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Teniente Coronel:
Hernando Defilippis Rodriguez
Director
Central Administrativa y Contable Puente Aranda

Carrera 50 #18 - 92

La ciudad

Asunto: respuesta radicado 4201911000002759

Respetado Teniente Coronel:

Colombia Compra Eficiente aclara que le dio respuesta en los términos de ley a todos los reportes

de posible incumplimiento enviados por parte de la Central Administrativa y Contable regional

Puente Aranda. A continuación, se relacionan los radicados de entrada con los números de

radicado de salida correspondientes a las respuestas enviadas, las cuales se adjuntan al presente

documento.

por otro lado, el incumplimiento por parte de lnternational Trading Company de Colombia S.A.S ya

cuenta con el visto bueno por parte de Secretaría General, sin embargo, debido a los múltiples

reportes de posible incumplimiento que surgieron por parte del Proveedor, Colombia Compra

Eficiente decidió consoliclar todos los procesos un solo informe de supervisiÓn, el cual ya está

siendo revisado por el supervisor del Acuerdo Marco. Una vez tenga el visto bueno del supervisor,

el informe será remitido a Secretaria General con el fin de llevar a cabo la citación correspondiente.

Cordialmente,
rtL-..-L

ul/.il"dA/
Steven Orozco Rodrígl¡gz

220't81 1000008516

2201 81 1 000009't 75
4201 B 14000007258

4201 81 1 000007883
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Colombio Compro Efi ciente

Subdirector de Negocios (E)

Proyectó: JNRM

[Anexo 1]: Radicado de salida número 2201811000008516

[Anexo 2]: Radicado de salida número 22A$11000009175
[Anexo 3]: Radicado de salida número 2201A11000010133
[Anexo 4]: Radicado de salida número 2201A11000010186
[Anexo 5]:Radicado de salida número 2201811000010371
[Anexo 6]: Radicado de salida número 2201811000001203
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Colombio Compro Eflciente

Bogotá D.C.,22 de febrero de 2019

Tenienle Coronel
Hernando Defilippis Rodriguez
Director CentralAdminishativa y Contable Puente Aranda

Central Administrativa y Contable Puente Aranda

Carrera 50 No 18 - 92
La ciudad

COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE
tb tc: ?201BrioOOlDl2Og
F.cñl Rtt: ¡ilq2120t!' 15,§
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Esr.§i

§11§llill11lñ

Asunto: Respuesta radicado 4201§1 1000000739

Estimado Teniente Coronel Defilippis:

En primer lugar, Colombia Compra Eficiente aclara que le dio respuesta en los términos de ley a

lodos los reportes de posible incumplimíento enviados por parte de Central Administrativa y

Contable regional Puente Aranda; a continuación, se relacionan los radicados de entrada con sll

respectiva respuesla enviada, las cuales se adjuntan al presente docltmento:

por otro lado, el incumplimiento por parle de lnternationalTrading Company de Colombia S^A.S ya

cuentá con el visto bueno por parte de Secretaría General, sin embargo. debido a los mÚltiples

incumplimientos que surgieron por parte del Proveedor, Colombia Compra Eficiente decidio reunir

todos los incumplimientos en un solo informe de supervisión, el cual ya está siendo revisado por el

superviSor del Acuerdo Marco, una vez se tenga el visto bueno del supervisor, el informe Será

remitido a Secretaria General con el fin de llevar a cabo la citación correspondiente.

Cordialmente,

,1+ 
^)rASteveMrozco Rodrit Uez

§ubdirector (E) de t'le 'caos
Proy€ctó: JCPF
Revisó: SAF

[Anexo 1t: Radicado de salirla número 220181 t0000085r6

ianexo ai: Radicado rle salida número ?20t811000009175

fmexo li: Radicsrlo de salida nlitnero 2201811000010133

ÍAnexo ¿i: Radícado de §alída núr¡ero 220181 1000010186

iAnexo 5l: Radic¿do de salida nt'¡mem 2201811000010371

181100000851
1000009175 [Anexo81 1000cr07883

220181 10000101334201811
B'r10000101

1 1000010371
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Colombio Compra §ficrente

Bogotá D.C., t8Jlll20l8 Hon
ll:26:lo
)l' Redlcado: ¡l20J8l 100Ut08805

Bogolú D.C., 14 de novhmbre de 2018

Teniente coronel
Hamando Defi lipp¡s Rodriguez
Direclor Central Administmliva y Contabte puente Aranda
Central Administrativa y Conteble puente Aranda
Carrera 50 #18-92
La ciudad

corot§AcorPnA
cFrcEtiTE
ü¡¡c' l¡OltllmOlOrfÉ
Frcit ñr: lDr1g0t8. !3 2¿
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Asunlor respuesla a radicado 420 1 I 1 I 000c08905

Estimado ieniente coronel Oeflippis:

Cobmbia Compra Eficiente recibió el dla 24 de octubre dc 2018 un derccho ds p.tición por parle
del CENAC Pt¡ente fuanda en el cual hac€ una serie de peticiones con r€speclo al Acuerdo Marco
de Dotaciones de Vesluario ll. Respondiendo a e3tes policbnes Colombía Compra le iñforma lo
siguiente:

Peüción 1:

Muy respetuosamenie requiero que nos informcn el estado de trámite por reporle dr
posible incumplimiento interpuesto ante su entidad ya que a la fecha no hemos teníclo
respuesra a§una y 3e no§ está ceusendo un gfeve perjuicio en la entidod.

Respucsta:

El supervisor del Acuerdo Marco publicará durante la semana del 19 de noviembre del
presente año el informe de supervisión en et SECOP ll. El sancionador citará a las parles
involucradas para llcvar a cabo la audiencia.

Pethión 2.

Nor indique las acciones a tomar frenle a la mencbnada circunslancia, toda vez que es
pr¡mordial pare e$a cENAc pA cumpllr con el objeto d¿ la orden de compra en
cumplimiento de un deber legal.

ResBJesta
Ter1ga en cuenta que lol procasos de incumplimientos Be yan adelántánc,o en ordeñ de
llegada. Por lo anlerior, no es posibte dellnir una fecha exacla en la cual se yaya a
adelantar la etdierrcia. La Secretarfa Generd dc Cobmbia Compra Efcier¡lc not¡licará en
su momento a lá Entrdad compradora cle cudquier deci*ión que se tome al respecto o
sol¡cilará algún reporle adicional en caso de que sea neceSario.

Patición 3;

¡ll, {+17 t¡ ?05 6t00 . Csrre , l{o. lü - 20 Fto tt . 8oúC{ - ü*orüe
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Que se garanüce la enlrega inmedata de bs biene¡ conlratsdos

Re*puesta:
No es competercia de Cobmt¡a Ccmpra Efici¿nte hacer la ernrcga dsl rnalerisl faltrnle,

sin cmbargo, estarnos adolantafdo al proccso respsciivo para soltrcionar el inc+nveniente

presentado.

Atentamente,

l¡1. {¡§7 1} 7956600.cürü¡ ? No..¡6 - ¿O fro 17.8o0üa - Cdürb§



Bügotá D.C., 20 de noviembre dc 2018

§¡flores
Funcbnarios
CENAC Puente Aranda
Carrcra 50 *f8.92
La Ciuded
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Colombio Compro Eliciente

Bogstá D.C., 21rf 112018 Ho.,

colotürcoiltnA
tFtctEr¡?Eñ ¡.: ¡?or!rro0)orwr. ¡'?Iry§
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A¡unto' ro$puas:e a radic¿do 4201ü1 10000090S9

Esümados señores:

Cdombia Compra Eficients no supervisa la epcrrción de h¡ órdenes de Compra, pues eetas son
un contrato cebbrado entrs Entidedes Compradoras y P¡ovcrdo{eg^ Por lo anlerior. la cláusula §.g
del Acuerdo Marco este§cce corno responeabllided ds hs Entidedet Cornpratforas: "Designar un
rupervisor de la Orden de Compra y coneignar su numb,re en erte. El supervi*or de la Ord¿n de
compra verifca que el Provecdor cumda. y en caso de r¡¡e exista asún probbma. lo debe
comunher a Colombie Compra Eliciante'.

No ob3tante, Colombia Compra Efici*r¡te tleño la obl§acién de rupervisar el cumplimienlo de las
obl§aeioner del Acmrdo Marco según la cláusula 14.8, actiytded qur inicía una ver que al
aupervisor de la Orden de Compra, o en algunoo casos los Proyeedoree, nolifican a Colombia
Compra Eliciente loe h,co¡rvenieil"s surgido$ duranle la ejecmién de hs órdercs d€ Compre.

El supervisor d¿ le orden de compra ?2338 reporté a Colcmbia Cornpra Eficiente bs
inc§ñvenienles pmertados durante la epcución de la orden de compra y proporcionó el acervo
probetorio con el fin de inlciar el proceso de drdaratoria de incumplimiento de laa oblrgaciones del
Provecdor estal¡lecidas sfl el Acuerdo Marco. Por lo eilerior, el supervisor del Acterdo Marco
publicará durafie b semana del 19 & noviembre dal presente año el inionrr de superuígíón en el
SÉCOP ll" El sáncionador citárá a las pxtes invotucradas para llevrr a cabo la srdiencia.

Tenga en fl¡cntá quo ño es cornpehrlciá dr Cokmbia Compra Eliciente hacer la entrega del
material fallante y que los procesos de incumplimrenlos re yan adelantando en orden de llegada^
Oebido a e3lo. no es posible deñnir une fecha axacta an la cual sa vaya ¿ a&lantar la audiencia.
Cobmbia Compra Eficienle notilicerá eñ su rnomenlo a la Entidad Compradora de cualquíer
d"cisión que §6 tome al respeoto.

R?-visó: SP

Itl+0, ü?t64.C.ñüi? i.o. tü ^*0pho i?. Eofo.l, tdar*a
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Colombio Compro Eficiente

Bogotá D.C., 1g de septiembre de 2018

Bogotá D.C., 2010912018 Hora
9:34:57s

No Radlcado: 4201 81 4000007258

Señor
Ciudadano anónimo

Asunto: respuesta a radicado 420 1 I 1 4000007258

Estimado ciudadano anónimo:

Colombia Compra Eficiente revisó los reportes de posible incumplimiento radicados bajo elnúmero
42018'11000006147, respecto de la ejecución de la Orden de Compra 22338, a identificó que

ex¡sten elementos «rnducentes para iniciar el procedimiento administrativo de que trata el artÍculo
86 de la Ley 1474 de 20'11 en contra del Proveedor lnternational Trading Company S.A.S
Con base en la información enviada Colombia Compra Eficiente considerará proyectar el informe
de supervisión y citación al Proveedor y la enviará al área á cargo para que esta determine, en

caso de que esa sea la decisión, la fecha en la cual se dará inicio a la audiencia de posible
incumplimiento.

Tenga en cuenta que los proeesos de posible incumplimienlo se adelantan por orden de llegada.
Por lo anlerior no es posible definir una fecha exacta en la cual se vaya a adelantar dicha
audiencia. Pese a lo anterior, Colombia Compra Eficiente notificará en su momento a la Entidad
Cornpradora de cualquier decisión que se tome al resp€cto al corrao cenacbogota@ejercito.mil.co,
y en caso de ser necesario solicitará información adicional.

Atentamente,

Marlelena Rozo Covaleda
Subdirectora de Negocios

Proyectó: JNRM

Tcl, (+57 1f 7§5 6600 . Carrera 7 ¡¡o. 26 - 20 Plso 17. Bdgotá ' Cdl§.rib,ia
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Colombio Compro Eficiente

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2018

Bogotá D.C., 1U1A12018 Hora
l6:2:5s
N' Radlcado: 4201811000007883

Teniente coronel
Hemando Defilippis Rodriguez
Director CentralAdministrativa y Contable puente Aranda
Central Administrativa y Contabla puente Aranda
Canera 50 #18-92
La ciudad

Asunlo: respuesta a radicado 420181 1 000007889

Estimado teniente coronel Defilippis;

Después de la reunión llevada a cabo en las ínstalaciones del CENAC Puente Arancla eldía z de
octubre del presente año, la suMirección de negocios de Colombia Compra Eficiente priorizó los
posibles incumplimíentos reportados por su Entidad y escaló el trámite como urgenle a la
subdireceión de gestión contraclual.

Colombia Compra Eficiente lamenta los inconvenienles que esta situación pueda causar. ya que
debido a cambios administrativos en los procesos de incumplimientos se han presenlado retrasrrs.
Pese a lo anterior, Colombia Compra Eficiente notificará en su momento a la Entidad Cornpradr:ra
de cualquier decisión que se tome al respecto.

Atentamente.

llarielena Rozo Covaleda
Subdirectora de Negocios

Proyectó; JNRM

Td. {+57 1} 795 86{n . Carüa 7 ñto. 26 - Z0 Fho 17 . Bogotá - fuünbta
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Julie Melissa Villanueva Ayure

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

Julie Melissa Villanueva Ayure
martes, 30 de octubre de 2018 9:51

John. noya@buzonejercito.mil.co'
Respuesta radicado 4201 81 1000007929
420181 1000007929.pdf

Buenos días

Adjunto respuesta del radicado 4201811000007929.
Gracias por su atención.

##CEtrIIffir
i,ELISSA VILLANUEVA AYURE

Tel. l+57 1).79ñ6600 Ext, 6670
Carrera 7 No.26 - 20 Piso 10. Bogotá - Colombia
rgencla Nacional de Contr¡tación Publica COLOUBIA COMPRA EFICIEI.¡TE
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Colombio Corrrpro Efi ciente

Bogotá D.C., 16 da oclubre de 2018

Bogotá D.C., f 6/10/2018 Hora
f 3:8: l5s
l,l' Radicado: 420181 1000007929

Coronel
Rubén Dario Camelo Oaza
Jefe Centro Administrativo y Contable del Ejercito
Centro Administrativo y Contable del Eiercito
Carrera 50 #18-92
La ciudad

Asunto; respuesta a radicado 420181 1000007929

Estimedo Coronel Daza:

Atendiendo al requerimiento hecho por el CENAC, el personal de la Subdirección de Negocios de
Colombia Compra Eliciente llevó a cabo la mesa de trabajo en conjunto con los directores de los
CENAC a nivel nacional el dla 2 de octubre del presente año en las instalaciones del CENAC
Puente Aranda. Después de realizar la reunión, la Subdirección de Negocios de Colombia Compra
Eficiente priorizó los posibles incumplimientos reportados por su Entidad para llevar a cabo el
trámlte intemo de manera más expedita.

Colombia Compra Eficiente comunicará a la Entidad Compradora cualquier decisión que se tome al
respecto.

Atentamente.

fúarielena Rozo Covaleda
Subdirectora de Negocios

Pmyeclo. JNRM

rl. {}57 l} 795 60m . Cáflüá 7 No. m - 20 P,§o-,7 . Boootá - Cddñb¡á
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