
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

 

 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

Bogotá D.C., 04 septiembre de 2006 
 
 

RESPUESTAS No. 1 A LAS OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES  
 

 
OBJETO:  ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y 

OFICINA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES. 

 
 
EL RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE APOYO LOGISTICO  
DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 30 NUMERAL 5 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS 
INTERESADOS EN LA MENCIONADA LICITACION LO SIGUIENTE: 
   
 

OBSERVACIONES OFERENTES 
 
•  OFFIMONACO LTDA (OFICIO DE FECHA 28/08/06) 
 
PREGUNTA  
 
1. Sobre el anexo No.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES: 

 
ITEM 1(PAPELERIA) 

 
DESCRIPCION OBSERVACIONES 

Rollo de papel para sumadora, en papel 
bond, con impresión, de 5.7 cm de ancho 
y 30m de largo por 1 und. LO. 

Por favor aclarar si el rollo para la 
sumadora, lo necesitan con impresión, si 
es así a cuantas tintas.  

Sobre bolsa, en papel  Manila de 75 
g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, sin 
burbuja plástica de amortiguación, 
presentación exterior sin ventanilla, tipo 
solapa universal y engomada. 

Aclarar, si el sobre debe ser de 75 gms y 
engomado, debido a que el normal es de 
60 gms y sin engomado, además de 75 
gms es de un precio mucho más alto. 

Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, 
de tamaño 23.4x12.0 cm, sin impresión 
interior, presentación exterior sin 
ventanilla, de tipo solapa universal y 
autoadhesiva. 
 

Aclarar, si el sobre debe ser de 75 gms y 
engomado, debido a que el normal es de 
60 gms y sin engomado, además de 75 
gms es de un precio mucho más alto. 



DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Sobre bolsa, en papel Manila de 90 g/m2, 
de tamaño 22.5x29.0 cm, sin burbuja 
plástica de amortiguación, presentación 
exterior sin ventanilla, tipo solapa 
universal y engomada. 

Aclarar si el sobre común es para 
correspondencia o Manila, si es para 
correspondencia su gramaje es de 75 
gms y si es Manila es de 60 gms. 
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DESCRIPCION ACLARACION  
Rollo de papel para sumadora, en papel 
bond, con impresión, de 5.7 cm de ancho 
y 30m de largo por 1 und. LO. 

Rollo para impresión en hoja sencilla, sin 
copias. 

Sobre bolsa, en papel  Manila de 75 
g/m2, de tamaño 25.0x35.0 cm, sin 
burbuja plástica de amortiguación, 
presentación exterior sin ventanilla, tipo 
solapa universal y engomada. 

Sobre calibre 75 gramos y engomado. 

Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, 
de tamaño 23.4x12.0 cm, sin impresión 
interior, presentación exterior sin 
ventanilla, de tipo solapa universal y 
autoadhesiva. 

Sobre papel bond calibre 75 gramos y 
engomado. 

Sobre bolsa, en papel Manila de 90 g/m2, 
de tamaño 22.5x29.0 cm, sin burbuja 
plástica de amortiguación, presentación 
exterior sin ventanilla, tipo solapa 
universal y engomada. 

Sobre de Manila común (carta), de 75 
gramos. 

 
SU OBSERVACIÓN SE CONTEMPLO EN EL ADENDO No. 2 DE FECHA 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006. 
 
PREGUNTA  
 

ITEM 2(ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA) 
 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
 

Acetato para fotocopiadora, tamaño carta 
por 100 und. 

Por favor aclarar si se puede cotizar 2 ptes. 
x 50 uns., debido a que su presentación 
normal es de 50 uns.  

Caja para archivo en cartón corrugado, 
de dimensiones mayores a 30 x 20 x 20 y 
menores o iguales a 40 x 40 x 50 cm, 
usada para almacenar archivo inactivo, 
de apertura frontal. 

Aclarar, el calibre de la caja y si viene con 
alguna impresión. 

Diskette de 3.5 HD, con recubrimiento en 
teflón en la superficie del disco, de 
laminilla metálica, caja por 10 unds. 

Aclarar, si debe ser con recubrimiento en 
teflón, debido a que con recubrimiento es 
mas costoso que el normal. 

Libro de actas escritura a mano, tapa 
forrada en tela sintética, de 22.5 x 34 cm, 
con 200 hojas, con folio. 

Aclarar el número de solios, debido a que 
cada hoja tiene 2 folios, se debe cotizar de 
200 a 400 folios. 
 



DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Libro de actas, tapa forrada en tela 
sintética, de 21.5 x 33 cm, con 100 hojas, 
con folio, con 3 columnas. 

Aclarar el número de solios, debido a que 
cada hoja tiene 2 folios, se debe cotizar de 
100 a 200 folios. 
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DESCRIPCION ALCARACION  
 

Acetato para fotocopiadora, tamaño carta 
por 100 und. 

Si se puede cotizar la presentación en 
cajas x 50 unds. 

Caja para archivo en cartón corrugado, 
de dimensiones mayores a 30 x 20 x 20 y 
menores o iguales a 40 x 40 x 50 cm, 
usada para almacenar archivo inactivo, 
de apertura frontal. 

El calibre de la caja que se requiere es le 
Estándar del mercado, donde en su tapa 
frontal viene con impresión tipo rotulo para 
marcar. 

Diskette de 3.5 HD, con recubrimiento en 
teflón en la superficie del disco, de 
laminilla metálica, caja por 10 unds. 

El diskette se requiere con recubrimiento 
en teflón. 

Libro de actas escritura a mano, tapa 
forrada en tela sintética, de 22.5 x 34 cm, 
con 200 hojas, con folio. 

Debido a que cada hoja consta de 2 folios, 
el equivalente a 200 hojas es de 400 folios. 

Libro de actas, tapa forrada en tela 
sintética, de 21.5 x 33 cm, con 100 hojas, 
con folio, con 3 columnas. 

Debido a que cada hoja consta de 2 folios, 
el equivalente a 100 hojas es de 200 folios. 

 
SU OBSERVACIÓN SE CONTEMPLO EN EL ADENDO No. 2 DE FECHA 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2006. 
 

 

 
 
 

Capitán de Corbeta LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA 
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico  

 
 
Elaboró: Jessica Villamarin  
Revisó: Abo. Maria Fernanda Coral / Lucila salamanca Arbeláez 
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Bogotá D. C., 04 de septiembre de 2006  
 
 

ADENDO No. 2 
A LA CONTRATACION DIRECTA No. 043/2006 

 
 
OBJETO:  ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y 

OFICINA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES. 

 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en uso de sus facultades legales y en 
especial las que le confiere el numeral 5, artículo 30 de la ley 80 de 1993, de acuerdo 
a las solicitudes presentadas por los oferentes interesados en participar en el proceso 
en mención.  
 
En cumplimiento de los principios constitucionales, de conformidad con la normatividad 
vigente, teniendo en cuenta que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y 
completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, en aras de 
obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso, la entidad 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. 

 
 

 SE ACLARA EL ANEXO No.2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 
EXCLUYENTES” QUEDANDO ASI: 

 
ITEM 1(PAPELERIA) 

 
DESCRIPCION ACLARACION  

Rollo de papel para sumadora, en papel bond, 
con impresión, de 5.7 cm de ancho y 30m de 
largo por 1 und. LO. 

Rollo para impresión en hoja sencilla, sin 
copias. 

Sobre bolsa, en papel  Manila de 75 g/m2, de 
tamaño 25.0x35.0 cm, sin burbuja plástica de 
amortiguación, presentación exterior sin 

Sobre calibre 75 gramos y engomado. 



ventanilla, tipo solapa universal y engomada. 
DESCRIPCION ACLARACION  

Sobre común, en papel bond de 75 g/m2, de 
tamaño 23.4x12.0 cm, sin impresión interior, 
presentación exterior sin ventanilla, de tipo 
solapa universal y autoadhesiva. 

Sobre papel bond calibre 75 gramos y 
engomado. 

Sobre bolsa, en papel Manila de 90 g/m2, de 
tamaño 22.5x29.0 cm, sin burbuja plástica de 
amortiguación, presentación exterior sin 
ventanilla, tipo solapa universal y engomada. 

Sobre de Manila común (carta), de 75 
gramos. 

 
 

ITEM 2(ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA) 
 
 

DESCRIPCION ALCARACION  
Acetato para fotocopiadora, tamaño carta por 
100 und. 

Si se puede cotizar la presentación en 
cajas x 50 unds. 

Caja para archivo en cartón corrugado, de 
dimensiones mayores a 30 x 20 x 20 y 
menores o iguales a 40 x 40 x 50 cm, usada 
para almacenar archivo inactivo, de apertura 
frontal. 

El calibre de la caja que se requiere es le 
Estándar del mercado, donde en su tapa 
frontal viene con impresión tipo rotulo para 
marcar. 

Diskette de 3.5 HD, con recubrimiento en teflón 
en la superficie del disco, de laminilla metálica, 
caja por 10 unds. 

El diskette se requiere con recubrimiento 
en teflón. 

Libro de actas escritura a mano, tapa forrada 
en tela sintética, de 22.5 x 34 cm, con 200 
hojas, con folio. 

Debido a que cada hoja consta de 2 folios, 
el equivalente a 200 hojas es de 400 folios. 

Libro de actas, tapa forrada en tela sintética, 
de 21.5 x 33 cm, con 100 hojas, con folio, con 
3 columnas. 

Debido a que cada hoja consta de 2 folios, 
el equivalente a 100 hojas es de 200 folios. 
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