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RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ADM-021-2021 “SUMINISTRO DE CASCOS Y 
CHALECOS BLINDADOS PARA LOS ELEMENTOS DE COMBATE FLUVIAL LIVIANOS 
(ECFL)” 

 
 

En la ciudad de Cartagena de Indias, D. T. y C., el día veintiséis (26) del mes de agosto de 
2021, se dio inicio al ESTUDIO DE MERCADO en mención a través del portal web de Cotecmar 
de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 

 
 
A los veintisiete (27) días del mes de sept/21, se recibió oficio con preguntas del proveedor 
ARMOR INTERNACIONAL, las cuales fueron respondidas el mismo día. 
 
A los treinta y un (31) días del mes de sept/21, se recibió oferta del proveedor MIGUEL 
CABALLERO SAS. 
 
Una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas del proceso, solo se registra un único 
oferente. 
 
Una vez realizado el proceso de recepción, revisión y evaluación de las propuestas recibidas, 
se determina contratar con el proveedor MIGUEL CABALLERO SAS. 
 
Se realiza etapa de negociación con el proveedor para obtener mejores condiciones 
económicas y se recibe oferta negociada el día 06 de septiembre/21 y se da por concluido el 
estudio de mercado ADM 21/21. 
 
Teniendo en cuenta que Estudios de Mercado no generan compromiso u obligación alguna 
para COTECMAR, solo se emitirá un informe de evaluación cuando la administración lo 
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considere pertinente. Así mismo se informará a los participantes el cierre del estudio de 
mercado por vía correo electrónico. 
 
 

Firmado en Cartagena de Indias, al día seis (06) del mes de septiembre de 2021. 

 
Cordialmente, 
 
 

 
Teniente de Navio Bernardo Roldan Pinilla  
Jefe División de Adquisiciones  - COTECMAR. 
 


