


29/6/2018 Correo de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0dcd11a471&jsver=wEsETsLTzCU.es.&cbl=gmail_fe_180624.14_p1&view=pt&search=inbox&th=164422354… 1/1

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018 
1 mensaje

PIERRE D´AGOSTINY <PDAGOSTINY@telmex.net.co> 27 de junio de 2018, 11:46
Para: contratacion@uptc.edu.co

 

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RECTORIA

COMITÉ DE CONTRATACIÓN

 

 

REF. OBSERVACION PREPLIEGO INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018

 

Respetados Señores:

 

Reciban un cordial saludo, una vez estudiado el prepliego de condiciones de la invitación publica de la referencia, me permito hacer las siguientes
observaciones:

 

1.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 1  VESTIDOS DE PAÑO MUJERES , el requerimiento del prepliego PAÑO CARDADO CON
ELASTOMERO POLIESTER CON RAYON COLORES Y DISEÑOS ACORDE CON LA MODA, la composición paño cardado con elastómero no existe, solicitamos sea modificada a mezcla
poliéster con spandex o poliéster con elastómero, en la cual existen mayor variedad de texturas y colores.

2.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 2 BLUSAS PARA VESTIDO DE MUJERES, el requerimiento del prepliego POLY ALGODÓN O
100% ALGODÓN O SEDAS , solicitamos sea adicionada la composición 100% filamentos de poliéster, en la cual existen mayor variedad de texturas y colores.

3.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 5  CAMISAS PARA HOMBRE, el requerimiento del prepliego es composición 100% algodón,
pero solicitamos sea modificado a mezcla poliéster algodón, la razón es que el algodón al ser una tela de fibras 100% naturales tiende a arrugar mucho y ser más delicada, por lo
cual para la confección de prendas para uso frecuente tipo dotación la mezclan poliéster algodón presentan mayor durabilidad, más facilidad para lavado y planchado y mayor
variedad de texturas y colores.

 

 

Agradeciendo su atención.

 

Cordialmente,

 

 

GABRIEL RAMOS

Gerente

Proconfeccion SAS

Pierre D´Agostiny

Telefono 8050651-2319406

www.pierredagostiny.net

 

 

http://www.pierredagostiny.net/
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACION PREPLIEGO INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018 

PIERRE D´AGOSTINY <PDAGOSTINY@telmex.net.co> 28 de junio de 2018, 8:31
Para: contratacion@uptc.edu.co

 

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RECTORIA

COMITÉ DE CONTRATACIÓN

 

 

REF. OBSERVACION PREPLIEGO INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018

 

Respetados Señores:

 

Reciban un cordial saludo, una vez estudiado el prepliego de condiciones de la invitación publica de la referencia, me permito hacer las siguientes
observaciones:

 

1.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 1  VESTIDOS DE PAÑO MUJERES , el requerimiento del prepliego PAÑO CARDADO CON
ELASTOMERO POLIESTER CON RAYON COLORES Y DISEÑOS ACORDE CON LA MODA, la composición paño cardado con elastómero no existe, solicitamos sea modificada a mezcla
poliéster con spandex o poliéster con elastómero, en la cual existen mayor variedad de texturas y colores.

2.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 2 BLUSAS PARA VESTIDO DE MUJERES, el requerimiento del prepliego POLY ALGODÓN O
100% ALGODÓN O SEDAS , solicitamos sea adicionada la composición 100% filamentos de poliéster, en la cual existen mayor variedad de texturas y colores.

3.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 5  CAMISAS PARA HOMBRE, el requerimiento del prepliego es composición 100% algodón,
pero solicitamos sea modificado a mezcla poliéster algodón, la razón es que el algodón al ser una tela de fibras 100% naturales tiende a arrugar mucho y ser más delicada, por lo
cual para la confección de prendas para uso frecuente tipo dotación la mezclan poliéster algodón presentan mayor durabilidad, más facilidad para lavado y planchado y mayor
variedad de texturas y colores.

4.    Numera 13.1.2 Capacidad financiera numeral a) índice de liquidez teniendo en cuenta que el pliego de condiciones prevee adjudicación parcial y en aras de poder tener mayor
pluralidad de ofertes comedidamente solicitamos la modificación de este indicador quedando así MAYOR DE 1.3 Admisible.

 

Agradeciendo su atención.

 

Cordialmente,

 

 

GABRIEL RAMOS

Gerente

Proconfeccion SAS

Pierre D´Agostiny

Telefono 8050651-2319406

www.pierredagostiny.net

 

 

http://www.pierredagostiny.net/
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACION PREPLIEGO INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018 

PIERRE D´AGOSTINY <PDAGOSTINY@telmex.net.co> 28 de junio de 2018, 16:51
Para: contratacion@uptc.edu.co, CONTRATACION@uptc.edu.co
Cc: comercial@pierredagostiny.co

 

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RECTORIA

COMITÉ DE CONTRATACIÓN

 

 

REF. OBSERVACION PREPLIEGO INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018

 

Respetados Señores:

 

Reciban un cordial saludo, una vez estudiado el prepliego de condiciones de la invitación publica de la referencia, me permito hacer las siguientes
observaciones:

 

1.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 1  VESTIDOS DE PAÑO MUJERES , el requerimiento del prepliego PAÑO CARDADO CON
ELASTOMERO POLIESTER CON RAYON COLORES Y DISEÑOS ACORDE CON LA MODA, la composición paño cardado con elastómero no existe, solicitamos sea modificada a mezcla
poliéster con spandex o poliéster con elastómero, en la cual existen mayor variedad de texturas y colores.

2.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 2 BLUSAS PARA VESTIDO DE MUJERES, el requerimiento del prepliego POLY ALGODÓN O
100% ALGODÓN O SEDAS , solicitamos sea adicionada la composición 100% filamentos de poliéster, en la cual existen mayor variedad de texturas y colores.

3.    Numeral 12.3 Especificaciones técnicas el suministro 12.3.1 Condiciones técnicas , ítem 5  CAMISAS PARA HOMBRE, el requerimiento del prepliego es composición 100% algodón,
pero solicitamos sea modificado a mezcla poliéster algodón, la razón es que el algodón al ser una tela de fibras 100% naturales tiende a arrugar mucho y ser más delicada, por lo
cual para la confección de prendas para uso frecuente tipo dotación la mezclan poliéster algodón presentan mayor durabilidad, más facilidad para lavado y planchado y mayor
variedad de texturas y colores.

4.    Numera 13.1.2 Capacidad financiera numeral a) índice de liquidez teniendo en cuenta que el pliego de condiciones prevee adjudicación parcial y en aras de poder tener mayor
pluralidad de ofertes comedidamente solicitamos la modificación de este indicador quedando así MAYOR DE 1.3 Admisible.

 

Agradeciendo su atención.

 

Cordialmente,

 

 

GABRIEL RAMOS

Gerente

Proconfeccion SAS

Pierre D´Agostiny

Telefono 8050651-2319406

www.pierredagostiny.net

 

 

http://www.pierredagostiny.net/
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES DOTACION 
1 mensaje

LICITACIONES PERMODA <licitacionpermoda@une.net.co> 28 de junio de 2018, 20:06
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas noches, adjunto envió las observaciones a la invitación de dotación. 
Att. 

Consuelo Sanabria 
PERMODA LTDA. 
Tel: 294 89 99 Ext. 2203 Cel: 3002728306 
Calle 17A N° 68D-88 Bogotá

OBSERVACION UPTC.pdf 
884K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=16449141d93d6592&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw




Somos una compañía internacional 
que se ha especializado en crear  
prendas únicas. En esa intensa bús-
queda por hacer de la moda una cul-
tura, hemos creado dos poderosos 
universos de moda que superan las 
expectativas de nuestros clientes, 
adaptándose a sus necesidades, 
roles y estilos de vida, los universos 
chic y jeanswear se exhiben en más 
de 225 tiendas distribuidas en países 
como: Colombia, Venezuela, Ecuador 
y Costa Rica. 



Las últimas  tendencias de las pasarelas globales marcan el estilo de 
coloración, estampación y siluetas, creando propuestas  actuales, la 
exploración de las últimas tendencias textiles  transmiten un lenguaje 
de ostentosidad y moda en su máxima expresión. 

CHIC



Une lo último en tendencias con el Street style de las celebridades y 
de manera irreverente adapta las diferentes prendas a su estilo, los  
materiales claves en su vestuario son el  jean (índigo), los sintéticos, 
las estampación digital llamativa que le aportan un look diferenciador 
de su entorno siendo únicos.

JEANSWEAR



Basic

Los básicos mezclados con la  alegría del color, la in uencia de los 
deportes, el vestuario de los universitarios americanos, son los inspi-
radores de los estampados siempre actualizados. La comodidad  de 
las prendas y sus  buenos precios hacen que los jóvenes sean per-
suadidos por el estilo College. 



TIENDAS

Con el fin de mantener un estilo urbano, moder-
no, dinámico y diverso, buscamos ofrecer el 
mejor look al mejor precio y para todos los mo-
mentos beneficiando al multi-target que visita 
nuestras tiendas, para esto aprovechamos en 
gran manera el styling de KOAJ que nace y se 
desarrolla en los centros de diseño de las ciuda-
des donde se impone la moda. París, New York, 
Londres y Milán.



CLIENTE
INSTITUCIONAL

Contamos con más de 15 años de expe-
riencia en la confección de  dotaciones 
para empresas de diferentes sectores de 
la economía como: Banco Davivienda, 
Policia y Ejército Nacional, Data Tools, 
Laboratorios Abbot, Polipropilenos del 
Caribe, entre otros.



EXCLUSIVIDAD

Nuestros diseños se adaptan a las necesidades de nues-
tros clientes, de acuerdo a los momentos de uso y las 
diversas labores que cada usuario desempeña, contribu-
yendo con la recordación y proyección de sus marcas así 
como el cuidado de su imagen corporativa, esto gracias 
a las materias primas de excelente calidad y la tecnolo-
gia de última generación, utilizadas en sus prendas. 



SERVICIO

Nos satisface asesorar a cada cliente, 
por eso siempre escogemos lo mejor, 
para superar los retos que impone la 
moda internacional en cada momento, 
por eso estamos seguros de que nuestro 
consumidor final queda totalmente 
satisfecho vistiendo nuestras prendas.



SISTEMA DE
ABASTESIMIENTO

El desarrollo de un producto 
único es vital, para lo cual Per-
moda cuenta con la mas alta 
tecnología y capacidad humana 
que permite plasmar en moldes 
y muestras, los detalles que 
hacen la diferencia, para ser 
reproducidos de forma indus-
trial en el proceso productivo.

Nuestro sistema está compues-
to por las áreas de:
Planeacion
Produccion
Logistica
Calidad



PLANEACIÓN

Planea los recursos necesarios orientados hacia la 
entrega de un portafolio de producto surtido que 
cumpla con la relación look-precio, en las cantida-
des y mix establecidos en la estrategia comercial de 
la empresa.



PRODUCCIÓN 
NACIONAL

Asegura que los procesos de manufactura soporten la 
estrategia de la compañía en cuanto a look, precio y 
oportunidad del producto

Procesos textiles y de manufactura

Tejeduría y Tintoreria
Estampación Digital
Corte
Bordados y Estampado
Confección 
Lavandería 
Terminados



LOGISTICA

Planea y controla el flujo,  almacenamiento  
y entrega de producto, con el tiempo, costo 
y seguridad, desde el lugar de origen  hasta 
los diferentes destinos.



GESTIÓN
DE CALIDAD

Asegura la mejora continua 
de los procesos internos, 
buscando que soporten la 
estrategia de la compañía y 
se mantenga la oferta de 
valor hacia el cliente.



1. Los Canales de comercialización y el cubri-
miento que tiene Permoda permiten que los 
colaboradores del banco sean incluidos en 
nuestra base de datos de Clientes PREMIUN a 
nivel Nacional.

2. Confección de prendas sobre medidas, para 
funcionarios que lo requieran y que las tallas 
estándar que manejamos no se amolden a su 
fisonomía.

3. Una bodega exclusiva para Davivienda que 
esta destinada para almacenar las prendas 
nuevas, y recibir las prendas usadas que son 
devueltas por los funcionarios que se retiran 
garantizando la seguridad de las mismas.

4. Servicio Postventa para arreglos en largos de 
mangas y botas.

VALORES
AGREGADOS



5. Tener la capacidad tecnológica y humana de 
realzar varia versiones del mismo molde, para satis-
facer necesidades de personas con largos de 
manga y largos total diferentes a los convenciona-
les y que son necesarios para encontrar la satisfac-
ción del cliente final

6. Contar con un área de Ventas institucionales que 
se constituye como el canal directo de comunica-
ción entre Permoda y el Banco para garantizar agili-
dad y oportunidad durante todo el proceso de fabri-
cación de los uniformes.

7. Pruebas de calidad especificas para dotacion 
desde el inicio del proceso de desarrollo de las 
prendas, que garanticen que las prendas tendran la 
durabilidad necesaria para el cliente. 

VALORES
AGREGADOS



GRACIAS



 

 

 
 
Bogotá D.C.  28 de junio de 2018 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Ciudad 
 
Ref: INVITACIÓN PÚBLICA No. 026 DE 2018 
 
Respetados Señores: 
 
En cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones  de la referencia me permito 
solicitar las siguientes aclaraciones y/o modificaciones: 
 
1. En cuanto al numeral 12.2.2. Original O Copia Del Certificado De Registro Único De 

Proponentes (RUP) solicito a al universidad permitir que el proponente este clasificado en los 
códigos asociados a los ítems en los que participa. 

2. En cuanto 13.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE), solicito se modifiquen los 
indicadores a: 
 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Liquidez Activo corriente / Pasivo corriente. Mayor o igual a 1.0 

 
Lo anterior en virtud que el desempeño del sector textil para el año 2017 no fue el mejor máxime 
cuando este presento un declive para el sector de confección del 13% según el DANE; lo cual 
repercute directamente en el desempeño de las empresas y por ende en sus indicadores 
financieros, ahora si bien la liquidez solo mide la capacidad de conversión en efectivo, este 
indicador no mide el desempeño total de la empresa ya que en cuanto a los demás solicitados por 
la entidad cumple ampliamente con los márgenes solicitados. En cuanto valor requerido en el 
capital de trabajo; solicito que este monto pueda acreditarse también con el Patrimonio, lo anterior 
en concordancia con el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación” “B. Indicadores adicionales de capacidad financiera”. Con lo cual la 
Universidad constataría la capacidad el proponente de respaldar la ejecución del contrato en el 
corto y largo plazo. 
 
 Por lo anterior expuesto y en aras de garantizar la participación de empresas de amplia 
trayectoria, con capacidad logística como es el caso de Permoda Ltda que cuenta con más 200 
tiendas a nivel nacional y 60 en Bogotá, lo cual garantiza una excelente atención a los beneficiarios 
y amplia variedad de producto. 

 
Sin otro en particular. 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consuelo Amparo Sanabria. 
Asesor Externo 
Permoda Ltda. 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES A INVITACION No 026 de 2018 
2 mensajes

Viviana Cuevas <contabilidad@dotacionesboyaca.com> 29 de junio de 2018, 16:36
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas Tardes, envío adjunto documento. 

Cordialmente, 

--  
Viviana A. Cuevas Junco
Dpto de Contabilidad - Dotaciones Boyacá 
¡ Nuestro compromiso es su seguridad !
Cra 11 No 11 - 25 
PBX. 0987 - 447237 ext 16  * Tunja - Boyacá 
www.dotacionesboyaca.com

AVISO:La información contenida en este mensaje y en los archivos adjuntos es confidencial y reservada, está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de que
sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción, lectura o uso esta prohibido a
cualquier persona diferente. Si por error ha recibido este mensaje por favor disculpen y elimínelo. Hemos adoptado mecanismos tendientes a evitar que este mensaje y sus
anexos, contengan virus o defectos que puedan llegar a afectar los computadores o los sistemas que lo reciban, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar éste
hecho al momento de su recepción y apertura. En consecuencia DOTACIONES BOYACÁ se exonera de cualquier responsabilidad por daños, alteraciones o perjuicios que se
ocasionen en su recepción o uso.

 

Descripción: cid:image001.gif@01CB8136.68CFFF70

 ¡Antes de imprimir este correo, tenga en cuenta su responsabilidad con el medio ambiente!

OBSERVACIONES UPTC.pdf 
271K

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co> 29 de junio de 2018, 18:24
Para: Viviana Cuevas <contabilidad@dotacionesboyaca.com>

Cordial saludo,

Por medio de la presente se le informa, que  las presentes son extemporáneas o presentadas fuera del términos Según lo establecido en el Pliego de
Condiciones Definitivo de la Invitación Pública 026 de 2018 . Agradecemos su compresión. 

 

Cordialmente,

Jesús Cifuentes

Dep. de Contratación
[El texto citado está oculto]

http://www.dotacionesboyaca.com/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0dcd11a471&view=att&th=1644d7a0b7a1c55a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_jj0htx3k0&safe=1&zw


 
                                           

Oficinas y Fabrica Av. Colón No 11-29 
Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 

  3102787798 – 3014019187 
 PBX 7430559- 7447237 

Tunja - Boyacá 
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Tunja, Junio 29 de 2018 
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
Tunja  
 
REF. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones – Invitación pública No 

026 de 2018 

 

Cordial Saludo,  

Presento a ustedes observaciones correspondientes al proyecto de pliego de 

condiciones – Invitación pública No 026 de 2018, dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 

 En lo concerniente al numeral 12.1 DOCUMENTOS JURIDICOS – 

Acreditación de la existencia del proponente, solicitan tener mínimo 5 años 

de existencia, imposibilitándonos a comerciantes con condiciones 

financieras y de mercado que aún no contamos con más de 2 años de 

experiencia en el mercado, pero que somos absolutamente idóneos y 

competitivos en materia de dotaciones. 

 

Por otro lado y para el mismo ítem solicitamos sea modificada la 

experiencia allí relacionada “Existencia en el mercado en la prestación de 

servicios de mantenimiento de equipos de laboratorio”, toda vez que dicha 

experiencia requerida no tiene relación con el objeto de la presente 

invitación. 

Sin otro particular y esperando sean tomadas en cuenta las observaciones aquí 

presentadas. 

 

Cordialmente, 
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Punto de Venta Cra 11 No 11 – 25 
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FABIO SÁNCHEZ RUBIO                                                                                                                   

Representante Legal                                                                                               

Dotaciones Boyacá                                                                                                    

 

 


