
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 

 

ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA No. 015 DE 2007 

 
 
 

INTERVIENEN 
 
UNIDAD ASESORA: MY.  HAWHER ALDAN CORSO CORREA  

Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo 
Logístico 

 
 MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 

Responsable de las Funciones de la Dirección de 
Contratación 

 
ABO. MARTHA E. CORTES B. 

   Jefe Oficina Jurídica  
 

CON.   SOFÍA ESPINOSA TORRES 
   Jefe División Financiera 
  

ADM.  ÁNGELA MÓNICA CASTRO 
                Jefe Oficina Control Interno 

(Con voz pero sin voto) 
       
COMITÉ TÉCNICO:  MY. MARY GLO PARRA ULLOA 
 
 
COMITÉ ECONÓMICO  
Y FINANCIERO:  CON. NUBIA VÁSQUEZ VELANDIA  
  ADM. ROSA OJEDA PÉREZ 
 
COMITÉ JURÍDICO:  ABO. WALTER H. ROZO CARRILLO 
  ABO. FRANCELINA RIVEROS RIVEROS 
 
ASISTENTES: ABO.  LUCILA SALAMANCA ARBELÁEZ 

Abogada Grupo Precontractual  
 

 ABO. MARIA XIMENA PÉREZ FONSECA 
  Abogado Grupo Precontractual  

Encargada del proceso.  
 
 
OFERENTE: ITALCOLMAQUINAS S.A. 
 UNIÓN TEMPORAL SVIT II 
  
 

ASUNTO:  
AUDIENCIA PÚBLICA:      Para la adjudicación o declaratoria de desierta de la  

licitación pública No. 015 de 2007, Objeto: 
Adquisición de maquinaria sistema vulcanizado para el 
batallón de intendencia No. 1 “Las Juanas” 
(centromontadora, mc kay, montadora de cuños y 
lados, ojeteadora, preformadora, refiladora, roñadora, 
cardadora, vulcanizadora – par con horma) para la 
Dirección de Intendencia del Ejercito Nacional. 

 
En Bogotá, D.C. a los veintitrés (23) días del mes de  Agosto de 2007 a las 16:00 
horas se reunieron las personas antes citadas en el Salón Santander de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, con el fin de llevar a cabo la diligencia, objeto de la 
presente acta. 
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El señor Mayor CARLOS JAVIER SOLER PARRA, Encargado de las Funciones de la 
Dirección de Contratación, da lectura a la Agenda, la cual consta de los siguientes 
puntos: 
 

1. Instalación de la audiencia  
2. Información General 
3. Cuadro Resumen evaluaciones 
4. Intervención de oferentes  
5. Receso 
6. Respuesta a los oferentes 
7. Apertura sobre No. 2 ofertas habilitadas 
8. Evaluación  económica  
9.  Decisión 

 
1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
 

Se da por instalada la audiencia pública para la adjudicación o declaratoria de desierta 
por parte del señor Capitán de Navío ROBERTO SÁCHICA MEJIA; Director General. 
      
Se procede a dar inicio a la audiencia pública para la adjudicación o declaratoria de 
desierta de la Licitación Pública No. 015 de 2007, cuyo objeto es: Adquisición de 
maquinaria sistema vulcanizado para el batallón de intendencia No. 1 “Las Juanas” 
(centromontadora, Mc kay, montadora de cuños y lados, ojeteadora, preformadora, 
refiladora, roñadora, cardadora, vulcanizadora – par con horma) para la Dirección de 
Intendencia del Ejercito Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 
numeral 10 de la Ley 80/93 y Decreto 2170/2002 y 2434/2006. 
 
Los señores representantes legales o el apoderado debidamente autorizado mediante 
poder, tendrán derecho a la palabra por una sola vez, (el tiempo disponible es de 5 
minutos por  oferente)  

 
De conformidad con la ley 80/93, sus decretos reglamentarios y normatividad vigente, 
doy por instalada la audiencia pública adjudicación o declaratoria de desierta de la 
licitación pública No. 015 de 2007. 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

 
FECHA DE APERTURA  20 DE JUNIO DE 2007 
FECHA DE CIERRE  09 DE JULIO DE 2007  

 
Respuesta No. 1 a los Oferentes y Adendo No. 01 de 06  de julio de 2007. 
Modificó el numeral 3.2, requisitos específicos del Ítem No. 3 montadora de cuños  y 
lados. 
 
Modificó el numeral 3.1, requisitos generales para todos los 9 Ítems en cuanto al 
requisito garantía 
 
Modificó la fecha de entrega de los bienes objeto de la presente licitación en un plazo 
no mayor al 1 de noviembre de 2007. 
 
Modificó el numeral 3.2., requisitos específicos del Ítem No. 7 roñadora en cuanto a la 
característica FUNCIONES. 
 
Adicionó el Ítem 4 OJETEADORA (ojete de gancho), numeral 4.1 evaluación de 
requisitos generales de empaque y rotulado  

 
Prorrogó el plazo de cierre de la licitación hasta el día 11 de julio de 2007. 
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No se recibió oferta para los ítems 4 – Ojeteadora (Ojete de gancho), 6- Refiladora y 8 
– Cardadora, siendo declarados desiertos mediante Resolución No. 561 del 25 julio de 
2007. 
 
CONCLUSIÓN:  
 
Los informes de evaluación se encuentran en la ponencia No. 098 del 22 de Agosto 
de 2007, donde se recomienda la adjudicación o declaratoria del proceso en 
mención. 
 
 

3. INTERVENCION  OFERENTES  
 
En este vento son consultados los representantes asistentes de las firma 
ITALCOLMAQUINAS S.A., y de la UNIÓN TEMPORAL SVIT II, en si desean 
intervenir, a lo que responden que no tiene ninguna observación. 
 
 
4. APERTURA SOBRE DE OFERTAS HABILITADAS; ITALCOLMAQUINAS S.A., 

UNIÓN TEMPORAL SVIT II. 
 
  EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 

- En este evento de la audiencia, en presencia de la Unidad asesora se da 
apertura al sobre económico. 

 
- Se procede a efectuar la evaluación económica de acuerdo a lo establecido en 

el numeral 2.3.2   EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA. 
 

Hace parte integral de esta acta para el futuro contrato la evaluación No. 397-
ALGEV- de fecha 24 de agosto de 2007, suscrita por los integrantes del comité 
económico evaluador. 

 
 

5. DECISIÓN:  
 
El Director General de la Entidad, en uso de sus facultades legales y las que le confiere 
la ley 80/93, sus decretos reglamentarios y demás normas vigentes, resuelve: 
 
Adjudicar la licitación pública No. 015 de 2007, así: a la firma ITALCOLMAQUINAS 
S.A., el ÍTEM 1 – CENTROMONTADORA, por valor de $322.027.830 incluido IVA; el 
ÍTEM  2 - MC KAY , por valor de $83.343.568 incluido IVA; el ítem 3 MONTADORA DE 
CUÑOS Y LADOS, por valor de $357.893.665 incluido IVA, el ítem 5 – 
PREFORMADORA, por valor de $80.782.392 incluido IVA, Y  el ítem 7 – ROÑADORA, 
por valor de $26.157.157  incluido IVA, para un total adjudicado de $870.204.611,oo 
incluido IVA; con las especificaciones técnicas que se encuentran relacionadas en el 
pliego de condiciones, adendos y oferta, los cuales hacen parte integral del futuro 
contrato; y a la UNIÓN TEMPORAL SVIT II, conformado por IMCOANDINA S.A. e 
IMCOA LTDA,  el ítem 9 - VULCANIZADORA - par (con horma), por valor de 
$556.800.000,oo incluido IVA.; con las especificaciones técnicas que se encuentran 
relacionadas en el pliego de condiciones, adendos y oferta, los cuales hacen parte 
integral del futuro contrato. 
 
 
LUGAR DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: La 
entrega debe llevarse a cabo en las instalaciones del Almacén de Intendencia del 
Batallón de A.S.P.C. No. 21 ubicado en la Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda  - 
Bogotá, allí se procederá a llevar a cabo el traslado a la planta de zapatería del Batallón 
de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, lugar en el cual el contratista adjudicatario de la 
maquinaria, llevará a cabo la instalación y puesta en funcionamiento. 
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PLAZO DE ENTREGA: Dentro de un plazo no mayor al 01 de noviembre de 2007. 
 
 
FORMA DE PAGO: El treinta por ciento (30%) de anticipo sobre el total de lo 
adjudicado dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la garantía única, y el 
saldo,  equivalente al setenta por ciento (70%) dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la entrega total, previos los trámites administrativos a que haya lugar. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia firman los 
que en ella intervinieron. 

 
 

 
 

ABO.  LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Secretaria Unidad Asesora 

 
 
 
 
 

Mayor  CARLOS JAVIER SOLER PARRA  
Encargado de las Funciones de la Dirección de Contratación 

 
 

 
 
 

MY.  HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 
 

REVISARON: 
María Ximena Pérez Fonseca  
Abogado Grupo Precontractual 

 
 

ELABORÓ: 
Astrid Hasleidy Cuervo V. 
Aux. Adtivo – Grupo Precontractual 

 


