MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2007
No. ________/

ALDCT - ALGPC

ASUNTO

:

Contratación Directa No. 126/2007

AL

:

Señores
PARTICIPANTES
Bogotá D.C.

Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la
normatividad vigente, los oferentes dispondrán de tres (03) días hábiles desde
el veintiséis (26) hasta el veintiocho (28) de septiembre de 2007, de las 08:00
hasta las 16:30 horas, a fin de presentar las observaciones que estimen
pertinentes a los informes de evaluación jurídico, financiero y técnico de la
Contratación Directa No. 126/2007, que trata del traslado, mantenimiento y
adecuación de torres autosoportadas de antenas y adquisición e
instalación de la electrificación de estaciones de comunicación.
Estas Evaluaciones son publicadas en las páginas web:
www.contratos.gov.co y www.agencialogistica.mil.co, las cuales podrán ser
consultadas por los oferentes.
Dichos estudios estarán disponibles durante el término
señalado en la Secretaría de la Dirección de Contratación de la Agencia
Logística de las Fuerzas Militares ubicada en la carrera 50 No. 18-92 primer piso,
del mismo modo se solicita que las observaciones sean presentadas impresas y
en medio magnético.
Cordialmente,

MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA
Encargado de las Funciones de la Dirección de Contratación
Copia: METALCO LTDA / Calle 16 No. 10-11 Ofic. 702 / Telefax:281 81 49
UNION TEMPORAL PANATEL - SYOHOU / Carrera 9 No. 71-38 Of. 401 / Tel: 326 22 00 Fax 210 32 48
Elaboro: Carold M.
Secretaria

Reviso: Abo. Doris Alicia Sierra Perez
Encargada Proceso

Aprobó: Abo. Lucila Salamanca Arbelaez
Coordinadora Grupo Precontractual

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA:
Mediante oficio No. 454 de fecha 13 de septiembre de 2007, el comité jurídico
conceptúa:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
No
POR EL OFERENTE
1 Carta de presentación - Formulario 01
Compromiso de conocimiento de la
2 especificación técnica – Formulario No.
2
Acreditación de la experiencia –
3
Formulario No. 2 A
Acreditación de la capacidad de
contratación, inscripción en el RUP y
4
cumplimiento de contratos anteriores –
Formulario No. 3
Relación de contratos vigentes o en
ejecución al cierre del proceso –
5
Formulario No. 4
Propuesta económica – Formulario No.
6
5
Compromiso
Anticorrupción
–
7
Formulario No. 6
Origen de los bienes cumplimiento ley
8
816 de 2003 – Formulario No 7.
9 Documento consorcial o unión temporal
Certificado
de
Existencia
y
10 Representación Legal
y/o persona
natural
Garantía de seriedad de la oferta
(valor: 20% del presupuesto oficial
11
vigencia 3 meses a partir de la fecha de
cierre)
Registro
Único
de
Proponentes
12 (actividad: proveedor, especialidad: 16
grupo: 02)
13 Registro Único Tributario
Certificado aportes parafiscales – Ley
14
789/2002 y ley 828/2003
Boletín de Responsabilidades Fiscales
15 de la Contraloría General de la
República
Certificado
de
antecedentes
16 disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación
Plazo de ejecución (hasta el 10 de
17
diciembre de 2007)

UNION TEMPORAL
PANATEL - SYOHOU

METALCO
S.A.

CUMPLE

CUMPLE

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

ANEXA

SOBRE CERRADO

SOBRE
CERRADO

CUMPLE

CUMPLE

ANEXA

ANEXA

CUMPLE

NO APLICA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

18 Recibo pago pliego de condiciones

CUMPLE

CUMPLE

CONCLUSIÓN:
Una vez analizadas las propuestas presentadas por la UNION TEMPORAL
PANATEL – SYOHOU – CONFORMADA POR PANATEL LTDA Y SYOHOU
DE COLOMBIA LTDA y por la sociedad METALCO LTDA. El Comité Jurídico
encuentra que en su aspecto legal CUMPLEN con lo exigido en los términos de
referencia. Por lo tanto, se habilitan jurídicamente para continuar en el proceso
contractual.
Este concepto es emitido sin perjuicio de los estudios técnicos, financieros y
económicos a que haya lugar.

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA
Mediante oficio No. 474 ALGEV, de fecha 20 de septiembre de 2007, el comité
financiero conceptúa:
SOLICITUD DOCUMENTOS UNION TEMPORAL PANATEL - SYOHOU.
Mediante oficio No. 1436 ALGEV de fecha 13 de septiembre de 2007 y oficio
1482 de fecha 18 de septiembre de 2007, se solicito la siguiente
documentación así:
INTEGRANTE PANATEL LTDA
•
•
•

Estados financieros del año 2006 que contengan la expresión “ver
opinión adjunta” antepuesta a la firma del revisor fiscal.
Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la junta
central de contadores del contador YENNY SAAVEDRA POSADA,
cuya fecha de expedición no debe ser anterior a tres (3) meses.
Certificación a los estados financieros del año 2006 firmada por el
representante legal y por el contador que los elaboro.

INTEGRANTE SYOHOU DE COLOMBIA LTDA
•
•

Certificación a los estados financieros del año 2006 firmada por el
representante legal y por el contador que los elaboro
Estados financieros del año 2006 firmados por el representante legal,
por el contador que los elaboro y por el revisor fiscal que los audito
igualmente deben contener la expresión “ver opinión adjunta”
antepuesta a la firma del revisor fiscal.

RESPUESTA: El oferente allega la respectiva documentación con documento
de fecha 20 de septiembre de 2007, cumpliendo con los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones del proceso en referencia.
SOLICITUD DOCUMENTOS METALCO LTDA: Mediante oficio No. 1435
ALGEV de fecha 13 de septiembre de 2007, se solicito la siguiente
documentación así:
•
•

Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la junta
central de contadores del contador LEONOR GARZON MONCADA,
cuya fecha de expedición no debe ser anterior a tres (3) meses.
Estados financieros del año 2006 que contengan la expresión “ver
opinión adjunta” antepuesta a la firma del revisor fiscal.

RESPUESTA: El oferente allega la respectiva documentación con documento
de fecha 14 de septiembre de 2007, cumpliendo con los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones del proceso en referencia.
DOCUMENTOS DE VERIFICACION
DICTAMEN
TARJETA
REVISOR
BALANCE
ESTADO DE PROFESIONAL NOTAS A LOS
CERTIFICADO DECLARAMULTAS
FISCAL
OFERENTES
GENERAL
RESULTADOS CONTADOR Y
ESTADOS
DE
CION DE
O
Y/O
CERTIFICADO CERTIFICADO
REVISOR
FINANCIEROS CONTADOR INSCRIPCION
RENTA
SANCIONES
FISCAL
INDEPENDIENTE
UNION TEMPORAL PANATEL – SYOHOU
PANATEL
LTDA
SYOHOU DE
COLOMBIA
LTDA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

METALCO LTDA
METALCO
LTDA

SI

SI

SI

SI

INDICADORES FINANCIEROS
NIVEL
OFERENTES ENDEUD
<= 70%
UNION
TEMPORAL
PANATEL –
SYOHOU
METALCO
LTDA

CAPITAL DE
TRABAJO
>=20%

CAPACIDAD CAPACIDAD
20%
CAPACIDAD
PATRIMONIAL RESIDUAL
PRESUPUESTO PATRIMONIAL
REQUERIDA DE CONTRA
OFICIAL
ACREDITADA
= 50%
TACION

VALOR
PRESUP

VALOR
PRESUP
EN
SMMLV

62%

382.917.822,02

50.756.160,00

554.100.497,45 126.890.400,00

15.397,79

253.780.800,00

585,15

47%

296.824.000,00

50.756.160,00

217.041.000,00 126.890.400,00

5.491,64

253.780.800,00

585,15

CONCLUSION
Los oferentes CUMPLEN con todos los indicadores financieros y la capacidad
residual de contratación solicitados en el pliego de condiciones.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA:
Mediante oficio de fecha 13 de septiembre de 2007, el comité técnico conceptúa:
RESUMEN DE LAS OFERTAS
A la contratación directa de la referencia se presentaron las siguientes firmas:
¾
¾

UNIÓN TEMPORAL PANATEL – SYOHOU METALCO LTDA

La revisión técnica de la propuesta de cada firma, de acuerdo con lo estipulado
en los términos de referencia, es la siguiente:
UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU
La Firma UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU presenta dentro de su
oferta los siguientes documentos técnicos y anexos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Carta de presentación de la oferta firmada por Sr. JESÚS ANTONIO
BERNAL BECERRA, como representante legal de UNIÓN TEMPORAL
PANATEL – SYOHOU, folios 6 Y 7.
Especificaciones técnicas. Folios 071 al 101
Formulario No 2 COMPROMISO DE CONOCIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Folios 102 al 104
Formulario No.2 A. Acreditación de la experiencia, presenta dos (2)
contratos como distribuidor en el suministro de repuestos para sistemas
de comunicaciones y tres (3) contratos como fabricante de torres
metálicas autosoportadas. Folios 108 al 114.
Formulario No.2 B. Hojas de vida del personal propuesto NO
PRESENTA
Certificación de la experiencia folios 115 al 131
Formulário No. 2 C Cronograma de actividades. Folios 105 al 107
Formulario No.2 D Matriz de calidad técnica. Folios 132 al 135.
Plan de garantías. Folios 136 al 137
Tiempo mínimo de garantía exigido. Folios 138 al 139

GARANTÍAS
La firma UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU, ofrece una garantía de un
(1) año, conforme a lo solicitado en los términos de referencia. Folio 139.
El plan de garantías técnicas presentado, está conforme a lo solicitado en los
términos de referencia. Folio 137
Por lo anterior, la firma CUMPLE con los factores relacionados con la garantía
técnica.

EXPERIENCIA (FORMULARIO No. 2 A)
La firma UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU, presenta dos (2) contratos
como distribuidor en el suministro de repuestos para sistemas de
comunicaciones y tres (3) contratos como fabricante de torres metálicas
autosoportadas. Folios 108 al 114.
La Certificación de la experiencia esta debidamente soportada en los folios
115 al 131
De acuerdo con el numeral 2.3.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE, los temas propuestos, de los cuales debe adjuntar certificación
de experiencia, son:
Ítem 1: Construcción y/o adecuación de obra civil en estaciones de
telecomunicaciones ubicadas en cerros.
Ítem 2: Instalación y puesta en funcionamiento en operaciones de sistemas de
energía para salas de equipos de Telecomunicaciones, que incluya acometida
interna y externa, sistema de puesta a tierra, sistema de protección de
descargas atmosféricas
Ítem 3: Suministro instalación y puesta en operación de sistemas de
comunicaciones y/o sistemas aeronáuticos
Revisando los contratos relacionados, se encuentra que el objeto de los
mismos cumple con los ítems solicitados dentro de los términos de referencia.
El monto total de los contratos relacionados es de $3’739.160.092,48, muy
superior al valor de presupuesto oficial. Por lo anterior, se concluye que la firma
UNIÓN TEMPORAL PANATEL – SYOHOU, CUMPLE con los factores
relacionados con la experiencia técnica.
MATRIZ DE CALIDAD TÉCNICA (FORMULARIO No. 2 D)
La UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU presenta en los Folios 132 al
135 de su propuesta, el Formulario No.2 D MATRIZ DE CALIDAD TÉCNICA,
debidamente diligenciado y manifiesta cumplimiento a los factores técnicos
requeridos.
De igual forma en los Folios 071 al 101 adjunta copia de las especificaciones
técnicas solicitadas, dentro de la oferta, con lo cual la firma se compromete a
cumplir con los criterios marcados dentro de la propuesta, la cuál es parte
integral de la contratación.
Por lo anterior, el oferente UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU,
CUMPLE con los factores relacionados con la Calidad técnica.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FORMULARIO No. 2 C)
La UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU de acuerdo con el cronograma
de actividades el plazo de ejecución del proyecto es de 54 días calendario o
máximo el diez de diciembre de 2007 de acuerdo a lo requerido en el anexo 1
datos del proceso, para lo cual presenta en los Folios 105 al 107, el formulario
2 C debidamente diligenciado, relacionando diecisiete (17) actividades
generales a realizar para llevar a cabo el proyecto. En el folio 107 presenta el
diagrama de programación por sitio de trabajo.
Por lo anterior, el oferente UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU,
CUMPLE con los factores relacionados con el cronograma de actividades
dentro de los términos de referencia y Adendas.
FORMULARIO No. 7. ORIGEN DE LOS BIENES LEY 816 DE 2003.
La firma UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU, presentó el Formulario No.
7 diligenciado, en el cual marcan la opción a) del ítem 1, manifestando que los
bienes ofertados utilizan insumos y mano de obra 100% colombiana, la cual
aplica para los ítems 1 y 2. No adjunta registro de producción nacional. Folios
66 al 69
METALCO LTDA.
La Firma METALCO LTDA presenta dentro de su oferta los siguientes
documentos técnicos y anexos:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Carta de presentación de la oferta firmada por Sr. JORGE ENRIQUE
MARTÍNEZ LEÓN como representante legal de METALCO LTDA, folios
3 Y 4.
Especificaciones técnicas. Folios 62 al 75
Formulario No 2 COMPROMISO DE CONOCIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Folios 26 al 27
Formulario No.2 A. Acreditación de la experiencia, presenta cuatro (4)
contratos como fabricante de torres autosoportadas para
telecomunicaciones y dos contratos como distribuidor en el suministro de
sistemas de energía para salas de telecomunicaciones. Folios 28 al 30.
Certificación de la experiencia Folios 31 al 34
Formulário No. 2 C Cronograma de actividades. Fólios 52 al 57
Formulario No.2 D Matriz de calidad técnica. Folios 132 al 135.
Plan de garantías. Folios 136 al 137
Tiempo mínimo de garantía exigido. Folios 58 al 61

GARANTÍAS
La firma METALCO LTDA, ofrece una garantía de dos (2) años, superando lo
solicitado en los términos de referencia. Folio 75

El plan de garantías técnicas presentado, está conforme a lo solicitado en los
términos de referencia. Folios 74 al 75
Por lo anterior, la firma CUMPLE con los factores relacionados con la garantía
técnica.
EXPERIENCIA (FORMULARIO No. 2 A)
La firma METALCO LTDA, presenta cuatro (4) contratos como fabricante de
torres autosoportadas para telecomunicaciones y dos contratos como
distribuidor en el suministro de sistemas de energía para salas de
telecomunicaciones. Folios 28 al 30.
La Certificación de la experiencia esta debidamente soportada en los folios 31
al 34
De acuerdo con el numeral 2.3.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE, los temas propuestos, de los cuales debe adjuntar certificación
de experiencia, son:
Ítem 1: Construcción y/o adecuación de obra civil en estaciones de
telecomunicaciones ubicadas en cerros.
Ítem 2: Instalación y puesta en funcionamiento en operaciones de sistemas de
energía para salas de equipos de Telecomunicaciones, que incluya acometida
interna y externa, sistema de puesta a tierra, sistema de protección de
descargas atmosféricas
Ítem 3: Suministro instalación y puesta en operación de sistemas de
comunicaciones y/o sistemas aeronáuticos
Revisando los contratos relacionados, se encuentra que el objeto de los
mismos cumple con los ítems solicitados dentro de los términos de referencia.
El monto total de los contratos relacionados es de $1.086’131.182, muy
superior al valor de presupuesto oficial. Por lo anterior, se concluye que la firma
METALCO LTDA, CUMPLE con los factores relacionados con la experiencia
técnica.
MATRIZ DE CALIDAD TÉCNICA (FORMULARIO No. 2 D)
La firma METALCO LTDA presenta en los Folios 58 al 61 de su propuesta, el
Formulario No.2 D MATRIZ DE CALIDAD TÉCNICA, debidamente diligenciado
y manifestando cumplimiento a los factores técnicos requeridos.
En los Folios 62 al 75 la firma METALCO LTDA responde punto a punto y en
detalle los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas de los
términos de referencia, con lo cual la firma METALCO LTDA se compromete a
cumplir con los criterios marcados dentro de la propuesta, la cuál es parte
integral de la contratación.

Por lo anterior, el oferente METALCO LTDA, CUMPLE con los factores de
Calidad y especificaciones técnicas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FORMULÁRIO No. 2 C)
La firma METALCO LTDA de acuerdo con el cronograma de actividades el
plazo de ejecución del proyecto es de 48 días calendario, así mismo presenta
en los Folios 52 al 57, el formulario 2 C debidamente diligenciado, relacionando
las actividades detalladas a realizar para llevar a cabo el proyecto.
Por lo anterior, el oferente METALCO LTDA, CUMPLE con los factores
relacionados con el cronograma de actividades dentro de los términos de
referencia y Adendas.
FORMULARIO No. 7. ORIGEN DE LOS BIENES LEY 816 DE 2003.
La firma METALCO LTDA, presentó el Formulario No. 7 diligenciado, en el cual
marcan la opción a) del ítem 1, manifestando que los bienes ofertados utilizan
insumos y mano de obra 100% colombiana, la cual aplica para los ítems 1 y 2.
NO adjunta registro de producción nacional. Folios 98 al 100
Por lo anterior, a la firma METALCO LTDA, se le asignará el porcentaje de
calificación por este punto de acuerdo a la ley.
RESUMEN GENERAL DE LAS OFERTAS
A continuación se relaciona la evaluación de garantías y calidad técnica de los
proponentes de la presente contratación.
FIRMA
UNIÓN TEMPORAL
PANATEL - SYOHOU
METALCO LTDA

ESPECIFICACIONES TIEMPO
EXPERIENCIA
TÉCNICAS
GARANTÍA
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO
Una vez realizado el análisis técnico y la evaluación de las ofertas presentadas
al proceso de contratación directa No 126-2007 de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares, se concluye lo siguiente:
*
La firma METALCO LTDA., cumple con todos los requisitos técnicos, No
presenta registro de producción nacional pero acredita componente nacional
dentro del objeto contractual y está habilitada para continuar con el proceso.

*
La firma UNIÓN TEMPORAL PANATEL - SYOHOU, cumple con los
requisitos técnicos, No presenta registro de producción nacional y está
habilitada para continuar con el proceso

