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Colombio Compro Eficiente

Bogota D.C., 6 de iunio de 2018

Senor
HernAn Felipe AMarez Rojas
Jere Centro Administrativo y Contable del Ejercito
Ei6rcito Nacional- Centro Administrativo y Contable
Carrera 50 No- 18-52, Puente Aranda Brigada Logistica No I
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Bogota D.C., 06/06/2018
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Asunlo: Respuesta radicado No. 20184360858301: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-
DIADO-CADCO-29-57 ( Radicado lnterno 420181 1000004294)

Estimado senor Alvarez:

Atendiendo a la solicitud elevada por usted en el oficio en asunlo, Colombia Compra Eficiente
aclara lo siguiente:

'1. El reporte de posible incumplimiento durante la ejecuci6n de la Orden de Compra 22313,
ha sido recibido a trav6s de los siguiente radicados: 4201811000002764,
4201814000002709, y 420181 1000003304 los cuales lueron contestados por Colombia
Compra Eficiente a los correos diana.oarcia@eiercito.mil.co: s4@esino.edu.co y
mensaieriacenacino@ejercilo.mil.co , los cuales se adjuntan al presente oficio.

2. Como podr6 evidenciarse en las respuestas enviadas respecto del posible incumplimienlo
por parte del Proveedor lnternational Trading Company S.A.S. durante la eiecuci6n de la
Orden de Compra 22313, Colombia Compra Eficiente ha manifestado que a la recha no se
puede iniciar el procedimiento adminislrativo conminatorio y sancionatorio el articulo 86 de
laley 1474 de 201 1, por las siguientes razones:

a. lnbiando la ejecuci'n de la Orden de Compra, la Entidad Compradora solicit' al Proveedor
que llevan a cabo actividades que no se encuentran definidas denlro de las obligaciones
del Acuerdo Marco, entre ellas:

(i) Consolidar las tallas del personal (Anexo 1): El Anexo 7 del Acuerdo Marco, 'Protocolo
del Punto Vidual', establece que los Proveedores deben disponer en su Punto Viftual
la cuNa de tallas y el instructivo para que los Beneficiaios. Con esta infomacidn los
Beneficiaios deber,n seleccionar la talla al momento de hacer uso del Punto Viftual
del Proveedor, y no es obligaci6n de este hltimo hacer una consolidacidn de lallas.

(ii) Hacer la redencbn masiva a traves del Punto Vittual (Anexo 2 correo del 23 de enero
de 2018): La Entidad envia una lista de Excel con los Beneficiarios y tallas de cada
uno pan que el Proveedor haga la redenci^n. Colombia Compra Eficiente le recuerda
que no es obligaci'n del Proveedor hacer la redenci'n. La redencidn es una obligacidn
o responsabilidad de la Entidad Compradora y/o los Beneficiaios, segitn lo detemine
la Entidad.
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En respuesta al correo enviado el dia 16 de abd de 2018 por la administradon del
Acuerdo Marco, Vivian Rocio Fl6rez Hoyos, Diana Garcia informa que el Prcveedor no ha
enviado el usuaio y la clave para poder hacer la redencidn y que no es posibre ingresar al
Punto Viiual sin esta informacidn. Con base en esto, la Administradora del Acuerdo Marco
solicit, al Proveedor infomar por que no habia enviado la intomaci6n de usuario y clave
para ingreso al Punto Vitlual ( Anexo 3).

A la solicitud anteior, y en coneo enviado el 20 de abil de 2018 (Anexo 4), el Proveedor
manifest6 que el usuaio y clave para la redenci6n masiva que solicit6 la Entidad, ya habia
sido enviado a traves de correo electranico de 4 de diciembre de 2017 (Anexo 4-1 y aQ, y
que a 20 de abril de 2018, a(tn no se evidenciaba en el Punto Virtual ninguna redenci6n
(Anexo 4). Por lo cual, y confome a lo definido en la causula 8.4, en vista de que la
Enlidad Compradora no habia iniciado la redencian, los tiempos de entrega a()n no sea
habian iniciado.

Esta informaci6n fue remitida el 20 de abil de 2018 a travds de coneo electranico a Diana
Garcia (Anexo 5), y nuevamente por sdicitud de ella fueron reenviados el usuaio y la
contrasefia los dias 23 y 24 de abril de 2018 (Anexo 6).

c. So/o hasta el 26 de abil de 2018 Diana Garcia confirma a la -administradora del Acuedo
Marco, que solo hasla esa lecha la Entidad Compndora culmin' de manera exitosa la
redencidn de la Orden de Entrega y que contorme a lo establecido en la tabla 2 de la
cbusula 8.4 del Acuerdo Marco, la entrega del Vestuario debia hacerse el 26 de mayo de
2018.

Teniendo en cuenta las situaciones expuestas anteriormente, y las ,echas en la que la Entidad
compradora report6 el posible incumplimiento por parte del Proveedor, colombia compra Eficiente
evidenci6 e inJorm6 de manera oportuna que no existian las pruebas suficientes para iniciar el
procedimiento que establece la ley. Ademas, manirest6 a la Entidad Compradora que habia
falencias de su parte, respecto de la ejecuci6n de la Orden de Compra 22313.

Oe otro lado, y con respecto al oficio con radicado nrimero 2O'l 84960505891:MDN-CGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-29-57 (radicado interno 42018'l 1O0OO03OO5), Cotombia
Compra Eficiente aclara que el mismo fue resuelto y enviados de lorma fisica a la direcci6n carrera
50 No 18-92 Brigada Logistica No 1, dentro de tos t6rminos que establece ta tey bajo tos
siguientes radicados:
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No obstante, estos fueron devueltos a la empresa Urbanex, ya que no habta ninguna persona que
hiciera la recepci6n de los mismos, lo cual puede verificarse en el soporte enviado por la
transportadora (Anexo 9).

Esta respuesta fue remitida nuevamente por correo electr6nico el 23 de mayo de 2018 a los
siguientes destinatarios: igh.0Igl@@CjCICi!9.!D{-€9i iokenodu@omail.com y dicen@eiercito.mil.co .

Finalmente, y lo que respecta al oficio con radicado ntmero 20181971923013 MDI-CGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COLOG-DADQ-CADCO-CENAC-B-lNG -29-61, Colombia Compra Eficiente
inJorma que no encuentra registro o en su sistema de gesti6n de PQRS este olicio, por lo que
atentamente solicita inrormar al correo electr6nico vivian.florez@colombiacomora.oov.co, el
ntimero de radicado con el cual lue recibido y copia del mismo, en aras de poder hacer
seguimiento y enviar una copia de la respuesta emitida por esta Entidad.
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