 presenta 
formulario No. 6 
compromiso 
cumplimiento de 
requerimiento.  
CUMPLE 

No-1-
Maquina 

Botonadora, 
NO CUMPLE 

No 3 
Maquina 

Plana 
Posicionadora
NO CUMPLE 
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Para el ITEM 03 
MAQUINA PLANA 
POSICIONADORA A 
folio 14  presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente del año 
2004 (con 
Departamento de 
Antioquia, diseño 
Francés Ldta, 
Manufacturas ELIOT 
S.A. y SULEASING), 
AÑO 2005 (con 
LEASING COLOMBIA, 
Districosturas  Ltda y 
SULEASING)   de igual 
forma NO CUMPLE 
Según lo estipulado en 
el pliego de 
condiciones  Numeral 
3.3  pagina 36 y 37 
(experiencia mínimo 
de tres años), y no 
presenta certificación 
con respecto a los 
contratos que sumen 
el 100% del valor total 
del presupuesto del 
bien a ofertar durante 
los tres últimos años.  
NO CUMPLE 
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OFERENTE ITEM EXPERIENCIA 
PROPONENTE- 

FORMULARIO-2B 

CERTIFICACION  
CASA MATRIZ 

COMO 
DISTRIBUIDOR 

CERTIFICACION 
DE GARANTIA  

PROGRAMADOR 
DE 

MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACION 
TECNICA  
MINIMA 

INSUBSANABLE 
( Anexo-2 ) 

COMPROMISO 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE 

REQUERIMIENTO 

CONCEPTO 

DACOLSA 
LTDA 

No-1-
Máquina 

Botonadora, 
No. 2  

Máquina 
ojaladora ojal 

redondo 
No 3, 

Maquina 
Plana 

Posicionadora, 
 

ITEM 01 MAQUINA 
BOTONADORA, A folio 
79 presenta formulario 
2B experiencia del 
proponente del  año 2004 
(con la firma C.I. 
COLPADS S.A.)  NO 
CUMPLE   Según lo 
estipulado en el pliego de 
condiciones  Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima tres 
años) pagina 36 y 37, de 
igual forma NO 
CERTIFICA  que ha 
celebrado contratos que 
sumen el 100% del valor 
total del presupuesto del 
bien a ofertar durante los 
tres últimos años. ITEM 
02 MAQUINA 
OJALADORA OJAL 
REDONDO, A folio 80 
presenta formulario 2B 
experiencia del 
proponente del  año 2004 
(con la firma SIGMA 
LTDA.)  NO CUMPLE   
Según lo estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, experiencia 
del proponente (mínima 
tres años) pagina 36 y 37, 

A folio 54 y a 
folio 114 
presenta 
certificación por 
el fabricante 
donde autoriza 
la distribución 
y/o 
comercializació
n de los ítems 
ofertados. 
CUMPLE 

A folio 59 
presenta 
certificación de 
garantía por dos 
años. No se 
tiene en cuenta 
el numeral 
3.4.1. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
PROPUESTA 
DEL PLIEGO 
DE 
CONDICIONES 
PAG 38 debido 
a que ninguna 
propuesta 
presenta 
garantía 
adicional ni 
mantenimiento 
preventivo 
adicional. 
NO CUMPLE 

No anexa  el 
programador de 
mantenimiento de 
los dos años con las 
actividades que se 
van a efectuar 
mensualmente  en el 
mantenimiento 
preventivo. 
NO CUMPLE 

Para el ITEM 1, A 
folio 67 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica 
PROGRAMABLE 
MINIMO EN 
TIPO X, Z , I de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 44 
del pliego de 
condiciones.  Para 
el ITEM 2,  A 
Folio 67 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica de 
TIPO DE 
PUNTADA  debe 
ser CADENETA , de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 

A folio 93 hasta el 
folio 94 presenta 
formulario No. 6 
compromiso 
cumplimiento de 
requerimiento. 
CUMPLE 

No-1-
Máquina 

Botonadora 
NO CUMPLE, 

No. 2  
Máquina 

ojaladora ojal 
redondo  

NO CUMPLE 
No 3, 

Maquina 
Plana 

Posicionadora, 
NO CUMPLE 
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de igual forma NO 
CERTIFICA que ha 
celebrado contratos que 
sumen el 100% del valor 
total del presupuesto del 
bien a ofertar durante los 
tres últimos años. ITEM 
03 MAQUINA PLANA 
POSICIONADORA, A 
folio 81 presenta 
formulario 2B experiencia 
del proponente del  año 
2004 (con la firma 
INDUSTRIAS RAD, 
CONFECCIONES MC 
LTDA.)  NO CUMPLE   
Según lo estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, experiencia 
del proponente (mínima 
tres años) pagina 36 y 37, 
de igual forma NO 
CERTIFICA  que ha 
celebrado contratos que 
sumen el 100% del valor 
total del presupuesto del 
bien a ofertar durante los 
tres últimos años. 
NO CUMPLE 

técnicas página 47 
del pliego de 
condiciones. Para el 
ITEM 3,  A Folio 
68 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica de 
KIT DE 
COSTURA, de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 49 
del pliego de 
condiciones.  
NO CUMPLE 
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OFERENTE ITEM 
EXPERIENCIA 
PROPONENTE- 

FORMULARIO-2B 

CERTIFICACION  
CASA MATRIZ 

COMO 
DISTRIBUIDOR 

CERTIFICACION 
DE GARANTIA  

PROGRAMADOR 
DE 

MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACION 
TECNICA  
MINIMA 

INSUBSANABLE 
( Anexo-2 ) 

COMPROMISO 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE 

REQUERIMIENTO 

CONCEPTO 

MUEBLIMAQUINA S 
LTDA 

No-1-
Máquina 

Botonadora, 
No.2  

Máquina 
ojaladora ojal 

redondo 
No 3, 

Maquina Plana 
Posicionadora, 

No. 4 
Máquina Plana 

dos agujas.  
No. 5 

Máquina 
Empretinadora 

No. 6 
Máquina 

pegar pasador 
de una aguja 

ITEM 01 MAQUINA 
BOTONADORA, A 
folio 19 presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente del  año 
2004 (con la firma 
C.I. COLPADS S.A.)  
NO CUMPLE   Según 
lo estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima 
tres años) pagina 36 
y 37, de igual forma 
NO CERTIFICA  que 
ha celebrado 
contratos que sumen 
el 100% del valor 
total del presupuesto 
del bien a ofertar 
durante los tres 
últimos años. ITEM 
02 MAQUINA 
OJALADORA OJAL 
REDONDO, A folio 
20 presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente del  año 
2003 (con la firma 

A folio 11 y a 
folio 18 presenta 
certificación por el 
fabricante donde 
autoriza la 
distribución y 
comercialización 
de los ítems 
ofertados. 
CUMPLE 

A folio 10 
presenta 
certificación de 
garantía por dos 
años. No se tiene 
en cuenta el 
numeral 3.4.1. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
DE LA 
PROPUESTA 
DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES 
PAG 38 debido a 
que ninguna 
propuesta 
presenta garantía 
adicional ni 
mantenimiento 
preventivo 
adicional.  
NO CUMPLE 

No anexa el 
programador de 
mantenimiento de 
los dos años con las 
actividades que se 
van a efectuar 
mensualmente el 
mantenimiento 
preventivo. 
NO CUMPLE 

Para el ITEM 1, A 
folio 07 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente)  la 
cual CUMPLE de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 44 
del pliego de 
condiciones.  Para 
el ITEM 2.  A 
Folio 07 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica de 
MÍNIMO ½ HP 
de acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 46 
y  47 del pliego de 
condiciones NO 
CUMPLE. Para el 
ITEM 3.  A Folio 

A folio 29 hasta el 
presenta formulario 
No. 6 compromiso 
cumplimiento de 
requerimiento. 
CUMPLE 

ITEM No-1-
Máquina 

Botonadora 
NO CUMPLE,  
ITEM No.2  

Máquina 
Ojaladora Ojal 

Redondo  
NO CUMPLE, 
ITEM No 3, 

Maquina Plana 
Posicionadora 
NO CUMPLE, 
ITEM No. 4 

Máquina Plana 
dos agujas 

NO CUMPLE,  
ITEM No. 5 

Máquina 
Empretinadora 
NO CUMPLE, 
ITEM No. 6 

Máquina 
pegar pasador 
de una aguja, 
NO CUMPLE 
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MDN, EJC.)  NO 
CUMPLE   Según lo 
estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima 
tres años) pagina 36 
y 37, de igual forma 
NO CERTIFICA que 
ha celebrado 
contratos que sumen 
el 100% del valor 
total del presupuesto 
del bien a ofertar 
durante los tres 
últimos años. ITEM 
03 MAQUINA 
PLANA 
POSICIONADORA, 
A folio 21 presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente del  año 
2003 (con la firma 
INDUSTRIA 
COMERCIAL DUQUE, 
MANUFACTURAS 
DELMY, 
CONFECCIONES MC 
LTDA.) del año 2004 
(LEASING LTDA)  NO 
CUMPLE   Según lo 
estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima 

07 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica de 
MOTOR ½ HP de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 48 
y  49 del pliego de 
condiciones. 
NO CUMPLE.  
ITEM 4. A Folio 
08 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente)  la 
cual omite la 
característica de 
MOTOR ½ HP de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 51 
del pliego de 
condiciones 
 NO CUMPLE.   
ITEM 5. A Folio 
08 hasta folio 09 
presenta 
especificación 
técnica 
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tres años) pagina 36 
y 37, de igual forma 
CERTIFICA que ha 
celebrado contratos 
que sumen el 100% 
del valor total del 
presupuesto del bien 
a ofertar durante los 
tres últimos años.  
ITEM 04 MAQUINA 
PLANA DOS 
AGUJAS, A folio 22 
presenta formulario 
2B experiencia del 
proponente del  año 
2003 (con la firma 
MANUFACTURAS 
ALIANZA, INDUSTRIA 
COMERCIAL DUQUE, 
MANGOSTA LTDA.) 
del año 2004 
(COMERCIALIZADORA 
TEXMAN)  NO 
CUMPLE   Según lo 
estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima 
tres años) pagina 36 
y 37, de igual forma 
CUMPLE CON  LA  
CERTIFICA  que ha 
celebrado contratos 
que sumen el 100% 
del valor total del 
presupuesto del bien 
a ofertar durante los 

(excluyente) de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 51 
del pliego de 
condiciones 
CUMPLE.  
ITEM 6.  A Folio 
08 presenta 
especificación 
técnica 
(excluyente) la cual 
omite la 
característica de 
ANCHO DEL 
REMATE DONDE 
COLOCA 5 mm Y 
ES DE 5 mm + 2 
mm y no presenta 
la característica 
MANDOS  ( panel 
de control )  de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
pliego de 
condiciones anexo 
2 especificaciones 
técnicas página 51 
del pliego de 
condiciones. 
NO CUMPLE 



 Contratación Directa 26-2005 Maquinaria – Batallón de Intendencia 8 

tres últimos años.  
ITEM 05 MAQUINA 
EMPRETINADORA, 
A folio 23 presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente del  año 
2003 (con la firma 
PRIM LTDA 
INTERFASHION 
LTDA, MARTHA 
VILLABON.) del año 
2004 
(COMERCIALIZADORA 
TEXMAN)  NO 
CUMPLE   Según lo 
estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima 
tres años) pagina 36 
y 37, de igual forma 
CUMPLE CON LA 
CERTIFICA que ha 
celebrado contratos 
que sumen el 100% 
del valor total del 
presupuesto del bien 
a ofertar durante los 
tres últimos años. 
ITEM 06 MAQUINA 
PEGAR 
PASADORES, A 
folio 24 presenta 
formulario 2B 
experiencia del 
proponente del  año 
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2003 (con la firma 
CONFECCIONES MC 
LTDA, INDUCOL 
LTDA) del año 2004 
(con la firma 
COMERCIALIZADORA 
TEXMAN, 
INDUSTRIAS RAD)  
NO CUMPLE   Según 
lo estipulado en el 
pliego de condiciones  
Numeral 3.3, 
experiencia del 
proponente (mínima 
tres años) pagina 36 
y 37, de igual forma 
CUMPLE CON LA 
CERTIFICA que ha 
celebrado contratos 
que sumen el 100% 
del valor total del 
presupuesto del bien 
a ofertar durante los 
tres últimos años . 
NO CUMPLE   

 
 
 
 


