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AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 
  

LUGAR Y FECHA: Bogota D. C. 31 de julio de 2007 
 

INTERVIENEN 
 
ORDENADOR DEL:        MY.     HAWHER ALDAN CORSO CORREA  
GASTO                                                   Encargado de las Funciones de la Dirección de 

Apoyo Logístico 
 
UNIDAD ASESORA:        MY.          CARLOS JAVIER SOLER PARRA 

 Encargado de las Funciones de la Dirección     
de Contratación 

 
                                           MY.           ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO 
                                                                   Coordinador Grupo de Mercadeo 
 

CR®   CARLOS CASTILLO BELTRAN 
Director Cadena Suministros (E) 

 
 ABO.         MARIA VIRGINIA GUZMAN URAZAN 
      Coordinadora Grupo de Garantías 
                                         
                                        ADM.       ESPERANZA DOMINGUEZ 
                                        PUB.        Oficina Control Interno 
                                                        (Con voz pero sin voto) 
       
COMITÉ TÉCNICO:  ING.          ELIVIA MARIA MUÑOZ 
   ADM.       DIEGO FERNANDO GONGORA 
 
COMITÉ ECONÓMICO  
Y FINANCIERO:  CON. RUTH STELLA CALDERON NIETO 
  CON. NUBIA VASQUEZ VELANDIA 
  ADM.  ROSA C. OJEDA  
  PUB.  
   TEC.        IVONNE MARITZA GOMEZ  
 
COMITÉ JURÍDICO:  ABO. LEYDIS RINCONES 
   ABO.       WALTER ROSO CARRILLO 
   ABO. FRENCELINA RIVEROS 
   
GRUPO  
PRECONTRACUTAL: ABO.  LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
  Coordinadora Grupo precontractual Dirección 

de Contratación  
 
 ABO. MARCELO BARRETO DAZA 
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FIRMAS ASISTENTES:    SIEMENS S.A. 
COLSECURITY S.A.  
ACCEQUIP S.A. 
UNIÓN TEMPORAL SVE-OSC 
(CONFORMADA POR: SECURITY VIDEO 
EQUIPAMENT LTDA y OSC SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES LTDA) 

   
ASUNTO: Audiencia Publica para la adjudicación o declaratoria 

desierta de la Licitación Pública No. 025-2007, objeto: 
“ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN 
DE INCENDIOS, INTRUSION Y SENSORIZACION DE 
LA MALLA PERIMETRAL PARA EL CENTRO 
NACIONAL DE LA AERONAVEGACION CNA BOGOTA, 
CON DESTINO A LA AERONAUTICA CIVIL”. 

 
En Bogotá, D. C. a los treinta y un (31) días del mes de 

julio de 2007 a las 08:30 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. 
 
 El Mayor CARLOS JAVIER SOLER PARRA, Encargado 
de las Funciones de la Dirección de Contratación de la Entidad, dio lectura a la 
agenda, la cual consta de los siguientes puntos: 
 
1. Instalación de la Audiencia  
2. Información General 
3. Cuadro Resumen Evaluaciones 
4. Respuesta observaciones a los informes de evaluación 
5. Intervención oferentes 
6.     Receso 
7.     Respuestas oferentes 
8. Apertura sobre No. 2 “Propuesta   Económica” firmas habilitadas  
9. Evaluación Económica 
10.   Decisión 
 
1. Instalación de la Audiencia por parte del Mayor HAWHER ALDAN 

CORSO CORREA Encargado de las funciones de la dirección de Apoyo 
Logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

 
Se da inicio a la audiencia pública para la adjudicación o declaratoria desierta de 
la Licitación Pública No. 025-2007, objeto: “Adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de un sistema de detección de incendios, intrusión y 
sensorización de la malla perimetral para el Centro Nacional de la 
Aeronavegación CNA Bogotá, con destino a la Aeronáutica Civil”, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 numeral 10 de la Ley 80/93 y 
Decreto 2170/2002. 
 
Los Señores Representantes Legales o el apoderado debidamente autorizado 
mediante poder, tendrán derecho a la palabra por una sola vez, por el tiempo 
disponible de 5 minutos por oferente. 
 
De conformidad con la Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios, doy por instalada la 
audiencia para la adjudicación o declaratoria de desierta de la Licitación Pública No. 025-
2007, objeto: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de detección de incendios, intrusión y sensorización de la malla 
perimetral para el Centro Nacional de la Aeronavegación CNA Bogotá, con 
destino a la Aeronáutica Civil” 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
FECHA DE APERTURA  07 DE MAYO DE 2007 
FECHA DE CIERRE  18 DE JUNIO DE 2007 
ADENDO 1 del 14 de mayo de 2007. 
 
Prorrogó el cierre para el 25 de mayo de 2007. 
 
ADENDO 2 del 17 de mayo de 2007. 
 
Modificó del anexo 2 especificaciones técnicas mínimas excluyentes del pliego de 
condiciones y dio respuesta a las observaciones presentadas durante el desarrollo 
del proceso.  
 
3.  CUADRO RESUMEN DE EVALUACIONES 
 

EVALUACION 
ECONOMICA (SOBRE No. 

2)  OFERENTE EVALUACION 
JURIDICA 

EVALUACION 
FINANCIERA

EVALUACION 
TECNICA 

LEY 816 
 

PRECIO PUNTAJE 
TOTAL 

U. T. ACCEQUIP Y 
SI INGENIERIA CUMPLE CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 

 
 

NO ANEXA 
REGISTRO DE 
PRODUCCION 

 

 

SIEMENS S.A. CUMPLE CUMPLE 

 
 

CUMPLE 

 
ACREDITA 

TRATAMIENTO 
DE 

RECIPROCIDAD 
CON LA 

REPUBLICA 
FEDERAL DE 

ALEMANIA 

 

 

U. T. SVE - OSC  
CUMPLE 

 
CUMPLE 

 
 
 

CUMPLE 

 
NO ANEXA 

REGISTRO DE 
PRODUCCION 

 

 

 

ITS UNION 
TEMPORAL CUMPLE CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 

 
 

SE LE PUEDE 
ASIGNAR 
PUNTAJE 

 

 

U.T. UESA-GFC CUMPLE CUMPLE 

 
 

NO CUMPLE 

 
 

SE LE PUEDE 
ASIGNAR 
PUNTAJE 

 

 

COLSECURITY S.A. CUMPLE CUMPLE 

 
 

CUMPLE 

 
 

NO SE LE 
ASIGNA 

PUNTAJE 

 

 

 
 
4. RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN QUE ESTUVIERON A DISPOSICION DE LOS OFERENTES DEL 
22 AL 28 DE JUNIO DE 2007 DE 2007. 
 
A LA OFERTA PRESENTADA POR COLSECURITY. 
 
PREGUNTA: En el folio 0026 de la oferta presentada por la firma 
COLSECURITY, se adjunta certificado de garantía de productos por 3 años 
para repuestos, recambios y componentes y tópicos de actualización de 
software para los equipos fabricados por BOSCH SECURITY SYSTEMS. 
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 Llamamos la atención sobre la validación que se le dio a estos documentos, 
toda vez que dicha certificación fue expedida con destino especifico al 
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA y no fue expedida 
explícitamente para la presente contratación, lo cual, lo cual conlleva a un alto 
riesgo e incertidumbre para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ya 
que esta empresa no pueda asegurar que a futuro las garantías que pueda 
ofrecer sobre los equipos descritos, ya que no se cuenta con evidencia que el 
fabricante de los equipos este certificando el objeto de la presente licitación, 
de acuerdo con lo solicitado en el numeral 2.3.2 Plan de Garantías Técnicas de 
Fabrica, 
 
Por todo lo anterior solicitamos dar cumplimiento al ítem 1.18 CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, ASPECTOS TÉCNICOS numerales 26 y 28 
“Cuando el PROPONENTE, no cumpla con la experiencia solicitada” y 
“Cuando el PROPONENTE, no cumpla con el plan de garantías técnicas de 
fábrica exigidas en el pliego de condiciones. Anexo 2.      
 
Respuesta: Revisado nuevamente el documento presentado en el folio 0026 de la 
oferta de Colsecurity, se verificó que anexó el certificado de fábrica de los equipos 
ofertados  BOSCH SECURITY SYSTEMS, y desde el punto de vista técnico la 
certificación CUMPLE, ya que en ningún momento se solicito la certificación con 
destinatario especifico, cumpliendo con el plan de garantías solicitados por la 
Agencia Logística y la Aeronáutica Civil, por lo tanto la observación no es 
procedente y se mantienen la evaluación.  

 
PREGUNTA: Así mismo cabe anotar que dentro de la oferta presentada por la 
empresa Colsecurity no se adjunta ningún documento ó certificación, que lo 
acredite como distribuidor o integrador de los productos BOSCH SECURITY 
SYSTEMS por lo tanto las certificaciones de calidad y garantías técnicas 
expedidas por el fabricante no tendrían ninguna validez, y se incumple lo 
previsto en el numeral 2.3.2, Plan de Garantías Técnicas de Fabrica. 
 
Por todo lo anterior solicitamos dar cumplimiento a ítem 1.18 CAUSALES DE 
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, ASPECTOS JURÍDICOS numerales 9 y 28 
“Cuando el PROPONENTE, no cumpla con la experiencia requerida o no 
anexe los documentos y certificaciones que demuestren la experiencia 
solicitada” y “Cuando el PROPONENTE, no cumpla con el plan de garantías 
técnicas de fábrica exigida en el pliego de condiciones Anexo 2. 
 
RESPUESTA: El Comité Técnico Evaluador aclara que dentro de los pliegos de 
condición, este documento no fue solicitado, motivo por la cual no es causal de 
eliminación, sin embargo en el folio 0053 Colsecurity diligenció el formulario No. 2 
Experiencia especifica en la cual define que es “Comercializador y/o Distribuidor”, 
además en el numeral 2.3.2 del pliego se requiere “...Cuando se trate de un 
comercializador o distribuidor, las certificaciones de calidad y garantías técnicas 
deben ser expedidas únicamente por el fabricante...” aspecto cumplido por la firma 
Colsecurity, por lo tanto la observación no es procedente y se mantienen la 
evaluación. 
 
A LA OFERTA PRESENTADA POR LA UNION TEMPORAL SVE-OSC. 
 
PREGUNTA: En el folio 176 de la oferta presentada por la UT SVE-OSC, se 
adjunta copia del mismo certificado de la firma Colsecurity para la garantía de 
productos por 3 años para repuestos, recambios y componentes para los 
equipos fabricados por BOSCH SECURITY SYSTEMS. 
 
Las anteriores certificaciones no son validas ya que tienen como destino 
especifico FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA. Por todo lo 
anterior solicitamos dar cumplimiento al ítem 1.18 CAUSALES DE RECHAZO 
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DE LAS  PROPUESTAS, ASPECTOS TÉCNICOS numerales 26 y 28 “Cuando el 
PROPONENTE, no cumpla con la experiencia requerida o no anexe los 
documentos y certificaciones que demuestren la experiencia solicitada” y        
“Cuando el PROPONENTE, no cumpla con el plan de garantías técnicas de 
fábrica exigida en el pliego de condiciones Anexo 2. 
 
Cordialmente solicitamos sean revisados nuevamente los puntos antes 
expuestos, teniendo en cuenta el principio de igualdad que la ley contempla, 
así como el principio de transparencia que se consagra en la contratación 
pública del país. 
 
RESPUESTA: Nuevamente revisada la oferta presentada por la Unión Temporal 
SVE – OSC, se observa que anexa el certificado de fábrica de los equipos 
ofertados “BOSCH SECURITY SYSTEMS”, desde el punto de vista técnico la 
certificación CUMPLE, ya que en ningún momento se solicitó la certificación con 
destinatario especifico, adicionalmente a folio siguiente BOSCH SECURITY 
SYSTEMS, certifica que la empresa OSC Ltda., cuenta con personal idóneo, 
capacitado para instalar y brindar total soporte de los equipos ofertados 
cumpliendo las garantías respectivas durante un periodo de 24 meses para el 
reemplazo o actualización de los sistemas instalados, cumpliendo con el plan de 
garantías solicitados por la Agencia Logística y la Aeronáutica Civil, por lo tanto la 
observación no es procedente y se mantienen la evaluación. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA UNION TEMPORAL SVE-OSC. 
 
A LA OFERTA PRESENTADA POR SIEMENS. 
 
PREGUNTA: LECTORA BIOMETRICA HID/VPASS-FX. El biométrico ofrecido 
por esta firma no cumple con las características técnicas solicitadas en el 
pliego de condiciones ya que se solicitaba identificación Biométrica 1:1 y 1: N 
y éste sólo realiza identificación 1: N, no cuenta con dispositivo directo de 
señalización auditivo sólo señalización visual. 
 
RESPUESTA: Nuevamente revisada la oferta se verificó que la lectora biométrica 
ofertada por la firma Siemens esta en capacidad de manejar autenticación (1:N) 
y/o (1:1), adicional cuenta con dispositivo de señal auditiva de acuerdo con la 
propuesta presentada.  A folio 327 detalla según catálogo las especificaciones 
técnicas solicitadas en los pliegos de condiciones, por lo anterior,  la observación 
no es procedente y se mantienen la evaluación. 
 
PREGUNTA: El tratamiento de reciprocidad con la Republica Federal Alemana 
no aplica para ninguno de los equipos ofertados. 
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la oferta, respecto a la inquietud del 
observante a criterio del Comité Técnico Evaluador, la firma SIEMENS a folios 
138,  139, 140, 141 adjunta el informe de misión consular, en el cual se registra el 
tratamiento de reciprocidad. En la oferta no fue posible establecer el origen de los 
equipos ofertados aunque si se establece que serán importados, por lo tanto en 
cuanto al tratamiento de reciprocidad la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
le dará el tratamiento correspondiente. 
 
PREGUNTA: El panel de incendio FIRE Zinder XLS-500-INT, básicamente el 
oferente copio las características técnicas exigidas en el pliego de 
condiciones y pasarlas como características técnicas del panel ofertado. Este 
panel presenta pantalla táctil LCD no touch screen esto se puede corroborar 
en el folio 369/372, donde la ficha técnica aclara que el teclado es de toque o 
tacto mas no la pantalla tal como se lo exige en la página 64,66 del pliego 
definitivo de condiciones. 
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RESPUESTA: En la oferta presentada por la firma Siemens a folio 369 en las 
especificaciones técnicas del panel de control describe que posee un Touch 
Screen (pantalla táctil), siendo acorde con los pliego de condiciones de la 
contratación en referencia,  por lo anterior,  la observación no es procedente y se 
mantienen la evaluación. 
 
PREGUNTA: En las especificaciones técnicas el oferente no presenta el Kit 
completo de programación del tablero. 
 
RESPUESTA: Revisada nuevamente la oferta se verificó que a folio 234 del anexo 
2 (especificaciones técnicas), la firma Siemens ofrece dentro de su propuesta “...el 
paquete (kit) completo de programación del tablero, con todo su software, cables, 
interfaces, conexiones y accesorios necesarios...” Es compromiso del proponente 
favorecido de acuerdo con el anexo 2 (Especificaciones Técnicas Mínimas 
Excluyentes) que: “...Cada uno de los bienes ofrecidos deberán incluir el conjunto 
completo de los elementos y accesorios que a juicio del fabricante se consideren 
necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento...”, por lo anterior,  la 
observación no es procedente y se mantienen la evaluación. 
 
PREGUNTA: El panel no presenta integración con el sistema de ….lo que se 
esta haciendo es poner las características exigidas en el pliego de 
condiciones, sin que el equipo cumpla, con el fin de evitar objetividad en la 
evaluación tal como se ve en el folio 233, ultimo renglón en donde establecen 
que la pantalla es alfanumérica, táctil, siendo que el catalogo demuestra lo 
contrario, la parte táctil es el teclado mas no la pantalla. 
 
RESPUESTA: El Comité Técnico Evaluador se permite reiterar que la oferta 
presentada por la firma Siemens a folio 369 en las especificaciones técnicas del 
panel de control describe que posee un Touch Screen (pantalla táctil), siendo 
acorde con los pliego de condiciones de la contratación en referencia, 
adicionalmente es responsabilidad del integrador garantizar la integración de las 
interfaces del sistema, a fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo, por lo 
anterior,  la observación no es procedente y se mantienen la evaluación. 
 
PREGUNTA: SENSOR DETECTOR TERMICO HFP-11. Los sensores no 
cumplen en cuanto a la temperatura de operación, la temperatura de 
operación exigida es -20 a 65°C el sensor ofertado tiene 0 a 38°C, igualmente 
se exigía que la tensión de operación fuera 12 – 40 VDC y éste solo trabaja 
con una tensión de 24 VDC.  
 
RESPUESTA: Revisados nuevamente los términos de referencia, los mismos 
especifican que la temperatura de operación debería estar dentro de un rango –
20°C a 65°C al igual que la tensión de operación estuviese dentro del rango de 12-
40 VDC, la oferta de SIEMENS a folio 407 ofrece un rango de temperatura de 0°C 
a 38°C, y a folio  412 ofrece un rango de tensión de operación entre 16-32 VDC 
cumpliendo con los rangos establecidos en los pliegos de condiciones, por lo 
anterior, la observación no es procedente y se mantienen la evaluación. 
 
PREGUNTA: El sensor térmico no cumple con el rango de operación para 
alarma de 54°C ya que opera a 135°F, igual la tensión de operación es de 12 – 
40 VDC y este trabaja con una tensión de 24 VCD. 
 
RESPUESTA: En los pliegos de condiciones se solicita textualmente: “...Los 
sensores de temperatura deben activar el estado de alarma si excede de la 
temperatura máxima de 54ºC y/o si la temperatura aumenta en una cantidad 
definida por programación en un periodo de tiempo especificado (térmico 
diferencial)...”. Es decir hay dos condiciones, de las cuales el proponente puede 
ofrecer una u otra característica y cumplir con lo solicitado en los pliegos de 
condiciones.  
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A folio 408 la firma Siemens en las especificaciones del detector térmico 
inteligente señala textualmente: “El detector HFPT-11 utiliza un termistor de la más 
avanzada tecnología que provee puntos de alarma a la temperatura fija de 135 ºF 
(57°C)” con lo anterior especificación el sensor no cumpliría, pero dentro del 
mismo párrafo especifica, “y al régimen de aumento de 15ºF (-9°C) por minuto.” 
Con lo anterior cumpliría con la segunda característica técnica descrita en los 
pliegos de condiciones del anexo 2,  a folio  412 ofrece un rango de tensión de 16-
32 VDC, estando dentro del rango requerido, por lo tanto se mantiene la 
evaluación dada y no se acepta la observación del oferente UT. SVE- OSC. 
 
PREGUNTA: La estación manual direccionable no especifica el rango de 
trabajo entre -25°C a 65°C exigido en el pliego. 
 
RESPUESTA: De acuerdo con los pliegos de condiciones la temperatura de 
operación exigida para las Estaciones Manuales de Alarma Inteligente, debe estar 
dentro de un rango de -25 a 65ºC, a folio 413 la firma Siemens oferta la ref. HMS-
D, seguido a folio 416 específica el rango de trabajo entre 0ºC y 38ºC, cumpliendo 
con las especificaciones exigidas, por lo anterior,  la observación no es procedente 
y se mantienen la evaluación.    
 
PREGUNTA: CONTROL DE ACCESO. El pliego exigía el obligatorio 
cumplimiento de que el lector biométrico manejara autenticación 1: 1 o 1: N 
por configuración programable, es decir que los dos tipos de autenticaciones 
los debe traer el lector, tal como aparece en la página 73 del pliego de 
condiciones, y en las dos formas deberá ser funcional para el aplicativo 
requerido en el pliego. SIEMENS oferto la HID-VPAX-FX, el cual podría cumplir 
con las dos funciones siempre y cuando se hubiese ofertado adicional una 
lectora wiegand externa, lo cual no realizo esta compañía, por lo tanto este 
producto no cumple en su totalidad con los requerimientos técnicos exigidos 
en el pliego; igualmente se solicito que el lector debería tener indicador de 
sonido que pudiera diferenciar los estados de acceso autorizado, puerta 
abierta y tiempo de apertura excedido, el lector ofrecido solo tiene indicador 
visual de aprobación o negación de acceso más no incluye las señales de 
sonido exigidas en el pliego. 
 
RESPUESTA: La lectora biométrica ofertada por la firma Siemens esta en 
capacidad de manejar autenticación (1:N) y/o (1:1), adicional cuenta con 
dispositivo de señal auditiva de acuerdo con la propuesta presentada.  A folio 327 
detalla según catálogo las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos de 
condiciones. Es compromiso del proponente favorecido de acuerdo con el anexo 2 
(Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes) que: “...Cada uno de los bienes 
ofrecidos deberán incluir el conjunto completo de los elementos y accesorios que a 
juicio del fabricante se consideren necesarios para garantizar el óptimo 
funcionamiento...”, por lo anterior,  la observación no es procedente y se mantiene 
la evaluación.    
 
 PREGUNTA: BOTONES DE SALIDA. No anexa catálogos ni especificaciones 
técnicas tanto para los botones como para la caja de protección que debe ser 
en vidrio plástico especial para ser manipulado en caso de emergencia, según 
lo exige el pliego en la página 74. 
 
RESPUESTA: A folio 242 de la descripción técnica de los equipos, la firma 
Siemens, oferta los botones de salida especificando que son pulsador doble con 
caja o tapa, la protección por vidrio o plástico especial nacional para ser 
manipulado únicamente en caso de emergencia. Se recalca nuevamente que es 
responsabilidad del proponente incluir el conjunto completo de los elementos y 
accesorios que a juicio del fabricante se consideren necesarios para garantizar el 
óptimo funcionamiento del sistema, por lo anterior,  la observación no es 
procedente y se mantienen la evaluación.    
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PREGUNTA: En la página 70 del pliego de condiciones el software ofertado 
por la compañía SIEMENS no cumple pues no tiene modulo de gestión de 
visitantes, tal como lo exige el pliego. 
 
RESPUESTA: Revisados y analizados los pliegos de condiciones a página 70, según su 
observación, en ninguna parte de las especificaciones técnicas del software de control de 
acceso aparece o se exige que tenga módulo de gestión de visitantes, por lo anterior, la 
observación no es procedente y se mantiene la evaluación.         
 
 A LA OFERTA PRESENTADA POR COLSECURITY. 
 
PREGUNTA: BOTONES DE SALIDA. No anexan catálogos ni especificaciones 
técnicas tanto para los botones como para la caja de protección que debe ser 
en vidrio o plástico especial para ser manipulado en caso de emergencia, 
según lo exige el pliego en la página 74. 
 
RESPUESTA: A folios 0009 y  0018, Colsecurity ofrece los botones de salida de acuerdo 
con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos de condición, por lo anterior,  la 
observación no es procedente y se mantienen la evaluación.    
 
PREGUNTA: CONTROL DE ACCESO. El pliego exigía el obligatorio 
cumplimiento de que el lector biométrico manejara autenticación 1: 1 o 1: N 
por configuración programable, es decir que los dos tipos de autenticaciones 
los debe tener el lector, tal como aparece en la página 73 del pliego de 
condiciones, y en las dos formas debería ser funcional para el aplicativo 
requerido en el pliego. SIEMENS oferto la HID-VPAX-FX, el cual podría cumplir 
con las dos funciones siempre y cuando se hubiese ofertado adicional una 
lectora wiegand externa, lo cual no realizo esta compañía, por lo tanto este 
producto no cumple en su totalidad con los requerimientos técnicos exigidos 
en el pliego; igualmente se solicito que el lector debería tener indicador de 
sonido que pudiera diferenciar los estados de acceso autorizado, puerta 
abierta y tiempo de apertura excedido, el lector ofrecido solo tiene indicador 
visual de aprobación o negación de acceso más no incluye las señales de 
sonido exigidas en el pliego. 
 
RESPUESTA: A folios 009, 0017, 0222 y  0223 la firma Colsecurity oferta la 
lectora biométrica con capacidad de manejar autenticación (1:N) y/o (1:1), 
adicional cuenta con dispositivo de señal auditiva de acuerdo con la propuesta 
presentada.  Según catálogo las especificaciones técnicas cumplen con lo 
solicitado en los pliegos de condiciones. Es compromiso del proponente favorecido 
de acuerdo con el anexo 2 (Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes) que: 
“...Cada uno de los bienes ofrecidos deberán incluir el conjunto completo de los 
elementos y accesorios que a juicio del fabricante se consideren necesarios para 
garantizar el óptimo funcionamiento...”, por lo anterior,  la observación no es 
procedente y se mantienen la evaluación.   
 
PREGUNTA: No presentan especificaciones técnicas del servidor, retenedores 
magnéticos, brazos hidráulicos. 
 
RESPUESTA: A folios 0009 y  0018, Colsecurity ofrece los retenedores 
magnéticos con sus respectivos brazos hidráulicos. Adicionalmente se solicitó con 
oficio 1657/ ALDCT/ALGPC aclaración a la firma, del servidor a ofrecer para 
acceso, según oficio ING-114-07 del 04 de junio de 2007, la firma Colsecurity 
aclara con los catálogos especificando las características del mismo de acuerdo 
con las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos de condición, por lo 
anterior,  la observación no es procedente y se mantienen la evaluación.    
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PREGUNTA: ASPECTO ECONOMICO. De acuerdo a la ley 80 en donde se 
establece la transparencia de los proponentes y el no manejo de dumping, 
solicitamos se revise la oferta económica de la compañía COLSECURITY S.A. 
en sus valores unitarios, ya que ofertaron los mismos equipos que nuestra 
compañía oferto a la Agencia Logística y dentro del valor total de la oferta 
económica que analizamos en la propuesta de ellos, se observo un valor que 
se sale totalmente de los parámetros de mercado para este tipo de 
licitaciones, ya que ellos tienen una oferta con un valor inferior al 30% del 
presupuesto de la Entidad por lo cual se podría deducir lo siguiente: 
 

1. Están siendo desleales con los demás oferentes 
2. Se equivocaron en la cantidad y/o valores de cada uno de los sistemas 

ofrecidos. 
3. Genera muchas dudas de por qué una compañía puede llegar a ofrecer 

este tipo de equipos a tan bajo costo. 
4. Se considera que la Agencia Logística hizo un análisis de mercado 

para sacar el presupuesto del proyecto y la mayoría de oferentes tienen 
un valor cercano al presupuesto en condiciones legales del mercado y 
de la oferta total de equipos para el desarrollo del proyecto, esto se 
puede observar con el costo de la oferta de SIEMENS y la UNION 
TEMPORAL SVE-OSC que ofrecen equipos de calidad similar y 
económicamente no tienen mucha diferencia. 

5. Tal como lo cita el Artículo 26 de la Ley 80 DEL PRINCIPIO DE 
RESPONSABILIDAD en su párrafo Sexto “LOS CONTRATISTAS 
RESPONDERAN CUANDO SE FORMULEN PROPUESTAS EN LAS QUE 
SE FIJEN CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE CONTRATACIÓN 
ARTIFICIALMENTE BAJAS CON EL PROPOSITO DE OBTENER LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO”  

 
RESPUESTA: La entidad se permite informar que acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones, la verificación de cantidades y evaluación económica de las 
ofertas presentadas se realizara en Audiencia Pública de adjudicación, en la cual se 
dará la apertura de los sobres cerrados correspondientes al formulario No.5 
“PROPUESTA ECONOMICA”. Por lo que  no es procedente su observación. 
 
5.  INTERVENCIÓN OFERENTES 
 

Los señores representantes legales o el apoderado debidamente autorizado 
mediante poder, tendrán  derecho a la palabra por UNA SOLA  VEZ DURANTE 5 
MINUTOS, de acuerdo al orden de inscripción en la planilla. 
 
El señor José Antonio Bogotá en representación de la firma SIEMENS manifestó: 
 
PREGUNTA: 
 
Respecto a las garantías y validez de las certificaciones de garantía de los 
equipos ofertados son de fábrica y que ellos son muy cuidadosos en cumplir con 
lo que ofertan, por lo que la oferta de COLSECURITY no cumple con dichos 
requisitos. 
 
RESPUESTA: Al respecto, los comités técnico y jurídico contestaron que la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares con base en los documentos aportados 
en la propuesta ratifica que el oferente cumple con el plan de garantías solicitado. 
 
Es de anotar que el hecho que las certificaciones se encuentren expedidas a otra 
entidad estatal y el oferente las haya aportado para el presente proceso no 
invalida su contenido en razón a que de fondo esta evidenciando que el 
fabricante cumple con las garantías respecto de los bienes que se pretenden 
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adquirir, independientemente del destinatario de estas, lo cual constituye una 
situación mera mente accidental y formal. 
 
Téngase en cuenta que la garantía de fabrica ampara la calidad de los bienes, 
indistintamente de quien sea el usuario final o el comprador. 
 
Por lo expuesto no se acoge la observación y se mantiene habilitada la 
propuesta. 
 
El señor Eduardo Calderón Paris en representación de la firma COLSECURITY 
manifestó: 
 
PREGUNTA: 
 
Los equipos ofrecidos por nuestra firma no se encuentran en ninguna clase de 
dumping, lo cual no afecta a las demás ofertas y por tanto, cotizamos nuestros 
equipos conforme los precios del mercado. 
 
RESPUESTA: La entidad se permite reiterar que acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones, la verificación de cantidades y evaluación económica de 
las ofertas presentadas se realizara en Audiencia Pública de adjudicación, en la 
cual se dará la apertura de los sobres cerrados correspondientes al formulario 
No.5 “PROPUESTA ECONOMICA”. Por lo que  no es procedente su observación. 
 
El representante de la firma UNIÓN TEMPORAL SVE-OSC (CONFORMADA 
POR: SECURITY VIDEO EQUIPAMENT LTDA y OSC SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES LTDA) 
 
PREGUNTA: 
 
El comité técnico no es claro en su evaluación, respecto al no cumplimiento de 
las especificaciones técnicas de la Lectora Biométrica ofertadas por la firma 
SIEMENS y COLSECURITY y el rango de operación de los sensores en los 
equipos de incendio.    
 
RESPUESTA: Nuevamente revisada la oferta se verificó que la lectora 
biométrica ofertadas por las firmas Siemens S.A. y COLSECURITY, están en 
capacidad de manejar autenticación (1:N) y/o (1:1), adicional cuenta con 
dispositivo de señal auditiva de acuerdo con la propuesta presentada.  A folio 
327 detalla según catálogo las especificaciones técnicas solicitadas en los 
pliegos de condiciones, por lo anterior,  la observación no es procedente y se 
mantienen la evaluación. 

 
        APERTURA SOBRE “2” OFERTAS HABILITADAS Y EVALUACIÓN  

ECONÓMICA 
 
Se da apertura al sobre “2” propuesta económica de las ofertas habilitadas, 
encontrándose lo siguiente: 
 

1 U. T. ACCEQUIP Y SI INGENIERIA: con su oferta económica y anexa 
medio magnético (CD) 

2 SIEMENS S.A.: con su oferta económica y medio magnético (CD) 
3 U. T. SVE - OSC: con su oferta económica y medio magnético (CD) 
4 ITS UNION TEMPORAL: con su oferta económica y medio magnético (CD). 
5 COLSECURITY S.A.: con su oferta económica y medio magnético (CD). 
6 U.T. UESA-GFC: con su oferta económica y medio magnético (CD). 
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Una vez verificadas las ofertas se tiene: 
 

1. El comité económico efectúo la revisión de la descripción, unidad y cantidades  
en donde se detecto lo siguiente: 

 
Errores en Cantidades 
 
• LA UNION TEMPORAL SVE-OSC LTDA en el capitulo SENSORIZACION DE 

MALLA PERIMETRAL ítem 20 “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
EQUIPOS” oferta cantidad “1” mientras el pliego de condiciones solicitó 
cantidad “8” 

 
• COLSECURITY S.A.: presenta diferencias en cuanto al ofrecimiento de 

cantidades con respecto a las solicitadas en el pliego de condiciones así: 
 

ITEM EQUIPOS CANTIDAD 
SOLICITADA 

CANTIDAD 
OFRECIDA 

12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 8 1 

15 UNIDAD INTELIGENTE DE PROCESAMIENTO 
DE 4 ZONAS 4 2 

18 

METRO LINEAL INSTALADO CABLE 
INTERCONECCIÓN ENTRE LAS UNIDADES 
DE CONTROL Y EL PANEL CENTRAL EN 
TIERRA 

520 900 

20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS 8 1 

  
Por lo anterior el comité económico recomienda no tener en cuenta a los oferentes 
UNION TEMPORAL SVE-OSC y COLSECUTITY S.A., dando aplicación al 
numeral 1.18 causales de rechazo de las propuestas, subnumeral 33 “cuando el 
oferente no ofrezca las cantidades mínimas exigidas en el anexo No. 2 del pliego 
de condiciones. 
 
El oferente SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA presenta correcciones aritméticas en 
las multiplicaciones efectuadas a los siguientes ítems: 
 

ITEM EQUIPOS 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

IGUAL 
CANTIDAD 
OFRECIDA 

VALOR 
UNITARIOS

VALOR 
TOTAL 

(multiplica) 

VALOR 
OFERTADO DIFERENCIA 

5 ESTACIONES MANUALES DE ALARMA 
INTELIGENTE 9 143.428 1.290.852 1.290.850 -2 

8 METRO LINEAL CABLE RETARDANTE LFP 
CALIBRE 18 O MAYOR CLASE A 1200 2.579 3.094.800 3.095.000 200 

15 UNIDAD INTELIGENTE DE PROCESAMIENTO 
DE 4 ZONAS 4 5.838.612 23.354.448 23.354.449 1 

18 
METRO LINEAL INSTALADO CABLE 
INTERCONECCIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE 
CONTROL Y EL PANEL CENTRAL EN TIERRA 

520 22.588 11.745.760 11.745.600 -160 

     
Subtotal diferencias     $ 39 
IVA         $   6 
Total Diferencia     $ 45 
 
Valor Oferta      $470.851.205 
Valor corregido      $470.851.160 
Diferencia      $45  
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EVALUACION ECONOMICA 
 

OFERENTE VALOR SIN 
IVA IVA 

VALOR 
TOTAL 

OFERTA 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

PUNTAJE 
PRECIO 

CUMPL. 
CONTRATOS 
ANTERIORES

PUNTAJE 
TOTAL 

SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 405.906.172 64.944.988 470.851.160 524.776.244,12 250 50 300 

 
NOTAS: 
 

1. El oferente CUMPLE con el plazo de ejecución se ajusta al presupuesto 
oficial y no reporta multas ni sanciones. 

2. Teniendo en cuenta el concepto Técnico en cuanto al cumplimiento de la ley 
816 de 2003, el comité económico otorga un 20% de puntaje adicional a la 
oferta presentada por SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA. 

3. El comité económico recomienda no tener en cuenta a los oferentes UNION 
TEMPORAL SVE-OSC y COLSECURITY S.A. dando aplicación al numeral 
1.18 causales de rechazo de las propuestas, subnumeral 33 “cuando el 
oferente no ofrezca las cantidades mínimas exigidas en el anexo No.2 del 
pliego de condiciones. 

 
7. DECISIÓN 
 
El Mayor HAWHER ALDAN CORSO CORREA Encargado de las Funciones de la 
Dirección Apoyo Logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en uso de 
sus facultades legales, en especial las que le confiere la Ley 80/93, resuelve: 
 
Adjudicar la Licitación Pública No. 025 de 2007 a la firma SIEMENS SOCIEDAD 
ANONIMA cuyo objeto es: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de un sistema de detección de incendios, intrusión y sensorización de la malla 
perimetral para el Centro Nacional de la Aeronavegación CNA Bogotá, con 
destino a la Aeronáutica Civil”, por un valor total de cuatrocientos setenta 
millones ochocientos cincuenta y un mil ciento sesenta pesos 
($470.851.160,00) incluido IVA, con las especificaciones técnicas y cantidades que 
se encuentran relacionadas en los términos de referencia, evaluación económica y 
oferta, documentos que forman parte integral del contrato.  
 
FORMA DE PAGO: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelara el valor 
del objeto contractual así: 

 
El treinta (30%) de anticipo sobre el total de lo adjudicado, a la aprobación de la 
garantía única, para lo cual debe presentar el programa o plan de inversión del 
mismo. 
 
El saldo, equivalente al setenta por ciento 70%, a la entrega total, mediante 
radicación completa en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de la 
siguiente documentación: 
 
Acta firmada a entera satisfacción por el supervisor del contrato previa verificación 
de los bienes a adquirir, delegado de la Dirección de Contratación – Grupo de 
Seguimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el contratista previa 
presentación de la factura, certificado de pago de los aportes a los sistemas de 
Seguridad Social (Pensión, Salud y Riegos Profesionales) y Aportes Parafiscales 
(Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) de conformidad con las leyes 789 
de 2002 y 828 de 2003, y demás trámites administrativos a que haya lugar de 
acuerdo  con el objeto a contratar. 
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NOTA. - Para todos los pagos se debe anexar la Certificación del cumplimiento por 
parte del contratista de sus obligaciones parafiscales como se describe en el pliego 
de condiciones. 
 
LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION: La entrega e instalación, se hará de la 
siguiente manera: 
 
• Para la instalación, se hará en las instalaciones del Centro Nacional de 

Aeronavegación CNA, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.., previa 
coordinación con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y pruebas de 
funcionamiento y aceptación de los sistemas y acta de instrucción del curso de 
capacitación. 

• Para la recepción oficial de equipos, en las instalaciones de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, almacén general ubicado en las 
instalaciones del Aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá D.C., previa 
coordinación con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Para efectos de 
legalizar la recepción de los equipos, el Jefe de Almacén General expedirá los 
comprobantes de ingreso correspondientes.  

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Los bienes objeto de la presente licitación pública, 
deben ser entregados e instalados en un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) 
días calendario contados a partir de la legalización del contrato, previa prueba de 
aceptación por parte de los funcionarios de la Unidad Administrativa de la 
Aeronáutica Civil. 
   
 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da 
por terminada y en constancia firman los que en ella intervinieron. 
 
 
 
 

Abogada LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ  
Secretario 

 
 
 

Mayor CARLOS JAVIER SOLER PARRA  
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