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CRISALLTEX 

S.A. 

 

 



 

 

ARTURO CALLE 

 

 



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

Observaciones al proceso "Invitación pública N° 008 de 2021" - Proponente
Crisalltex S.A.  
Dotaciones Publicas <dotaciones@crisalltex.com.co> 21 de julio de 2021, 15:50
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

Cordial Saludo,

Mi nombre es Carolina Valencia Arboleda, soy la Coordinadora del área de dotaciones públicas de la
empresa Crisalltex S.A, nos gustaría par�cipar en el proceso "Invitación pública N° 008 de 2021", por lo que
agradecemos poner en consideración las siguientes observaciones. 

Cualquier inquietud no dude en contactarme

Atentamente,  

Carolina Valencia Arboleda 
Coordinadora de Licitaciones
Dotaciones Publicas 
CRISALLTEX S.A.
Tel: (6) 3366901 ext. 337
Pereira - Risaralda 
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Pereira, Julio 21 del 2021 
 
 
Señores: 
UPTC – Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia  
Ciudad. 
 

Ref. Observaciones a Invitación pública no. 08 de 2021 contratar la compra de dotación para el 
personal (trabajadores oficiales y empleados públicos no docentes) de la universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia" 
 
Crisalltex es una empresa con más de 40 años de experiencia y trayectoria en el sector textil 

reconocida como una de las mejores compañías en el medio. Realizamos fabricación directa de 

nuestras prendas, las cuales son sometidas a un exigente proceso de calidad que nos permite 

entregar un producto de alto estándar de satisfacción manejando telas de alta gama y garantizando 

así un perfecto terminado.   

Por lo anterior queremos hacer parte del proceso para acompañarlos en el camino de fabricación 
de dotación para sus colaboradores, revisando la invitación al proceso elevamos la siguiente 
solicitud para poner a su consideración y sean ajustadas al momento de la publicar del pliego 
formal de condiciones, con ello garantizamos un correcto despliegue y cumplimiento en el 
cronograma:  
 

1. Analizando el numeral 11 forma de Pago, la entidad propone realizar los pagos de acuerdo 
a los elementos debidamente suministrados y recibidos a satisfacción por la entidad, 
solicitamos tener en cuenta la situación actual, en donde se han incrementado 
considerablemente los precios de los insumos y las condiciones con los proveedores han 
cambiado, Crisalltex S.A, paga a sus proveedores de contado, en un acuerdo que hemos 
realizado con los mismos de ayuda mutua, dándonos  prioridad en la entrega de pedidos y 
buscando tener descuentos por pronto pago y así brindar mejores precios a nuestros 
clientes, por lo tanto, solicitamos reconsiderar que pueda generarse un anticipo por valor 
del 50% de las prendas adjudicadas en el proyecto, el 50% restante se realizaría una vez 
radicada la factura y total entrega y satisfacción del supervisor del contrato.  

 
2. El numeral 14.4 Especificaciones técnicas mínimas Grupo 2, Nota* nos indica “Para tal 

efecto el oferente debe contar un punto de atención con el personal requerido en la ciudad 
de Tunja y prestar sus servicios personalizados donde la Universidad cuenta con sedes 
(Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá). Agradecemos poner en consideración que no sea 
exigido un punto de atención o venta en la ciudad de Tunja, para nuestro caso contamos 
con el punto mas cercano para la atención en la ciudad de Bogotá, sin embargo; al no 
contar con el punto directamente en la ciudad indicada Crisalltex se compromete a tener 
una atención personalizada poniendo a disposición uno de nuestros ejecutivos de éxito en 

mailto:dotaciones@crisalltex.com.co
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su entidad, el cual garantizará en la toma de tallas que cada una de las prendas se elaboren 
con el mayor detalle y a la medida de cada colaborador.  
 

3. El numeral 14.5 Documentos de verificación SIG encontramos que, se debe contar con la 
implementación de SG-SST donde la empresa debe contar con un puntaje igual o mayor a 
86%. Agradecemos considerar el % propuestos permitiendo que este sea admitido en “igual 
o mayor a 83.75%. 

 
Nuestra misión es trabajar de la mano con nuestros clientes, brindando una total 
satisfacción en cada una de las prendas adquiridas, quedamos a la espera de su respuesta 

 
 

Atentamente, 

 
 

 
JAIRO GARCIA GONZALEZ 
C.C. 10´076.498, de Pereira 
Representante Legal 
CRISALLTEX SA 
Nit: 816007113-6 
Avenida 30 de Agosto 47 – 80 
dotaciones@crisalltex.com.co 
Pereira – Risaralda 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 
Luz Ayda Alfonso P <lalfonso@arturocalle.com> 21 de julio de 2021, 16:41
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buen Dia, por medio del presente nos permitimos adjuntar observaciones correspondientes a la INVITACIÓN PÚBLICA
No. 008 DE 2021.

Por favor confirmar recibido.

Cordialmente, 

--  

Luz Ayda Alfonso P
Analista Comercial de Licitaciones 
Tel: (+57) (1) 7438800 ext 1378  lalfonso@arturocalle.com 
Dir: Avenida Boyacá # 152B - 62 Piso 7 Bogotá Colombia 
www.arturocalle.com

AVISO LEGAL : Este correo electrónico y sus anexos contienen información confidencial y privilegiada. La información contenida en el correo electrónico es para uso exclusivo del destinatario

señalado. Está prohibido y es ilegal su difusión, distribución, reproducción o comunicación a terceros no autorizados. El único responsable de las opiniones, los errores u omisiones en el contenido

y transmisión de este correo electrónico es el autor y por ende no compromete a la compañía o sus representantes o miembros salvo estipulación por escrito de los mismos. Si Usted no es el

destinatario de este mensaje por favor informar al remitente y elimine de manera permanente la copia recibida. Por favor tenga en cuenta que Usted no está autorizado para hacer uso de la

información que contiene este mensaje de correo. El remitente de este mensaje no es responsable por la presencia de virus y/o malwares en su contenido o en sus anexos que pueda generar

daños en los equipos o programas del destinatario.
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Bogotá, Julio 21 de 2021 

 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA  

Ciudad. 

 

 

Apreciados Señores: 

 

De acuerdo al proceso, con objeto “CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL 

PERSONAL (TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES) DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA”, respetuosamente 

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S., se permite realizar las siguientes observaciones: 

 

1- En el numeral 11. FORMA DE PAGO solicitamos se establezca un plazo de pago cierto 

en días contados a partir de la radicación de la factura. Si el pago se realizará de 

contado contra entrega recomendamos que quede expresamente estipulado en el 

documento de invitación. 

 

2- Si bien es cierto en el numeral  12. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO se establece que el plazo de ejecución del contrato será de ciento veinte 

(120) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa 

aprobación de las garantías requeridas por la universidad, solicitamos que se incluya 

el plazo de entrega de cada pedido así: “sesenta (60) días contados a partir de la 

aceptación de la orden de pedido y/o contrato, legalización del mismo, finalización 

de toma de tallas, aprobación y disponibilidad de telas, aprobación de diseños, 

colores y bordados”. 

 

3- En el acápite denominado PROCEDIMENTO DE TOMA DE MEDIDAS TUNJA, 

DUITAMA, SOGAMOSO, CHIQUINQUIRÁ Y GRANJA TUNGUAVITA es preciso aclarar 

a la entidad que el proponente realizar una actividad de TOMA DE TALLAS, la cual se 

ejecuta de la siguiente manera:  

 

a. Se coordina con la entidad para citar a todos los funcionarios a realizar la toma de 

tallas en las instalaciones de la entidad o en nuestros puntos de venta, dependiendo 

de las necesidades de la entidad. 

 



 

b. Comercializadora Arturo Calle S.A.S., asiste con personal especializado en la toma de 

tallas, quienes realizaran esta actividad de manera personalizada. 

 

c. Se llevan curvas (sets) de tallas con diseños exclusivos de la entidad, con las 

siguientes especificaciones de tallaje estándar y comercial: 

 

 Prendas Masculinas: Pantalón: 28-40, Camisa Formal: 36-43, Camisetas y Camisas 

Sport: S - XL, Chaqueta Sport: S - XXL, Vestidos: 34-44, Calzado: 38-43, Sweaters: S – 

XXL. 

 

 Prendas Femeninas: Pantalón 4-16, Blusa Formal 4-16, Blusa Sport S-XL, Chaqueta 

Sport XS-XL, Sastre 4-16, Chaqueta Formal 4-16, Calzado 35-41 

 

 Tallas diferentes a las descritas anteriormente se consideran requerimientos 

especiales. 

 

d. Cada uno de los funcionarios se mide las prendas con el fin de definir cuál es la talla 

más acorde, esto se realiza con la ayuda de los sastres y personal especializado  

 

e. Cada uno de los funcionarios elige la talla acorde, con lo cual se procede a diligenciar 

la planilla o formato con los datos de cada uno de ellos la cual llevara la firma del 

funcionario donde acepta que esa es la talla que se le ajusta.  

 

 De igual manera es preciso aclarar que después de la entrega se realizarán arreglos 

posibles tales como dobladillos, cinturas y mangas, para que la prenda quede en 

condiciones óptimas para cada funcionario según su talla. 

 

4- Con relación los tres (3) plazos distintos que se establecen para la reposición de 

bienes defectuosos: 

 

 Acápite denominado DEVOLUCIONES POR TALLAJE: Quince (15) días 

calendario para el reemplazo de los elementos defectuosos por tallaje. 

 

 Literal D. DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS (GARANTÍA TÉCNICA): En caso 

de que el bien resulte defectuoso, el contratista deberá reponerlo en un 

término no mayor a diez (10) días calendario, contados a partir del 

requerimiento del supervisor. 

 



 

 Literal D. DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS (Técnico): Si los bienes no 

cumplen con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, el 

contratista queda obligado a remplazarlo o confeccionarlo por otro que se 

ajuste exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los Ocho (08) días. 

 

Nos permitimos informar que en estos tres eventos se presenta la misma situación 

de efectividad de la garantía por entrega inconsistente de los bienes por defectos 

en el tallaje, calidad o incumplimiento de especificaciones técnicas, por lo tanto, 

establecer tres plazos puede generar confusión en la ejecución del contrato tanto 

para la entidad como para el contratista, por lo tanto, sugerimos que se establezca 

un plazo unificado de quince (15) días calendario para ajustes y cuarenta y cinco 45 

días calendario para reposiciones que requieran la  confección de nuevas prendas. 

 

5- Solicitamos se incluya en el documento que se realizaran únicamente los ajustes y/o 

arreglos que sean posibles tales como dobladillos, cinturas y mangas, para que las 

prendas queden en condiciones óptimas para cada funcionario según su talla. 

 

6- En el numeral 20. ANÁLISIS DE RIESGOS, se establece que los amparos de la póliza 

de (i) de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y (ii) calidad del servicio de 

la póliza serán por el plazo de duración del contrato y un (1) año más, por lo tanto, 

solicitamos su reducción a dos (2) meses. 

 

7- Teniendo en cuenta que la entrega se debe realizar en las ciudades de Tunja, Duitama, 

Chiquinquirá y Sogamoso, agradecemos nos suministren las cantidades por ciudad. 

 

8- Teniendo en cuenta que la entidad solicita entrega general en el almacén de la sede 

de Tunja y una vez realizada la revisión debemos realizar entrega en cada una de las 

ciudades, solicitamos que la entrega se realice en cada una de las sedes bajo la 

revisión de cada almacén con la firma de actas. 

 

9-  La entidad menciona fichas técnicas para la descripción de las prendas y las telas, 

pero en el pliego no se evidencia descripción alguna, por favor suministrar las fichas 

técnicas tanto de las telas como de los modelos, esto con el ánimo de manejar el 

mismo criterio en la propuesta económica. 

 

10- Para las prendas anti fluido solicitan telas ignifugas, pero en la descripción solicitan 

vendaval. Este tipo de telas no aplica para uso ignifugo, por favor aclarar. 

 



 

11- La entidad solicita sacos en lana para enfermería. Este tipo de telas no se 

recomiendan para este tipo de oficios, en su remplazo solicitamos se pueda ofertar 

referencias como bomull o acrílico. 

 

12- Por favor suministrar imágenes de logo con sus medidas. 

 

13- Con relación a las muestras requeridas, solicitamos disminuir la cantidad de prendas 

por ítem en por lo menos dos. 

 

 

En consecuencia estaremos atentos a su respuesta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

MARTIN ENRIQUE CALLE BAENA 

Representante Legal Suplente 

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. 
 




