
    

 

ACTA ACLARATORIA 

 

LICITACIÓN ABIERTA :  ITT-VIS-COL-BOG-2022-002 

 
LICITACIÓN PARA ADJUDICAR UNO O VARIOS ACUERDO(S) MARCO(S) CON PRECIO FIJO, 

PARA LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS PARA DOTACIÓN Y VISIBILIDAD 

INSTITUCIONAL 

 

Bogotá D.C, 08 de abril de 2022. 
 

 

1. PARTICIPANTES: 

 

MARGARITA VILLANUEVA  Gerente Nacional de Cadena de Suministros. 

JORGE MARTINEZ    Gerente de Contabilidad 

KATHYUSCA PUENTES   Coordinadora Jurídica.       

JASEC MORENO  Coordinadora de incidencia Política y Campañas 

Humanitarias 

LUZ LOPEZ    Auxiliar de Logística 

 

 

2. POSIBLES PROPONENTES ASISTENTES: 

 

ENTIDAD CONTACTO 

CACHUCHAS Y CAMISETAS GOOD WILL SA Angie Gordillo 

MANUFACTURAS RAM Carolina Calderon 

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DE COLOMBIA 

SISDECOM S.A.S 
Viasnei Gonzalez 

JMF PUBLICIDAD Juan Manuel Fonseca 

VEO PUBLICIDAD Aleida Ortiz  

PICTOGRAMA CREATIVOS SAS Marcela Cañon 

MTCD CONFECCIONES Y DOTACIONES SAS Esperanza Casallas 

CELMY LTDA Miguel García 

CONFECCIONES GRUPO ALIZANZA SAS Tatiana Gaitán 

DOTAEXPERTOS Felipe Jiménez 

P & H DOTACIONES Paola Vanegas 

 

 

3. OBJETIVO: 



    

 

Conocer y esclarecer de manera precisa las dudas manifestadas por los posibles proponentes que 

asistieron a la reunión convocada, referente al paquete informativo que compone este proceso de 

licitación, así como de su contenido; en este entendido se elabora la presente acta a fin de dejar de 

manera expresa todas las observaciones del caso, en virtud del principio de transparencia. La reunión 

aclaratoria del contenido y documentos del proceso se efectuó el 8 de abril de 2022 vía teams, debido 

al aislamiento preventivo, en razón a la expansión del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-

19. 

 

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el cronograma del proceso de selección, Tabla 1 - calendario, de 

Anexo No. 1: Paquete Informativo, para la Licitación abierta :  ITT-VIS-COL-BOG-2022-002, para 

adjudicar uno o varios Acuerdo(s) Marco(s) con precio fijo, para la fabricación, distribución y 

comercialización de productos textiles, confección de prendas de vestir y artículos para dotación y 

visibilidad institucional, el 8 de abril de 2022 se llevó a cabo la reunión aclaratoria de manera virtual 

(vía teams), en la cual los posibles proponentes asistentes expusieron las inquietudes o dudas surgidas 

en la revisión del documento y condiciones de la licitación; por ello la Fundación Save the Children 

Colombia procede a dar respuesta a cada interrogante, de igual manera a aquellas consultas que 

fueron efectuadas vía correo electrónico (con posterioridad a la reunión antes aludida), en los términos 

que a continuación se detallan. (se deja registro de asistencia tomado del audio grabado durante el 
desarrollo de la reunión virtual y se transcribe para ser certificada por la Gerente Nacional de Cadena 
de Suministros). 
 

5. LAS RESPUESTAS. 

 

5.1. ¿Puede haber alguna variación en las materias primas y telas, que se puedan reemplazar por 

otros, teniendo en cuenta la variedad que hay, así como los escases que se presenta con alguno 

de ellos? 

 

Respuesta. Lo ideal es que las prendas cumplan con el material que se solicita en las 

especificaciones técnicas. Las muestras deben venir en esos materiales. En caso dado que no 

puedan tener en ese material, reemplazarlo por uno de similar calidad; sin embargo lo ideal 

es que sea en el material que se solicitan y si se llega a presentar alguna escases, se pueden 

evaluar la situación y poder validar otros materiales o calidades. 

 

5.2. En los camibusos la Tshirt manga corta y manga larga, habla de material Smart dry, dice no 

traslucida. En ese material se maneja telas importadas y telas nacionales como Lafeyett y 

telas importadas, entonces no esta claro que material, ya que se cuenta con esas dos 

calidades, las naciones y las importadas? 

 

Respuesta: Nosotros no podemos manejar marcas, lo importante es que sean telas nacionales 

de buena calidad, no podemos referir marcas, lo ideal es que sean nacionales.  

 

5.3. ¿Cuándo solicitan las muestras de los productos, debemos entregar las partes o físicamente 

el producto requerido? ¿Podemos enviar una parte de la tela con el logo estampado?  

 

Respuesta: No necesariamente el producto como tal, pueden ser camisetas o prendas como 

las requeridas, de otras empresas, pero siempre y cuando cumplan, con los requerimientos 



    

técnicos de telas, diseños solicitados y donde se puedan apreciar los acabados, calidad de las 

telas; si pueden hacer muestras de nuestros productos, con nuestro lo, está bien, sin embargo, 

no es excluyente si envían de otra empresa que hayan trabajado. Igualmente, pueden enviar 

partes de tela con los logos que permitan ver la calidad del sublimado, estampado, bordado. 

Es importante que envíen las muestras debidamente identificadas con el nombre de la empresa. 

 

5.4. ¿Dentro del proceso de licitación se requiere que dentro de nuestros costos se incluya el envío 

de nuestra parte a diferentes ciudades del país, es correcto? 

 

Respuesta: Si 

  

5.5. ¿Como es la forma de pago?  

 

Respuesta: 30 días fecha de factura 

 

5.6. ¿En el momento de radicar la factura se hace con el acta de entrada de mercancía de parte 

de ustedes? 

 

Respuesta Si, cuando ustedes nos entregan la mercancía, este debe estar soportada con una 

factura. Internamente elaboramos un documento que se llama Nota de Buen Recibido (NBR), 

donde aceptamos y firmamos el recibido a satisfacción; estos documentos se pasan a 

contabilidad para que gestione el pago.  

 

5.7. ¿En la canasta de productos solicitan tallas de adultos, se deben incluir tallas infantiles? 

 

Respuesta. No, solo tallas de adultos, aunque en ocasiones mandamos confeccionar prendas 

infantiles, éstas serán objeto de otro proceso fuera del acuerdo marco. 

 

5.8. ¿En qué tallas necesitan la presentación de las muestras? 

 

Respuesta. En los TDR se solicitan tallas desde la S hasta XL, no se requiere una talla específica 

para las muestras, se reciben las que ustedes puedan enviar, lo importante es que sean tallas 

estándar en Colombia.  

 

5.9. En cuando a las camisetas, en nuestra empresa manejamos moldes unisex, en camisetas polo, 

manejamos para hombres un modelo recto y para mujeres un modelo mas entallado, se 

requiere n las prendas en unisex o moldes para dama y caballero independiente?   

 

Respuesta:  Si, se requieren moldes para dama y moldes para caballero.  

 

5.10. ¿Si nosotros enviamos una pieza del producto, y somo favorecidos, que pasa con lo que le 

hemos comentado en relación con la disponibilidad de la tela ofrecida en la muestra, en caso 

de que en ese momento ya no se consiga, no haya disponibilidad o se dificulte su consecución, 

se puede cambiar por otra tela?  

Respuesta: Si, se evalúa en su momento cual es la situación que se presenta y cuáles son las 

opciones de telas que ustedes no ofrecen como opción; esto claro esta una vez se evidencie 

que realmente no se cuenta con el material porque esta agotada, o hay problemas de 

producción, importación. La nueva tela debe ser de la misma calidad de la muestra  

 



    

5.11.  En algunas de las camisetas que piden, Smart Dry, en el texto también hablan de algodón (al 

parecer es un error), a que le hacemos caso ya que son materiales diferentes. 

 

Respuesta:  Al smatr dry, debe ser un error de transcripción, pero el material es smart dry 

 

5.12.  ¿En la cotización piden varias escalas en cuanto a cantidades, existe alguna posibilidad que 

ustedes envíen un estimado de cantidades que se requieren, de manera que podamos levantar 

inventario, para poder costear y manejar la economía en escala? 

 

Respuesta: Esta información se le podrá entregar al proveedor seleccionado en su momento. 

Se le podrá dar un estimado, para que puedan mantener un stock y puedan cumplir con los 

tiempos de entrega. 

 

5.13.  La compañera que hablo anteriormente hablaba de la referencia Smart Dry en algodón pero 

en Lafayett lo maneja en poliéster.  

 

Respuesta: Hubo un error en la transcripción, la tela es Smart dry, lo ideal es trabajar con 

telas nacionales, se trabajarían con telas importadas si las nacionales no cumplieran con la 

calidad que nosotros requerimos. 

 

5.14.  ¿También hace la precisión de que no sean traslucidas, se pueden presentar diferentes 

opciones de calidad de tela y precios para que ustedes decidan? 

 

Respuesta: Si, la marcan como una opción adicional a la línea que están cotizando 

 

5.15. También se deben presentar muestras de botones, cremalleras, y otros accesorios. 

 

Respuesta: Si, es lo ideal, para evaluar también la calidad de esos insumos. 

 

5.16.  ¿Las muestras que se entreguen de los diferentes estampados, bajamos el logo de internet o 

ustedes nos suministras los logos? 

 

Respuesta: Si, nosotros le enviamos los logos 

 

5.17.  ¿Dentro de la propuesta ustedes necesitan que se mantenga algún stock? ¿En caso de ser 

positiva la respuesta, en qué porcentaje, referencias y tallas? 

 

Respuesta: No tenemos un dato exacto, lo que más se solicita son camisetas, camibusos, 

chalecos, morrales. Ya en el momento de tener la adjudicación definida, podríamos darle un 

dato aproximado de lo que se requerirá en el primer año. 

 

5.18.  ¿Van a necesitar que se mantenga un stock de nuestra parte? 

 

Respuesta: Si, para que cumplan con los tiempos de entrega. 

 

5.19.  ¿Como se manejarían los incrementos anuales? 

 

Respuesta: Se manejan incrementos anuales, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, 

con un porcentaje máximo del IPC del año inmediatamente anterior. 



    

 

5.20.  ¿En caso de que, durante el término del acuerdo, llegase a presentarse un incremento superior 

de telas y materiales, como resultados del comportamiento de la economía, dólar, u otros 

aspectos que afecten los precios, se podrán revisar los precios presentados en la oferta? 

 

Respuesta: No le doy un NO rotundo, por que entiendo lo complejo del mercado, pero se debe 

evaluar la situación en el momento en que se presente, se tendría que someterlo a evaluación 

del comité de adquisiciones que selecciona el proveedor. 

 

5.21.  ¿Hay que mandar una curva de tallas de alguna prenda en especial? 

 

Respuesta: Si lo puede hacer si, lo importante es que se manejen los tallajes estandarizados y 

que sean para hombre y mujer 

 

5.22.  ¿Las capas de invierno, que color son? 

 

Respuesta: color gris 

 

5.23.  ¿La cartuchera como es? ¿Color negro? ¿Que diseño? 

 

Respuesta: Color negro un bolsillo, es sencilla 

 

5.24.  ¿Se puede presentar oferta parcial o se debe cotizar toda la canasta? 

 

Respuesta: Si, pueden presentar oferta parcial, según los productos que ustedes ofrezcan 

 

5.25.  ¿Cuál es la fecha máxima para presentar inquietudes sobre el proceso? 

 

Respuesta: La fecha máxima es hoy 

 

5.26.  ¿En cuanto a los logos, como no siempre piden el de Save the Children, si no otros, en ese 

caso se envía el valor aproximado del otro logo? 

 

Respuestas. No, solo deben cotizar el logo de Save, en caso de requerir otro logo, será objeto 

de otro proceso y cotización 

 

Por favor tomar en cuenta que solo en casos de fuerza mayor referentes a la emergencia sanitaria por 

el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se podrán presentar ajustes en el 

cronograma.  

 

 

Atentamente, 

 

 

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA.  


