
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
      Bogotá D.C., 05 DE DICIEMBRE DE 2006 
  

RESPUESTA No. 01 A LOS OFERENTES  
 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 102 DE 2006 
 
 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CERCO NEGRO LISO, LÁMINA TERMOADHESIVA DE 
1.5MM PARA PUNTERA, CAMBRIÓN DE ACERO 

 
El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio de sus 
facultades legales y de acuerdo con la normatividad  vigente, se permite emitir y recomendar 
la lectura completa de las respuestas que por medio del presente documento son 
pronunciadas de acuerdo con lo solicitado por los interesados  en participar en la presente 
contratación directa, así:  
 
 

I. OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA DISTRIBUCIONES JEM, 
MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 

 
1. Observación: “Como oferentes interesados en la contratación de la referencia solicitamos 

se prorrogue el cierre de esta contratación ya que la preparación de la papelería para este 
proceso es bastante dispendiosa además de la elaboración individual de las muestras  de los 
elementos para que cumplan con la norma exigida”. 
 
Respuesta: Cordialmente me permito remitirle al adendo No. 01 del 30 de 
noviembre de 2006, mediante el cual se prorrogó el cierre hasta el 06 de diciembre 
de 2006 a las 11:00 horas 

 
2. Observación: “Adicional a esto solicitamos se aclare si con la oferta solo se debe 

presentar el recibo de pago de las pruebas de máquina o los resultados emitidos  por el 
Batallón de Intendencia No. 1 Las Juanas.” 

 
Respuesta: Al momento del cierre, con la presentación de las propuestas, los 
oferentes deberán presentar el recibo de pago de las pruebas de Máquina que 
efectuará el Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, con el fin que el Comité 
Técnico Evaluador realice las pruebas posteriormente.  
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II. OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA FIRMA DISTRICARNAZAS LUNA, 
MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 

 
3. Observación: “En relación al asunto, respetuosamente me permito solicitar sea excluido 

el requisito de certificación  de lote por organismo certificador según numeral 2.1.1, literal, 
página 67 de los términos de referencia, en virtud al elevado costo ($7.000.000 
aproximadamente) y teniendo en cuenta que el presupuesto para ítem 2 cerco negro liso es de 
sólo $84.000.000 incluido IVA, valor neto $72.413.931.” 
 
Respuesta: Al momento del cierre, junto con la oferta, para la entrega de las 
muestras se debe presentar el recibo de pago de las pruebas de máquina emitido por 
el Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”.  
 
Para la entrega de los lotes debe presentar el certificado de conformidad emitido por 
un organismo certificador acreditado ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 
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