
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO 
DIVISION DE CONTRATOS E IMPORTACIONES  

 
ACTA No. __________ 

 
FOLIO No. _________ 

 
LUGAR Y FECHA:    BOGOTA D.C., 24 DE AGOSTO DE 2004 

 
 

INTERVIENEN: CO. (R) LUÍS ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ 
   Subdirector General 
 
 
 Abo. MARTHA E. CORTES BAQUERO 
  Jefe Oficina Jurídica  
 
 
 Con. ESPERANZA ARIAS UMAÑA  
  Jefe División Financiera  
  
 
 Eco.  MARTHA VICTORIA GARZÓN GALVIS   
  Jefe División Comercial  
 
 
 Abo.  MARIA VIRGINIA GUZMÁN URAZAN   
  Jefe División Contratos e Importaciones  
COMITÉ TÉCNICO     
ESMIC 

TC. NÉSTOR ROBINSON VALLEJO      
 
ING. CARLOS QUIJANO 
 
CT. JAIME ALONSO  
 
CV. HENRY BERMUDEZ R. 

  
 
ASISTIERON: 
 TC. GABRIEL ERNESTO VARGAS G. 
  Delegado división Comercial 
 
 CON. MARTHA POLANIA IPUS    

 Jefe oficina Control Interno (E) 
 
                                                     CV. HENNY STELLA DIAZ D. 
  Delegado división Comercial 
 
  Cont. GUIDO PALOMINO GÓMEZ        
    Delegado  Control Interno  
 
 
 CV.  ANTONIA DUARTE PRIETO    
    Grupo Preliminar  
 
 ECO.  RUTH STELLA CALDERON NIETO   
  Coordinadora Grupo Precontractual 
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FIRMAS ASISTENTES:  
 VERSATEC LTDA. 
 EDUARDO CASTILLO A. 
 
 
 EBC INGENIERIA LTDA.  
 ANNY RUBIO –NANCY CASTAÑEDA 
  
 
 REDCOMPUTO   
 XIMENA GUAICAL   
 
 
 SOFTWARE Y ALGORITMOS 
 YANETH RINCÓN  
 
 
 IMOCOM S.A.  
 EDGAR NAVAS PABON 
 RICARDO ARBELAEZ N. 
 
  
 PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA   

 CAROLINA GARZÓN  
 
 
ASUNTO: AUDIENCIA INFORMATIVA DE LA LICITACIÓN No. 

012/2004, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE COMPUTO Y TELEFONÍA CON 
DESTINO AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
MÚLTIPLE DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES 
“GENERAL JOSÉ MARIA CÓRDOVA” 

 
En Bogotá, D.C. a los Veinte Y cuatro (24) días del mes 

de Agosto de 2004 a las 14:00 horas, se reunieron las personas antes citadas a fin de llevar a 
cabo la diligencia objeto de la  presente acta. 
 
 
 La Abogada MARÍA VIRGINA GUZMÁN URAZAN  Jefe 
de la División de Contratos e Importaciones Fondo Rotatorio del Ejército da inicio a la lectura 
de la agenda así: 
 
 
1. Instalación de la Audiencia informativa. 
2. Información General.  
3. Intervención de los proponentes que retiraron pliego de condiciones de conformidad con 

el artículo 30 numeral 4º. de la Ley 80 de 1993.  
4. Aclaraciones por parte de los Comités a las inquietudes presentadas por los proponentes. 
 

 
D E S A R R O L L O 

 
 
1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA INFORMATIVA 
 

 
A cargo del Coronel Co. (r) LUIS ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ, Subdirector 
General Fondo Rotatorio del Ejército: 
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En concordancia con el artículo 30 numeral 4º. de la Ley 80/93 se instala la audiencia 
informativa para la LICITACIÓN No. 012/2004, cuyo objeto es la  ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS DE COMPUTO Y TELEFONÍA CON DESTINO AL CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL 
JOSÉ MARIA CÓRDOVA” 
 
Antes de continuar con la agenda, daremos a conocer algunas recomendaciones con el 
fin de hacer más expedito la Licitación No. 012/2004, la presentación de la oferta, las 
reclamaciones posteriores que se puedan presentar y la adjudicación final.  
 
1. Es importante la lectura del pliego de condiciones, el cual está condicionado en cada 

entidad de acuerdo a su necesidad tal como lo estipula la ley. Teniendo en cuenta 
que muchos de los oferentes presentes han participado en otros procesos, cabe 
anotar que el pliego elaborado para los procesos que se están abriendo tiene 
cambios en la organización, en las calificaciones, en los tópicos que competen al 
pliego, por lo que se recomienda leerlo detenidamente, a fin de evitar futuros 
problemas que los afectan tanto a ustedes como a la entidad. 

 
2. La ley manifiesta que en estas audiencias informativas deben participar las personas 

que han retirado el pliego de condiciones, sin embargo podrán participar también las 
firmas que no lo han hecho, sin embargo la misma ley contempla que posterior a 
esta audiencia deben hacer las observaciones por escrito, teniendo en cuenta lo 
establecido en el pliego de condiciones en cuanto a la hora y fecha límites para la 
entrega de dichas observaciones. 

 
3. Se solicita a las personas que intervengan en la presente audiencia informativa 

pasar las inquietudes o preguntas que tengan por escrito a fin de obtener respuesta 
de la misma forma y así evitar malas interpretaciones que se puedan originar en las 
respuestas que se pueden dar verbalmente. 

 
4. En el pliego se determinó la hora y fecha para el cierre de la Contratación, lo cual 

debe cumplirse a cabalidad a fin de evitar reclamos de los oferentes a la hora de la 
entrega de las ofertas. 

 
5. Hay que tener en cuenta que esta es una entidad militar que tiene algunas 

dificultades para el acceso, por lo que les solicitamos tomar las precauciones 
necesarias para la entrega de las respectivas ofertas y evitar así contratiempos ya 
que una vez llegue la hora del cierre no se recibirán más ofertas. 

 
6. Hay que tener en cuenta que el hecho de que los oferentes presenten oferta no es 

motivo para que se le adjudique la Licitación Pública  por lo que les solicitamos tener 
en cuenta este hecho ya que se adjudicará a la firma que más le convenga a la 
entidad dentro del cumplimiento de todos los parámetros dados en el pliego de 
condiciones. 

 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 

ANEXO 1 
DATOS DEL PROCESO 

Cláusulas de Referencia: 

1.1.  OBJETO 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TELEFONÍA CON 
DESTINO AL CENTRO DE ENTRENAMIENTO MÚLTIPLE  DE LA 
ESCUELA MILITAR DE CADETES “GENERAL JOSE MARIA 
CORDOVA” de conformidad con el anexo 1 A. 

1.2. PARTICIPANTES 
Los proponentes deberán estar inscritos, calificados y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara 
de Comercio, de conformidad con el anexo 1C:  

1.3.  CAPACIDAD RESIDUAL 
 DE 
CONTRATACIÓN 

El proponente deberá tener una capacidad contratación residual 
(Kr),  igual o superior al valor de la oferta en SMLMV. 
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1.4 CAPACIDAD 
 PATRIMONIAL 

El proponente deberá tener una capacidad patrimonial igual   o 
superior al  _30%_ Valor de su propuesta. 

1.5.  PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial del Fondo Rotatorio del Ejército para el 
presente proceso es   de acuerdo al anexo 1A. 

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
   

El plazo para la ejecución del contrato y el lugar  de entrega es 
el señalado en el ANEXO 1 A. 

1.7 LUGAR, FECHA Y HORA 
DE APERTURA 

 

APERTURA : 
 

Lugar: Fondo Rotatorio del Ejército – División de Contratos 
e Importaciones  Carrera 50 No. 18 – 92- Bogota 
Colombia.       

 
Fecha: 19 de AGOSTO DE 2004 
 
Hora:            8:00 HORAS 

1.8. LUGAR, FECHA Y HORA 
DE CIERRE 

CIERRE: 
 

Lugar:    Fondo Rotatorio del Ejército – División de Contratos e 
Importaciones  Carrera 50 No. 18 – 92- Bogota 
Colombia.    

      
Fecha:       30 DE AGOSTO DE 2004 
 
Hora:         14:00 HORAS  

1.9 LUGAR FECHA Y HORA 
PARA LA ENTREGA DE 
LAS MUESTRAS  

 
NO REQUERIDA 

1.10 CONSULTA Y COMPRA 
DE  PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y/O 
TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

Los pliegos de condiciones Y/O términos de referencia, podrán 
consultarse en la página web del Fondo Rotatorio del Ejército. 
www.fre.mil.co. Consultarse y adquirirse en la División de 
Contratos e Importaciones, Cra. 50 No. 18 – 92 Bogotá 
Colombia. 

1.11 VALOR DEL PLIEGO 
 

El valor del Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia 
por item es de de conformidad al anexo 1B, NO 
REEMBOLSABLES. 

1.11.1  PAGO PLIEGO DE 
 CONDICIONES  

Los interesados en el proceso deberán consignar el valor de los 
pliegos en la pagaduría del Fondo Rotatorio del Ejército  

1.12 VISITA NO APLICA 
1.13 VERIFICACIÓN Y 
 EVALUACIÓN DE 

LASPROPUESTAS:  

La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará 
hasta los ocho (8) días calendarios siguientes a la fecha de 
cierre del proceso. 

1.14. TRASLADO DEL INFORME 
 DE EVALUACIÓN.  

Los oferentes contarán con cinco (5) días hábiles para consultar 
el informe de evaluación y presentar las observaciones que 
consideren pertinentes. 

1.15  ADJUDICACIÓN El plazo para efectuar la adjudicación del proceso se hará 
dentro de  los diez (10) días calendarios siguientes contados a 
partir del día siguiente al del vencimiento del término previsto 
para la entrega de observaciones a los informes de evaluación. 
  

1.16  GARANTÍA DE 
  SERIEDAD  

La póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta se deberá 
constituir por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor de la propuesta, la vigencia de dicha garantía será de 
cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la 
presente licitación.  

 
1.17 AUDIENCIA 
  INFORMATIVA  
 

Lugar: Fondo Rotatorio del Ejército – División de 
Contratos e Importaciones Carrera 50 No. 18 
– 92- Bogota Colombia.       

 
Fecha:     24 de agosto de 2004  
 
Hora:       11:00 horas 

1.18 PLAZO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES AL 
PLIEGO DE 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones al pliego de 
condiciones hasta cinco (5) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del proceso 
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CONDICIONES  
1.19 FORMA DE PAGO La forma de pago será la indicada en el ANEXO 1 A del 

presente Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia.   
1.20 MONEDA  LA OFERTA DEBERÁ SER PRESENTADA EN PESOS 

COLOMBIANOS. 
1.21 FIRMA Y LEGALIZACIÓN 
 DEL CONTRATO 

El contrato será firmado dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación y 
legalizado dentro los cuatro días siguientes a la entrega de la 
copia del contrato por parte del Fondo Rotatorio del Ejercito.   

 
 
 
3. INTERVENCIÓN DE LOS PROPONENTES QUE COMPRARON Y CONSULTARON 

LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 
NUMERAL 4º. DE LA LEY 80/93. 

 
 
 

OBSERVACIONES OFERENTES 
 
 
 

ü VERSATEC LTDA. 
    
 
OBSERVACIÓN  

 
1- Como son dos (02) ítems se puede presentar parcial la oferta 
 
2- Siempre habrá audiencia aclaratoria el día martes 24 de agosto 
 
3. Se pueden presentar alternativas, estos quiere decir oferta básica y alternativa?  
 
 
 

ü SOFTWARE Y ALGORITMO S.A. 
 

OBSERVACIÓN 

 

 
1. En el anexo No. 3, especificaciones técnicas del ítem 1 (equipos de computo) para los 

equipos de computo de escritorio tipo1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, se exige que la   
Manboard sea Intel. Debemos informar al Fondo rotatorio del ejército que aparte de los    
clones la única con Mainboard Intel es Dell. Las demás marcas reconocidas en el 
mercado (Hewllet Packard e IBM) tienen Mainboard propias. Por lo anterior, solicitamos 
se sirvan re-valuar el requerimiento. 

 
2. Para los PC`S tipo 2,3,4, 5 se solicita tarjeta controladora de video 64 Mb dinámica/ 

compartida además se solicita acelerador de video 128 Mb Nvidia Gforee, el cual debe 
ser colocado en un slot AGP y su memoria de 128 Mb no es dinámica ni compartida, 
por lo tanto, solicitamos se deje solo uno de los requerimientos para el video. 

 
3. Solicitamos se sirva prorrogar la fecha del cierre de la licitación. 
 
 
       

ü EBC INGENIERÍA CIA. LTDA. 
 

 
OBSERVACIÓN  
 
Respetuosamente solicitamos reconsideren la exigencia de la firma del representante legal 
para la certificación de experiencia, dados los inconvenientes en los tramites requeridos para 
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lograr dichas firmas, en consecuencia solicitamos que se acepte como valida la firma de 
funcionarios competentes en las entidades contratantes, tale como Director de Sistema, 
Director Administrativo   o financieros o interventores de contratos. 
 
 
¿Es posible presentar ofertas parciales por ítems completos? 
 
En cuanto al manejo de extensión del I.V.A. EL Fondo Rotatorio del Ejército suministrará el 
certificado correspondiente para el trámite de importación?. 
 
 
 

ü REDCOMPUTO LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 

 
¿Sería posible que la certificación ISO del distribuidor sea solamente aceptada la certificación 
avalada por el fabricante de la autorización para suministrar soporte técnico de los equipos 
adquiridos? 
Nos seria de mayor facilidad que las certificaciones de experiencia sean firmadas por la 
persona encargada de hacer el acta de recibo.  
 

Se podrían dar alternativa de equipos sin necesidad de cambiar las especificaciones técnicas 
teniendo en cuenta que este se encuentra dentro del presupuesto.  
 
 
 

ü SISTERRIN/COMPUFACIL  
 
OBSERVACIÓN 
 
1- Todos los bienes a solicitar son de importación se debe entregar documentos de 

importación para todos, ya que el ítem 2 equipos de telefonía se solicitan al respeto. 
 

2. Para el ítem 2, no existen requerimientos técnicos mínimos. Solicitamos se nos aclare si al 
hablar de. 

 
- Teléfono altavoz, control de volumen es el teléfono de operadora 
- Conmutador es el sistema completo 
- Consola es un abonado o la operadora. 

 
Cómo podríamos establecer el alcance y materiales de red a utilizar para la instalación? 
Determinar capacidad de ampliación futura.  

 
 
 

ü IMPORT – SYSTEM LTDA. 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Muy amablemente solicitamos sea aclarado el termino del anexo 3 donde solicitan certif icación 
ISO vigente del distribuidor y certifica y avalada por el fabricante…”, esta certificación es del 
distribuidor mayorista de Colombia?. 
 
 
Atendiendo al Artículo 30 Numeral 4º y al Decreto 2170/2002, como resultado de lo debatido 
en la presente audiencia, las preguntas y observaciones formuladas por las personas que 
consultaron el pliego de condiciones,  serán resueltas mediante adendo y/o respuesta a los 
oferentes del cual se hará entrega a cada uno de los participantes dentro de los términos 
legales. 
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No siendo otro el objeto de la presente acta, se da por terminada y en 

constancia firman los que en ella intervinieron. 
 
 
 

JUNTA DE LICITACIONES 
 
 
 
 
 

Abo. MARIA VIRGINIA GUZMÁN URAZAN 
Jefe División de Contratos e Importaciones  

 
 
 
 
 

Abo.  MARTHA E. CORTES BAQUERO 
Jefe Oficina Jurídica 

 
 
 
 
 

CONT. SOFIA ESPINOSA TORRES 
Jefe División Financiera  

 
 
 
 
 

Eco. MARTHA VICTORIA GARZÓN GALVIS 
Jefe División Comercial 

 
 
 
 
 

Co.(r)  LUIS ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ 
Subdirector General 

 
 
 

Elaboró: Lilia O.  
Revisó: Eco. Ruth Stella Calderón N.  


