
Preguntas y Respuestas del proceso - Invitación Publica N°10431540 

 

1- Con el fin de permitir una mayor participación de oferentes, respetuosamente nos permitimos 

solicitar el estudio de la posibilidad de separar en un ITEM el suministro de prendas de seguridad 

industrial y en otro ITEM el suministro de trajes formales. 

Respuesta: El proceso de invitación pública No. 10431540 tiene por objeto únicamente contratar 

el suministro de dotación industrial para trabajadores ETB a nivel nacional, no incluye suministro 

de trajes formales. 

2 - De manera cordial nos permitimos solicitar a la Entidad se suprima el requisito de presentación 

de muestras y pruebas de laboratorio para poder participar en el proceso, teniendo en cuenta que 

entregar una oferta no garantiza resultar adjudicatario y se incurriría en un gasto de 

aproximadamente 40 millones de pesos. Solicitamos que se suprima el requisito de entrega de 

muestras físicas y certificados de laboratorio de todos los elementos ya que dicha condición debe 

ser acordada por el oferente que resulte adjudicatario del futuro contrato y la Entidad, teniendo en 

cuenta que, al hacer dicha exigencia para la presentación de la propuesta se estaría obligando a los 

posibles participantes a incurrir en gastos de sumas considerables de dinero a causa de la fabricación 

de 34 elementos y sus respectivos ensayos de laboratorio que son de uso exclusivo para la Entidad, 

por lo que es imposible utilizar dichas muestras para procesos con otras Entidades; sobre el 

particular, nos permitimos sugerir que como requisito para la presentación de la propuesta, se 

requieran las muestras de las materias primas a utilizar para la confección de cada uno de los 

elementos tales como: telas, forros, mallas, cueros, etc., así como las respectivas fichas técnicas del 

fabricante y las declaraciones de conformidad de segunda parte, con el ánimo de que la Entidad 

evalúe cada uno de los requisitos técnicos de los elementos a contratar  y de esta manera exista 

pluralidad de oferentes.  

Respuesta: Se cargará en la página de ETB Adenda con modificación. 

3 - Sugerimos a la Entidad revisar la normativa de Colombia Compra Eficiente, la Fuerza Pública y 

Entidades de Régimen Especial como SERVICIOS POSTALES NACIONALES donde se contratan 

presupuestos similares y mayores al del proceso, como por ejemplo Acuerdos Marco donde no 

exigen este tipo de requisitos exorbitantes financieramente.  3. Finalmente, por la imposibilidad de 

contar con dichos requisitos para la fecha de cierre y dadas las circunstancias por las que atraviesa 

el país, se presume que por lo menos un oferente debe contar con dichos certificados y muestras lo 

que generaría direccionamiento del proceso, violando las leyes de contratación de Colombia. 

Adicional a lo anterior, de manera cordial solicitamos suprimir el requisito del numeral 3.10 

Certificaciones de calidad ISO 9001 de acuerdo con la Ley 1150 de 2007: artículo 5 "de la selección 

objetiva", numeral 4 parágrafo 2 establece que "las certificaciones de calidad no serán objeto de 

calificación ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitación o 

concursos" es importante señalar que ISO 9001 corresponde 100% a una certificación de calidad.  

 



 PARÁGRAFO 2o. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de 

calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o 

concursos. (Este parágrafo fue declarado EXEQUIBLE por los cargos analizados por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-942 de 2008). Teniendo en cuenta que dicho requisitos solicitados 

son para garantizar la calidad de los bienes y de sus materias primas en el pliego, sugerimos a la 

Entidad que de acuerdo a las normativas de contratación, existen formas de asegurar el 

cumplimento de lo solicitado como por ejemplo: solicitar al oferente que resulte adjudicatario la 

presentación de declaraciones de conformidad de primera y segunda parte, ensayos de laboratorio 

y certificadora del mismo avalados por la ONAC, muestreo del 100% de la materia prima con sus 

respectivos certificados de laboratorio y certificadoras para iniciar producción., visita de inspección 

del 2%, 810% y 100% del producto terminado en el cual la Entidad solicitará al adjudicatario 

segundos ensayos para producto terminado de muestras tomadas aleatoriamente sobre el lote a 

recibir De esta forma la Entidad podrá asegurar el cumplimiento de la materia prima y la calidad en 

la confección, so pena de la devolución del lote al oferente adjudicatario y la aplicación de las 

garantías de cumplimiento.  

Respuesta:  El requisito asociado a la Certificación de Aseguramiento de la Calidad ISO9001, 
atiende el compromiso de ETB con sus distintos grupos de interés en promover procesos:  eficaces, 
eficientes y de mejoramiento continuo alineados con el sistema integrado de gestión de la 
organización, lo cual no solo promueve la calidad de los bienes, sino que también abarca el 
respaldo de un proveedor orientado hacia el cliente, que busca la satisfacción desde todas las 
perspectivas de generación de valor.   Adicionalmente, téngase en cuenta que el fundamento 
normativo citado por el observante no resulta aplicable a la contratación de ETB en razón a que 
el mismo corresponde a entidades sometidas al Estatuto General de Contratación pública y ETB 
en razón de su naturaleza y régimen de contratación aplicable esta exceptuada de aplicar dichas 
reglas, rigiendo su contratación por el derecho privado, respetando los principios que orientan la 
función pública. 
  
Por lo tanto, no se acepta la observación y se ratifica el requisito habilitante relativo a la 
Certificación de Aseguramiento de la Calidad ISO9001. 
 

4 - De manera atenta y respetuosa solicitamos ampliar la fecha de presentación de propuestas para 

el 30 de mayo. Esta solicitud obedece a la situación conocida por todos y en la cual nos 

encontrábamos en confinamiento obligatorio a causa del COVID 19, reactivando actividades solo 

hasta el 18 de mayo, sin embargo, muchos actores de la cadena textil y manufactura aún no han 

sido autorizados y los autorizados se encuentran trabajando a una producción del 45% por el tema 

de horarios y teletrabajo.  

Las empresas textileras no cuentan aun con materia prima e insumos, lo que dificulta el 

cumplimiento de los tiempos establecidos por la ETB y son treinta y tres (33) muestras que deben 

presentarse. 

Respuesta:  Se envía Adenda aclaratoria sobre la presentación de las muestras, por lo que se 

ratifica el cronograma del proceso tal como se determinó en los Términos de referencia. 


