
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

Bogotá, D. C. 13 de febrero de 2007 
 
 

RESPUESTA No. 1 A LOS OFERENTES 
 
 

Licitación pública No. 002-2007, objeto “Mantenimiento recuperativo de los 
alojamientos Militares para Oficiales y Suboficiales de la FAC en la Guarnición 
de Bogotá”.  

 
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios 
constitucionales, y en especial las que le confiere el Artículo 30 Numeral 4º de la Ley 
80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada licitación pública 
lo siguiente: 

 
 

I. OBSERVACIONES GABRIEL MARQUEZ CARRILLO, según solicitud No. 
2387 de la pagina web de la entidad del 07 de febrero de 2007. 

 
 

1. Observación: “Pagina 41, Con respecto al numeral "2.2.2.1. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 2.2.2.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE... Para 
los contratos relacionados en el Formulario No 2, debe aportarse con el formulario, 
a elección del proponente, .... Certificación de cada uno de los Contratos.... donde 
se indique: Actividades mínimas: Mampostería, acabados de pisos, enchapes o 
pinturas, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y gas, carpintería madera, 
carpintería metálica".  

 
“Con respecto a este requisito solicito respetuosamente al comité correspondiente 
considerar que dichas actividades se puedan acreditar en conjunto entre todas las 
certificaciones, específicamente por el tema de las instalaciones de gas, es decir 
que entre todas las certificaciones aportadas se reúnan las actividades solicitadas”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad, una vez consultado el Comité Técnico, informa que no acoge 
la observación. Para cada contrato relacionado en el formulario No. 2, se 
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deben certificar las actividades mínimas relacionadas en el numeral 
2.2.2.1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el concepto para establecer como factor objetivo 
de selección experiencia específica del proponente, se refiere al 
conocimiento procedurimental (como hacer algo), es decir, aplicar el 
conocimiento teórico a través de procedimientos, en este caso prácticos, 
en un espacio de tiempo determinado y de forma repetitiva, por lo tanto, 
se consideró que mínimo el oferente debió haber realizado las actividades 
mínimas solicitadas empezando y terminando cada proceso constructivo 
en 3 oportunidades. 

 
 

II. OBSERVACIONES GMA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, según solicitud 
No. 2389 de la página web del 07 de febrero de 2007. 
 
 
2. Observación: “Por medio de la presente solicitamos si obras enmarcadas dentro 

de los objetos REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN o REMODELACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN son validas como experiencia”.  

 
Respuesta:  
 
La Entidad una vez consultado el Comité Técnico, informa que acoge la 
observación, el oferente puede presentar contratos en los objetos 
REMODELACIÓN. y ADECUACIÓN o REMODELACIÓN y CONSTRUCCIÓN 
los cuales serán aceptados, siempre que cumplan con las demás 
exigencias estipuladas en el Pliego de Condiciones. 
 
3. Observación: “De igual manera solicitamos que las actividades mínimas sean 

tenidas en cuenta en conjunto de las tres certificaciones, o exigir que las 
actividades mínimas se cumplan en mínimo dos de las tres certificaciones 
solicitadas y la tercera cumplir con el 90% de dichas actividades”. 

 
Respuesta:  
 
La Entidad, una vez consultado el Comité Técnico, informa que no acoge 
la observación. Se remite a la respuesta dada en la observación No. 1 del 
presente documento. 
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III. OBSERVACIONES OPCIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, según solicitud 
No. 2391 de la página web del 07 de febrero de 2007. 

 
 

4. Observación: “1) Cuál es el contenido que debe ir en el CD ROM??? Siempre se 
ha establecido que dicho medio contenga la propuesta económica y en algunos 
casos los formatos de experiencia, pero no toda la propuesta, porque sería muy 
complicado anexar en dicho medio por ejemplo el certificado de existencia y 
representación legal, el RUP, etc.” 

 
Respuesta: 
 
La Entidad informa, que en el medio magnético se debe presentar el 
formulario No, 5 propuesta económica debidamente diligenciado, el cual 
debe estar incluido en sobre cerrado demarcado como: sobre 2. 
 
5. Observación “2) Con respecto al formulario de cantidades y especificaciones, 

estas son muy generales, por lo cual les solicito ser más específicos, en especial 
con respecto a la carpintería madera, ya que no se especifica ningún tipo de 
material, ni diseño, así como los aparatos de cocina y de baños, favor definir 
referencia, marcas, etc.” 

 
Respuesta: 
 
La Entidad una vez consultado el Comité Técnico, informa que no se 
acoge la observación, en el anexo No. 2 Especificaciones técnicas 
excluyentes del pliego de condiciones se especifica claramente las 
referencias que debe tener en cuenta el oferente para efectos de ofertar. 
 
6. Observación “3) En tercer lugar, es importante definir los impuestos que se deben 

tener en cuenta en los gastos administrativos, como impuesto de timbre, industria y 
comercio, etc, así como además los porcentajes de estos”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad una vez consultado el Comité Técnico, informa que Los 
impuestos en mención deben ser calculados por cada oferente dentro de 
los gastos Administrativos en los cuales incurrirá para el desarrollo del 
proyecto y que se deben calcular y valorar en el presupuesto (Formulario 
No. 5) 
 
7. Observación “4) Con respecto a los criterios de evaluación, sería importante ser 

más claros, ya que no se menciona en ninguna parte como será en definitiva la 
adjudicación de los puntos para hacer una selección objetiva a partir de la 
comparación de las propuestas, por ejemplo con respecto al valor de la propuesta 



Continuación respuesta No. 1 a los oferentes Licitación No. 002/2007 4 

 

se habla de la media geométrica, pero no como será la calificación de las 
propuestas con respecto a este parámetro”. 

 
Respuesta: 
 
La entidad se permite informar que efectuada la revisión al pliego de 
condiciones se encuentra claramente descritos y establecida la forma de 
adjudicar en los numerales 2.2.16.1, “evaluación económica de la 
propuesta”, 2.2.16.2 “procedimiento para determinar la media geométrica” 
y 2.2.16.3 “determinación de la propuesta económica”. Es decir, una vez 
abierto el sobre de la propuesta económica se revisan las cantidades para 
verificar si algún presupuesto es objeto de rechazo, y , se procede a 
determinar la media geométrica mediante sorteo del presupuesto con 
balotas. Acto seguido, se determina cuál propuesta se encuentra 
calificada como habilitada y su precio sea el más cercano a la media 
geométrica.  
 
8. Observación “5) Con respecto a la experiencia del proponente en un párrafo se 

menciona que se deben relacionar como mínimo 3 contratos, y luego dice que sólo 
serán tenidos en cuenta los tres primeros”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad una vez consultado el Comité Técnico, aclara que tal como se 
manifiesta en el numeral de experiencia especifica, en caso de 
relacionarse más de tres Contratos, la Agencia Logística, en aplicación de 
de los principios que rigen la contratación administrativa entre ellos el de 
transparencia, evaluará sólo los tres (3) primeros Contratos en el orden en 
que aparezcan relacionados en el formulario No. 2. 
 
9. Observación “6) En cuanto al contenido mínimo de las certificaciones se hace 

referencia a una serie de actividades mínimas, para certificar esto se debería 
presentar el acta final de obra, ya que en una certificación generalmente se hace 
una descripción de las actividades principales, sin entrar en muchos detalles, por lo 
cual solicito que solo se tenga en cuenta el objeto y una descripción general en el 
cual consten el área y las principales actividades o dar la opción de anexar el acta 
final como constancia de la ejecución de dichas actividades”. 

 
Respuesta:  
 
La Entidad una vez consultado el Comité Técnico, informa que no se 
acoge la observación, se aclara que el pliego manifiesta "Para los 
contratos relacionados en el formulario No 2, deberá aportarse con el 
formulario, a elección del proponente, Copia del Acta de Recibo Final de 
Obra o del Acta de Liquidación del Contrato o Certificación de cada uno 
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de los Contratos relacionados o Acta FINAL de Corte de Obra validada por 
la Entidad Contratante, en donde se indique: 
 

 Entidad Contratante 
 Contratista 
 Objeto del Contrato. 
 Localización 
 Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el mes y año 

para cada caso. 
 Cantidad de metros cuadrados ejecutados 
 Actividades mínimas: Mampostería, acabados de pisos, enchapes o 

pinturas, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y gas, 
carpintería madera, carpintería metálica 

 Valor del Contrato. 
 
Lo anterior, quiere decir que si la certificación no se encuentra con la 
totalidad de lo requerido, se pueden anexar los documentos antes 
enunciados con el fin completar la información solicitada. 

 
 
IV. OBSERVACIONES UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A., según 

solicitud página publicontratos del 07 de febrero de 2007. 
 
 
10. Observación “Para efectos de certificar la experiencia especifica del proponente, 

favor cambiar el mínimo de tres (3) contratos, por la sumatoria en máximo tres (3) 
contratos, lo que quiere decir que si tengo un solo contrato que sea igual o superior 
a 4.200 m2 me cumpla con la experiencia y en lo correspondiente a las actividades 
mínimas, que se puedan cumplir en el conjuntos de los tres (3) contratos”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad, una vez consultado el Comité Técnico, informa que no acoge 
la observación. Se remite a la respuesta dada en la observación No. 1 del 
presente documento.  

 
 
V. OBSERVACIONES H Y M INGENIEROS S.A., según oficio del 09 de febrero 

de 2007. 
 
 
11. Observación “En el numeral 2.2.2.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE, están solicitando acreditar 4.200 M2 de construcción en MÍNIMO 3 
certificaciones con área de 1.400 M2 mínimo, solicitamos que la experiencia de 
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4.200 M2 de construcción sea demostrada con MÁXIMO 3 certificaciones con área 
mínima de 1.400 M2 y que con una sola Certificación se puede cumplir con la 
experiencia solicitada, y además solicitan 8 actividades mínimas para cada 
certificación, solicitamos que las actividades sean en conjunto en las 
certificaciones aportadas, lo anterior en virtud a que no se puede ser excluyente 
con una certificación que cumpla con la experiencia solicitada y que por ejemplo no 
tenga la carpintería metálica en las 3 que están solicitando, me parece que eso no 
le resta experiencia a un proponente”.  

 
Respuesta: 
  
La Entidad, una vez consultado el Comité Técnico, informa que no acoge 
la observación. Se remite a la respuesta dada en la observación No. 1 del 
presente documento. Así mismo el oferente puede acogerse a lo 
estipulado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 si no posee la totalidad de 
la experiencia específica solicitada. 
 
12.  Observación “En el Formulario 5 de PROPUESTA ECONÓMICA, ÍTEM 6.37 Y 

6.38 referentes a Biblioteca División Biblioteca, solicitamos se especifiquen las 
medidas y diseño de los mismos ya que con la especificación aportada no es 
suficiente para cotizar, por lo menos con la medida, o cambiar la unidad a M”2. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad, aclara que las medidas y diseño de los ítems 6.37 y 6.38 
referentes a Biblioteca se pueden consultar en el Plano No. 1 Detalle 
Puertas Biblioteca - Ventana que reposan en la carpeta de la Licitación No. 
002 de 2007, en las oficinas de la Dirección de Contratación de la Agencia 
Logística en la Carrera 50 No. 15-35 segundo piso y se encuentra a 
disposición de los interesados en participar desde las 08:00 a 17:30 horas 
de Lunes a Viernes. 
 
13. Observación “Solicitamos se den respuestas prontas a las preguntas anteriores, 

igualmente solicitamos sea aplazada la fecha de cierre mientras no se tenga 
respuesta a los anteriores”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad, informa que la fecha de cierre no se modifica teniendo en 
cuenta que según planeación por la misma, tiene previsto la ejecución de 
la obra objeto del presente proceso licitatorio, en un tiempo no mayor a 
210 días. 
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VI. OBSERVACIONES CIA NACIONAL DE INGENIERÍA LTDA., según 
FORMULARIO PARA SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y PREGUNTA oficio 
del 09 de febrero de 2007. 
 
 
14. Observación “Considerando el comportamiento del presupuesto oficial como una 

medida central del comportamiento del mercado, solicitó muy amablemente iniciar las 
balotas desde el 94 %”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad una vez consultado el Comité económico estructurador, 
informa que mantiene lo establecido en el pliego de condiciones que rige 
el presente proceso licitatorio, por lo anterior no se acoge la observación.  
 

 
VII. OBSERVACIONES CONSOCIO JS BOGOTA CASTAÑO, según solicitud 

No. 2396 página web del 12 de febrero de 2007. 
 
15. Observación “Se solicita que para acreditar la experiencia específica del proponente; 

esta se disminuya teniendo en cuenta que las obras a ejecutar son en distintas zonas 
y no amerita que la cantidad en metros cuadrados sea la solicitada; además de las 
actividades a relacionar en cada certificación. por tanto solicitamos reconsiderar la 
exigencia en relación con la experiencia del proponente”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad una vez consultado el Comité técnico estructurador, informa 
que no se acoge la observación, para cada contrato relacionado en el 
formulario No. 2, se deben certificar la cantidad en metros cuadrados y las 
actividades mínimas relacionadas en el numeral de experiencia especifica 
del proponente. Lo anterior teniendo en cuenta que la Interventoria debe 
acreditar mínimo la misma experiencia solicitada a los Oferentes de Obra 
ya que será quien preste asesoria, audite, coordine y apruebe todos los 
aspectos relacionados con la ejecución y desarrollo del Contrato de Obra. 
Asimismo, considera la entidad que no se justifica, objetivamente, la 
disminución en la experiencia del proponente, en razón a que las obras se 
ejecuten en distintas zonas y por esto no amerite el metraje solicitado en 
el pliego de condiciones.  
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VIII. OBSERVACIONES INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y 
CIA L TDA., según solicitudes No. 2394 y 2395 página web del 12 de 
febrero de 2007. 

 
16. Observación “Modificación EN EL NUMERAL 2.2.2.1.1 En el numeral 2.2.2.1.1 

experiencia especifica solicitamos que los diferentes contratos se complementen las 
actividades que solicitan y no que cada UNA cumpla con todas las actividades. Puesto 
que limita el numero de participantes”. 

 
Respuesta: 
 
La Entidad se remite a las respuestas dadas en las observaciones No. 1 y 
11 del presente documento. 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 
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