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Asunto: Respuesta estado oficio No 753/MDN-CGFM-COJEC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQCADCO-CENAC-DIRECCION.4O.
Estimado senor Rodriguez:

En respuesta a su solicitud de inlormaci6n respecto del oficio en asunto y recibido en Colombia
Compra E{iciente el de marzo de 2018 bajo radicado nlmero 42181 1000002278, Colombia
Compra Eficiente emiti6 respuesta al mismo a trav6s del documento con radicado de salida n[mero
2201911000002278 del21 de marzo de 201 8 (Anexol ).

I

Posteriormente a trav6s de correo electr6nico enviado a iohn.nova@ejercito.mil.co el 15 de abril
de 2018 (Anexo 2), Colombia Compra Eficiente, envio los comentarios, los aiustes requeridos al
reporte de posible incumplimiento, y solicit6 la informaci6n adicional para poder determinar si los
anexos y material probatorio son sulicientes para dar inicio al procedimiento de que trata el artlculo
86 de la ley 1474 de 2011 .

fecha colombia compra Eliciente no ha recibido nuevamenle el reporte de posible
incumplimiento con los ajustes sugeridos y la documentaci6n adicional solicitada, para continuar

A la

con el proceso.

Finalmente, colombia compra E iciente le recuerda que no basta con que una Entidad Estatal
afirme la existencia de un posible incumplimiento por parte de un proveedor, Sino que es necesario
se diligencie en deblda forma y se haga entrega del material probatorio que sustenta el.posible
cumplimiento. De Io contrario, Colombia Compra Eficiente no puede iniciar el procedimiento
administrativo conminatorio o sancionatorio de que trata el articulo 86 de la ley 1174
de 2011, pues se debe garantizar que en este se respete el debido proceso y el derecho de
defensa y contradicci6n.
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Anexo 1: Oficio 220181 1000002278
Anexo 2: Correo electronic! del 1 5 de abril de 201 8.
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Asunto: Posible in@mplimianto ordenes de Compra 21361, 21365,213S4
Eslimado seior Bodriguez

Colombia Compra E iciefite recibkS el rspode de posible incumplimiento de los Prove€dores
Confecciones PAez S.A. y Uni6n Temporal Charleston Papi Company S.A.S., durar e la eiecuci6c
de la Ordenes de ComFa 21361, 21365, 21364 mlocadas bajo el amparo delAcuerdo Ma,co para
la adquisici6n de Dclaci6n de Vesluario (CCEa5S1-AMP-2016).
Colombia Compra Eficiente revisare la documentaci6n para determinar si las cruebas y anexos so.
sulicientes para iniciar e! procedimiento adrninistrati'vo conrninatorio o sancionatorio del articulc 86
de la ley 1474 de 201 ,. De ser necesario, esta Entidad le requerir{ a la Entidad ComFrado?
adiuntar intormaci6n adicional que sopode el posible inanmplimiento.

Toda notificaci6n. aclaraci6fi o requerimientos adicionales, serAn enviados
y liimenezl@imi.mil.m.

oriano@imi.mil.co
Cordialmenle,
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Julie Melissa Villanueva Ayure
De:

Vivian Rocio Florez Hoyos
domingo, 15 de abril de 2018 8:53
'CT. John Kevin Noya Duarte'

Enviado el:
Para:

,REGISTRO.CENAC@

IMI.CO'
RV: 420181'1000002278_ Posible incumplimiento CENAC lnteligencia (Confepaez y
UT Charleston Papi OC 2'136'1. 213U.21365.21367)

CC:

Asunto:

420181100000227 8- Posbile incumplimiento Cenac lnteligenciaConfepaez.pdf;
420181100000227 8- Posbile incumplimiento Cenac lnteligenciaConfepaez.zip

Datos adjuntos:

VIVIAN ROCiO FLOREZ HOYOS
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De: Vivian Rocio Florez Hoyos
Enviado el: domingo, 15 de abril de 2018 08:43

Para: 'CT. John Kevin Noya Duarte' <john.noya@ejercito.mil.co>; Ana Maria Nifro Ardila

<ana.nino@colombiacompra.gov.co>
CC:'REGISTRO.CENAC@lMl.CO' <REGISTRO.CENAC@lMl.CO>

Asunto: 4201811000002278_ Posible incumplimiento CENAC Inteli8encia (Confepaez y UT Charleston PapiOC
28 6r. 2t3il. 21365. 2L357 |
Estimado Kevin buenos dias:
(que
Despu6s de revisar el reporte radicado bajo oficio 420181 10000022278, y la documentaci6n en.elpresente correo
posible
el
reporta
la
Entidad
en
donde
es la misma enviada como anexo al radicado antes mencionado),
incumplimiento de los Proveedor Confecciones PAez y Uni6n Temporal Charleston Papi, durante la elecuci6n de las
para iniciar el
orden'es de compra 2'1361 . 21364. 21365. 2 1367, y con el fin de contar con las pruebas necesarias
la
informaci6n
aiustar
atentamente
solicitamos
oe
zo1l,le
la
ley
iq+
que
de
procedimiento de
trata el articulo 86

ieniendo en cuenta las siguientes recomendaciones generales
documento de Word adjunto:

y los

comentarios puntuales consignados en el

No es claro si la Entidad compradora en efecto este reportando el posible incumplimiento por parte de los
proveedores antes mencionados o si esta consultado a otras areas o Colombia Compra E{iciente si en eiecto
se ha presentado un incumplimiento. lncluso en uno de los oficios adiuntos, el CENAC manifiesta no tener
claro si los proveedores estan dentro de los t6rminos del Acuerdo Marco o si est6n incumpliendo a los t6rminos
y condiciones del conlrato.

Colombia Compra Eliciente solicita amablemente a la Entidad y le recuerda que es. indispensables Es
inOiipensaOte qle ta Entidad Compradora utilice elformato deWord dispuesto por Colombia Compra Eficiente

en

el

siguiente

enlace:

@ocx,estedebeSerdiligenciadoenformaindiVidUalparacadaunalas
@mpradoradeseareportarconposibleincUmplimiento.LaEntidaddebe
seoulr las indicaciones de redacci6n suoeridas en el formato Word.

-

Es indispensable.que exponga de manera independiente en el formato los hechos presentados durante la
ejecuci6n de las Ordenes de Compra. Asi mismo, debe presentar y relacionar los anexos y pruebas de cada
uno de los hechos, teniendo en cuenta que cada hecho debe estar en una vineta diferente, relacionando de
manera clara que anexo (o anexos) lo soporta.

-

El relato de hechos y anexos asociados deben estar organizados en orden cronol6gico, en aras de que la
revisi6n puede ser eficiente y clara.

-

Es indispensable que la Entidad Compradora incluya el ,ormato en Excel dispuesto por Colombia Compra
Eficiente para relacionar (N0mero de Orden de Compra, Producto, Ciudad, Proveedor, descripci6n del posible
incumplimiento, Clausula del Contrato y/o Norma T6cnica a la que corresponde el posible incumptimiento,
,echa de solicitud, ,echa prevista para el cumplimiento de la obligaci6n, observaciones adicionales,
documentos de soporte debidamente numerados y organizados.

-

-

En algunos de los casos el CENAC manifiesta que el Proveedor este dentro de los t6rminos delAcuerdo Marco,
por lo tanto Colombia Compra Eficiente solicita separar la informaci6n de aquellos Proveedores que no esten
posiblemente incumplimientos los t6rminos y condiciones descritos en los documentos del proceso y organizar,
bajo el lormato ya mencionado, la informaci6n relacionada a los Proveedores que si estdn en un posible
incumplimiento.

Tenga presente que absolutamente toda la documentaci6n soporte que envie, debe estar debidamente
relacionada con el respectivo ntimero de anexo en el lormato Word y Excel. Asi mismo cada uno de ellos debe
estar nombrado/numerado guardando relaci6n con el Word y el Excel.
Todos los anexos deben ir enumerados de manera correcta, y deben estar relacionados en cada hecho,
recuerde que debe haber concordancia con el n0mero asignado al documento y el nfmero del anexo.

-

En caso que la Entidad adjunte correos electr6nicos como evidencia, no anexe s6lo pantallazos o pdfs sino
idealmente el contenido completo del correo. Lo anterior con el fin de poder verifitar toda la informaci6n
alli relacionada, de acuerdo a las respuestas de cada involucrado y los documentos adjuntos que este tenga.

Organizar cada uno de los anexos en un archivo diferente, con el fin de revisar de manera mas clara los

soportes enviados por la Entidad.

-

Es indispensable que la Entidad adiunte dentro de los anexos, los correos de notificaci6n que llegan al

supervisor de la Orden de Compra, cuando cada Beneficiario redime la Dotaci6n

-

Colombia Compra Eficiente hace 6nfasis y aclara que, si la Entidad Compradora va a reportar un posibte
incumplimiento por atrasos. en los ti-empos de entrega, es indisDensable oue esta incluya como
soporte los
reogrtes de redenci6n del pu.nto Virtual o las notiiicacione
en donde se pueda verificar la techa en la que los Beneficiarios completiron los porcentaje; definidos
clausula 8.4
del Acuerdo Marco y a partir de ahi, podr6 determinar desde cuando empezaban a contar'los ptazos
det proveedor
conlorme a la tabla 2.
Tenga en cuenta que de acuerdo a lo establecido en la cHusula 8.4 del Acuerdo Marco, los Beneficiarios y/o
la Entidad Compradora deben realizar el pedido durante los primeros cinco (s) dias hibiles posteriores
a la
recepci6n de la Orden de Entrega.
Becuerde que si los Beneficiarios y/o la Entidad Compradora no realizan la redenci6n en punto
el
Virtual, en el plazo

antes establecido, los pl^zos maximos de entrega de la Tabla 2 comienzan a contar de acuerdo al porcentaje
de
pedidos
realizados en los t6rminos indicados a continuaci6n:

1
z^3
-'

f{?.0991es de compra de uPJlla 90 Beneficiaios et ptazo de entrega de ta Tabta 2 comienza a contar a partir
der dia hebir siguiente en que er 1oo% de ros pedidos es rearizado en er Funto Virtuar.
Para ordenes de compra de 3'l a gg Beneliciarios, el plazo de entrega de la Tabla 2
comienza a contar asi: (i) a
partir del dia h6bil siguiente en que es completado el 50% o mes det p'eoioo
en el punto Virtual; y (ii) el porceniije

restante a partir del dia habil siguiente a que es completado el 100o6 det pedido en el punto
Virtuat.
Para ordenes de compra de 100 o mAs Beneficiarios, el plazo de entrega de la Tabla 2
comienza a contar asi: (i) a
partir del dia hebil siguiente en que es completado el 50% o mas oet p;oioo en
et punto Virtuat; (ii) a partir det;ia
habil siguiente en que es completado el 75% o mes det pedido en ei eunto virtua;l
eiporcentale restante a
partir det dia hebit siguiente a que es comptetado et 1oo% det pedido en et punto virtuailiiiy
"

'

Nola: sl eslos porcentaies de redenci6n no se han cumplido, los tiempos de entrega detinidos en la tabla
2 no empezadn a
coner. Por otn pafte si la Entidad no adiunta el repode del Punto viduat, no haicomo nerncar iuiiao
se complet, dicho
porcentaie, y no hay como detetminar cudl es la cantidad de dlas de atraso en
entrega por pafte iel proveeclor.

li

Colombra Compra Eficiente enliende los inconvenientes que este requerimiento puede causar, pero recuerde que toda
esta inlormaci6n es solicitada, porque en caso de adelantarse el procedimiento de ley, la Entidad y Colombia Compra
Eficiente deberan contar con las pruebas suficientes, organizadas y completas, para que estas sean presentadas en
audiencia (cuando asicorresponda), yse pueda determinarde manera clara el incumplimiento por parte del Proveedor.
Recuerde ademes, que hace parte de las obligaciones de la Entidad Compradora, a trav6s del supervisor de la Orden
de Compra, remitir la inlormaci6n, de manera Ordenada, completa, y clara, de cada una de las Ordenes de Compra,
porque la misma es usada como el sustento probatorio iniciar para abrir e iniciar el procedimiento de ley.
Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente no podra continuar con la revisi6n de los documentos, hasta tanto estos
no se ajustes a los paremetros definidos.

VIVNH ROCIO FLOREZ HOYOS
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De: CT. John Kevin Noya Duarte Imailto:iohn.nova@eiercito.mil.co]
Enviado el: mi6rcoles, 4 de abril de 2018 14:49
Para: Vivian Rocio Florez Hoyos <vivian.florez@colombiacompra.sov.co>; Ana Maria Nifio Ardila

<ana.nino@colombiacomora.pov.co>
ASUNTO: SOLICITUD REVISAR POSIBLE INCUMPTIMIENTO M.A.P.

Cordial saludo,
Respetuosamente me permito enviar documentos enviados por parte de las CENAC que a
continuaci6n se relacionan, donde informan los posibles incumplimientos presentados en cada
caso por diferentes proveedores de acuerdo a los soportes anexos con el fin de que se revise y
se realice el tramite correspondiente para subsanar las novedades

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y revisi6n, con el fin de dar respuesta a los
interesados, teniendo en cuenta que el Centro Administrativo y Contable, el cual act0a como
Direcci6n de los CENAC, nos desempeiamos en el control y apoyo para el cumplimiento de las
misiones logisticas que requiere el Ejercito, siendo imperativo dar continuidad a la ejecuci6n de
los procesos contractuales en este caso los adelantados por el Acuerdo Marco de Precio, donde
se presenta un amplio porcentaje de inconformidades especlficamente en el tema de Dotaci6n
Civil .
Atentamente,

Capit6n .IOHN KEVIN NOYA DUARTE
OFICIAI GESIION MONITOREO CONTRJACTUAT
John. noyaGejercito.mi]- . co
3L73768225

CADCO

Mo nitoreo Cont roctuo I CADCO

e-mail: igX!.!9y3@sisrgtg!.ll=sg
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Aviso Legol
El contenido de este mensoje de datos, incluidos bs ficheros odjuntos son conlidencidles (Articulo 15. Constitucian Politica de
Colombia, Articulo 10. Declorocian Americono de los Derecho y los Deberes del Hombre y Afticulo 1. Decloraci6n universol de los
DD.Hil), especiolmente en lo que respecto o los dotos persondles omporodos en la Ley 1581de 2072, y se dirigen exclusivamente
ol destinatorio referenciado. Si usted no lo es y lo ho recibido por error o tienen conocimiento del mismo por cudlquier motivo, le
rogomos que lo comunique ol remitente, a/ correo adminsec@eiercito.mil.co Areo de Seguridod de lo lnformoci6n, y procedo o
destruirlo o borrorlo y que en todo coso se obstengo de utilizor, reproducir, alteror, drchivor o comunicor o terceros el presente
mensoje y licheros onexos. Todo ello bojo peno de incluir en responmbilidades legoles.
Las opiniones contenidos en este mensoje y en los orchivos odjuntos pertenecen exclusivomente o su remitente y no represento
lo opini6n del Eiercito Nocionol, solvo se digo expresomente y el remitente este outorizodo poro ello. El emisor no gorontizo lo
integridod, ropidez o seguridod del presente correo, ni se responsobilizo de los posibles perjuicios derivodos de lo capturo, virus o
cuolquier otro mdnipulaci6n efeduodd por tercercs.

