
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
  AUDIENCIA DE PRECISION  

 
LICITACIÓN PÚBLICA 034-2007 

 
 LUGAR Y FECHA:    Bogota D.C., 06 de Junio  de 2007 

 
INTERVIENEN 
UNIDAD ASESORA:  
  MY.    CARLOS JAVIER SOLER PARRA 

Encargado de las Funciones de la Dirección de 
Contratación 

 
    ABO.  LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 

  Secretaria Unidad Asesora 
  Coordinadora Grupo Precontractual 

COMITÉ TÉCNICO:    
ARMADA NACIONAL    NO ASISTIO 
 
AGENCIA LOGÍSTICA  
FUERZAS MILITARES  
      NO ASISTIO 
COMITÉ ECONÓMICO    
FINANCIERO   

 TA.      ESPERANZA BARRETO RAMOS   
 

ADM. PUB.     LEONARDO SOLER GUEVARA   
 
 
COMITÉ JURIDICO   ABG.   ESTHER JULIA VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 
        Grupo Precontractual 
 
      ABO.   ESPERANZA DOMINGUEZ 
     Asistente Control Interno 
 
FIRMAS ASISTENTES:  

 Sure Computers Ltda. 
Nancy Julieta herrera  
Angelica Burbano Torres   

 
 Compufacil S.A. 

Jenny Rodríguez  
 

 Distribuciones Bogotá  
Fernando Navarro  

 
 Comercializadora Ferlag Ltda.   

Carlos Echevarria  
 

 Mikronet S.A.  
Diana Marcela Parra R. 
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ASUNTO                    : Audiencia de Precisión de la licitación pública No. 

034/2007 cuyo objeto es ADQUISICIÓN EQUIPOS 
DE CÓMPUTO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN 
DE TELEMÁTICA DE LA ARMADA NACIONAL Y 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES. 

  
En Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de junio de 2007, a las 16:00 horas, 
se reunieron las personas antes citadas con el fin de llevar a cabo  las diligencias, 
objeto de la presente acta. 
 
 La Abogada LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ, 
Coordinadora Grupo Precontractual, procedió a dar lectura a la Agenda, así: 
 
1. Instalación de la Audiencia de Precisión Licitación Pública No. 034/2007. 
 
2. Información General. 
 
3. Intervención de los proponentes de conformidad con el artículo 30 numeral 4º 

de la Ley 80 de 1993. 
 
4. Aclaraciones por parte de los Comités de evaluación a las inquietudes 

presentadas por los interesados en participar. 
 

DESARROLLO 
 

1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE PRECISION 
 
En concordancia con el artículo 30 numeral 4º de la Ley 80/93 se instala la 
audiencia de precisiones de a Licitación Pública No. 034/2007, que trata de 
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE 
TELEMÁTICA DE LA ARMADA NACIONAL Y AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES. 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL 

ANEXO 1 
“DATOS DEL PROCESO” 

Cláusulas de Referencia: 
1.1.  Unidades Ejecutoras   DIRECCION DE TELEMATICA DE LA ARMADA Y AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. 
1.2.  Ordenador del gasto    Para todos los efectos previstos en este del pliego de 

condiciones, serán ordenador del gasto EL ENCARGADO 
DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 
DE APOYO LOGISTICO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE 
LAS FUERZAS MILITARES. 

1.3.  Identificación del proceso   
LICITACIÓN PÚBLICA No. 034/2007 

1.4.  Objeto de la Licitación 
Pública. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON DESTINO 
A LA DIRECCIÓN DE TELEMÁTICA DE LA ARMADA 
NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES. 

1.5. Participantes Podrán participar en el presente proceso las personas 
naturales, jurídicas públicas o privadas nacionales y/o 
extranjeras, en unión temporal o en consorcio; que hayan 
adquirido y retirado el pliego de condiciones  y que a la 
fecha de presentación de la propuesta se encuentren 
debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio 
respectiva, en aquellas Actividades, Especialidades y 
Grupos que se establecen en el ANEXO 1 DATOS DEL 
PROCESO.. 

1.6. RUP  Los proponentes deben estar inscritos, calificados y 
clasificados de al menos una de las siguientes: 
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ACTIVIDAD: PROVEEDOR 
 
ESPECIALIDAD 16  : (TELECOMUNICACIONES) 
 
GRUPO 02: (APLICACIONES DE COMPUTADOR) 

1.7. Capacidad Residual de 
Contratación 

El proponente debe tener una capacidad de contratación 
residual (Kr), igual o superior al valor total  del 
presupuesto oficial en SMLMV por ítem.   

1.8. Capacidad Patrimonial El proponente debe tener una capacidad patrimonial igual 
o superior al 50% del Valor del Presupuesto Oficial por 
ítem. 

1.9. Presupuesto Oficial 
 
 
 

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares para el presente proceso es de 
TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 
TREINTA CENTAVOS ($ 317, 399,215,30), INCLUIDO IVA 

1.10. Apropiación  
Presupuestal 

La presente licitación esta respaldada por el certificado 
de disponibilidad Presupuestal No. 183    del 20 de 
febrero de 2007 y el No. 363 del 03 de abril de 2007 
expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Agencia de 
las Fuerzas Militares. 

1.11. Fecha y Hora de consulta del 
proyecto de pliego de 
condiciones 

El proyecto de pliego de condiciones, podrá ser 
consultado desde el 18 de Mayo de 2007 en las páginas 
web - portal único de contratación y Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares asÍ: 
www.contratos.gov.co www.agencialogistica.mil.co o 
directamente en la Dirección de Contratación, Grupo 
Precontractual de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, en la Carrera 50 No. 15-35 

1.12. Lugar y Fecha  de Apertura  
 

Lugar:   Dirección de Contratación de la Agencia Logística 
de Las Fuerzas Militares - Carrera 50 No. 15-
35. Segundo Piso. 

 
Fecha:   04 DE JUNIO DE 2007 

1.13.  Audiencia de  precisiones 
al  contenido del pliego  de 
condiciones 

Lugar: Aula Logística - Dirección de Contratación De la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares - 
Carrera 50 No. 15-35. Segundo Piso. 

 
Fecha: 06 DE JUNIO DE 2007 
Hora:   16:00 HORAS 

1.14. Lugar, Fecha y Hora  de 
Cierre. 

Lugar: Aula Logística - Dirección de Contratación De la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares - 
Carrera 50 No. 15-35. Segundo Piso.   

 
Fecha: 15 DE JUNIO DE 2007 
Hora:  14:00 HORAS 

1.15. Consulta y Compra del 
pliego de condiciones.  

Se podrán adquirir en la Dirección de Contratación, Grupo 
Precontractual de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares, en la Carrera 50 No. 15-35, previa cancelación en 
efectivo o cheque de gerencia, por el valor del pliego de 
condiciones y expedición del recibo de pago por parte de 
la Tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares o la que haga sus veces, ubicada en la cra 50 No. 
18-92, 2do piso. 
 
Se podrá consultar en el portal único de contratación 
www.contratacion.gov.col y la página Web de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares 
www.agencialogistica.mil.co, y en la Dirección de 
contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
en la carrera 50 No. 15-35 segundo piso. 

1.16. Valor del pliego de 
condiciones.  
 

El valor del pliego de condiciones es de:  TRESCIENTOS 
DIECIOCHO  MIL  PESOS ($318.000.00) M/CTE. NO 
REMBOLSABLE 

1.16.1    Número de 
Cuenta de La Agencia 
Logística de Las 
Fuerzas Militares  

Los interesados en el proceso deben consignar el valor del 
pliego de condiciones en la cuenta corriente No. 31000491-
6 – BBVA – a nombre de  Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares. 
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1.17. Valor y Vigencia de la 
Garantía de Seriedad  

VALOR: El valor de la Garantía de seriedad es del veinte 
por ciento (20%) del valor del presupuesto 
oficial. 

 
VIGENCIA: La vigencia de la garantía será mínimo de tres 

(3) meses, contados desde la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 

1.18 Forma de Evaluar  La evaluación del presente proceso de licitación será por 
ítem completo. 

1.19.    Plazo para la  Verificación y 
Evaluación de las 
Propuestas:  

El término máximo siguiente a la fecha de cierre para la 
evaluación de las ofertas será hasta dentro de los 20 
(Veinte) días hábiles. Dicho plazo podrá ser prorrogado a 
juicio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.  

1.20. Para este proceso aplica 
lo relativo a la constancia 
de cumplimiento de 
aportes parafiscales  

 
 
SI:_____X_________   NO:_____________ 

1.21. Para este proceso aplica 
lo relativo a la 
identificación tributaria 

 
 
SI:____X__________   NO:_____________ 

1.22.  Evaluación Técnica  de las 
Ofertas.  

Los criterios de evaluación están descritos en el numeral 
2.5 y siguientes. 

1.23. Ponderación Económica de 
las Ofertas.  

El puntaje económico se establecerá de conformidad con 
la siguiente tabla: 

 
DESCRIPCION PUNTOS 

Cumplimiento de contratos 
anteriores 

50 

Calificación  precio 250 

Puntaje total económico 300 
                     
Para efectos de evaluar los parámetros anteriores, se 
debe tener en cuenta lo previsto en los numerales 2.3 y 
siguientes del pliego de condiciones. 

1.23.1. Ponderación de 
Cumplimiento de Contratos 
anteriores.  

Se procederá de la siguiente manera: 
 

No registra multa y/o sanción. 50 puntos 
Registra multa y/o sanción. 0 puntos 

 
Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, bastará que uno de ellos 
tenga reportada la sanción.   
 

1.23.2. Ponderación del precio.  A la oferta hábil que presente el menor valor se le 
asignará el mayor puntaje, es decir, doscientos cincuenta 
(250) puntos y para la valoración de las demás ofertas se 
aplicará la siguiente fórmula: 

 
Puntaje Precio = (MVT * 250) /  VTOE 
Donde: 

 
MVT = Menor Valor Total 
VTOE = Valor Total de la Oferta a Evaluar  

1.24. Traslado del informe  de 
evaluación.  

Los oferentes contarán con cinco (5) días hábiles, para 
formular observaciones al informe de evaluación.  

1.25. Forma de adjudicar La adjudicación del presente proceso se efectuará por 
ítems completo en audiencia pública, teniendo en cuenta 
en cada caso el orden de elegibilidad obtenido. 

1.26. Plazo para la 
 adjudicación 

El plazo para efectuar la adjudicación del proceso se hará 
hasta dentro de los veinte (20) días siguientes contados a 
partir del día siguiente al vencimiento del término previsto 
para la entrega de observaciones a los informes de 
evaluación.   

1.27. Plazo y lugar para la firma 
del contrato.  

El  contrato que resultante del presente proceso se 
suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
requerimiento que se le haga al contratista para su 
suscripción por parte del Grupo Contractual de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares. 

1.28. Plazo para el cumplimiento 
de los requisitos de Legalización 
del contrato.  

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada 
del mismo al CONTRATISTA, este debe entregar a la 
oficina de Contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas 
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Militares,  los siguientes documentos: 
 

1. Garantía  Única  
2. Recibo de pago del Impuesto de Timbre 
3. Recibo de pago de la publicación de el Diario Único 

de Contratación Pública    
 

1.29. Plazo de Ejecución  El plazo para la ejecución del presente proceso, es de 
conformidad con el Anexo 1B  

1.30. Forma de Pago La forma de pago será la indicada en el ANEXO 1B   
1.31. Moneda  La oferta debe ser presentada en PESOS COLOMBIANOS. 
1.32 Modalidad de pago EN PESOS COLOMBIANOS 
 

ANEXO 1B 
 

DESCRIPCION, LUGAR DE ENTREGA, FORMA DE PAGO, PLAZO DE  
EJECUCIÓN Y CODIGOS CUBS. 

1. DESCRIPCION  

ITEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MINIMAS 

REQUERIDAS 
PRESUPUESTO UNIDAD DE 

DESTINO 

1 COMPUTADORES  17 $ 67,399.215,30 
DIRECCIÓN DE 

TELEMATICA ARMADA 
NACIONAL 

COMPUTADORES  58 2 
PC PORTATILES  3 

 
$ 250.000.000.00 

AGENCIA LOGÍSTICA 
DE LAS FUERZAS 

MILITARES 

 
2. LUGARES DE ENTREGA.  
  

• ITEM 1: Los equipos deberán ser entregados en el almacén de la Dirección 
de Telemática de la Armada Nacional ubicado  en el Batallón de Seguridad 
de Infantería de Marina No.1 en la Carrera 61 No. 51-31 Bosque Popular 
Bogotá. 

 
• ITEM 2: Los equipos deberán ser entregados en el almacén de la Agencia  

Logística de las Fuerzas Militares ubicado en Puente Aranda, carrera 50 
No. 15 -35 Bogotá. 

 
3.   INTERVENCIÓN DE LOS INTERESADOS DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 30  NUMERAL 4º. DE LA LEY 80 DE 1993. 
 
Que  en desarrollo de la audiencia se concedió el uso de la palabra a los oferentes 
participantes de acuerdo a la inscripción realizada en la planilla de asistencia, así: 
 
 

 MIKRONET 
 
 
ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES  
 

1. OBSERVACIÓN:  
 
Pagina 54: "Numeral 1.1.3.7 Durante el periodo de garantía, si pasados dos (2) 
meses el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado 
de funcionamiento, el oferente adjudicatario en forma inmediata debe reemplazarlo 
por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para la 
Dirección de Telemática de la Armada Nacional." 

 
Pagina 59 "GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: Si pasados quince (15) días 
fecha calendario, el equipo objeto de le reparación no ha sido entregado en 
perfecto estado de funcionamiento, el oferente adjudicatario en forma inmediata 
deberá reemplazar por uno nuevo de iguales o superiores características, sin 
costo alguno para la Agencia Logística de las fuerzas militares." 
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“Solicitamos a la entidad aclarar cual de los dos tiempos que se solicitan es el 
correcto y aplica para la contratación, y que en el primero el tiempo máximo en el 
cual se deberá reemplazar el equipo es de dos (2) meses para la Dirección de 
Telemática de la Armada Nacional y en el siguiente son Quince (15) días para la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares ( esta solicitud se encuentra en 
"ESPECIFICACIONES TECNICAS EXCLUYENTES EXIGIBLES PARA LA 
EJECUCION DEL CONTRATO", el "contrato" hace referencia a la adquisición de 
todos los equipos para las diferentes dependencias por lo tanto la solicitud no está 
clara acerca de que tiempo se debe cumplir en caso de la reparación de un 
equipo” 
 
2. OBSERVACIÓN:  

 
Pagina 56 ITEM 2 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA AGENCIA 
LOGISTICA: “EXPERIENCA: el oferente deberá acreditar experiencia relacionada 
con el objeto a contratar en mínimo tres (3) entidades en los últimos tres (3) años, 
contados con antelación a la fecha de cierre de la presente contratación directa. 
Para ello debe diligenciar el FORMATO No.1 “ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA”. 
 
Solicitamos a la entidad aclarar a que tipo de formato se refiere ya que en los 
pliegos solo se encuentra el formulario No.2 para acreditar experiencia pero no 
hay un formato No.1 
 
Adicionalmente  la entidad solicita acreditar experiencia en los últimos tres años y 
en la página 43 del pliego de condiciones  solicitan acreditar la experiencia de 
mínimo 5 años. 
 
3. OBSERVACIÓN:  
 
Numeral “1.2 CARACTERISTICAS PARTICULARES MINIMAS: 
1.2.PROCESADOR AMD Athlon 64 3700 Cache 1 MB": 
 
Solicitamos a la entidad reevaluar este requerimiento ya que este tipo de 
procesador 3700 hace reverencia a un solo fabricante del mercado, lo anterior con 
el fin de permitir la participación de fabricantes de amplia experiencia y 
reconocimiento en el mercado. 

 
AMD Athlon 3800 caché 512KL2 2.2 Ghz, es un estándar del mercado ó AMD 
Athlon X2 3800 caché 1MB 2.2 Ghz. 
 
4.   OBSERVACIÓN:  
 
Agradecemos a la entidad aclarar cual es el fin de comprar licenciamiento de dos 
sistemas operativos, ya que adquiriendo la licencia de Windows Vista tendrá la 
posibilidad de adquirir en cualquier momento la versión de Windows XP pro 
solicitando solo el medio. Sin embargo si lo que requieren es tener compatibilidad 
de archivos en los equipos por medio del paquete de conversión de office, que se 
encuentra de manera gratuitita en la página de Microsoft se puede acceder a 
todos los archivos. 
 
5. OBSERVACIÓN:  
 
Solicitamos a la entidad evaluar la posibilidad de adquirir licenciamiento OEM para 
el caso de las licencias de MS-Office estándar Ultima versión en español 
preinstalado en lugar de licenciamiento MOLP, este tipo de licenciamiento le 
permitirá adquirir a la entidad el programa de una manera mas económica. 
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6. OBSERVACIÓN:  
 
Solicitamos a la entidad incluir en el pliego la certificación por parte del fabricante 
de los equipos ofertados el cumplimiento de la norma ISO 14000, lo anterior con el 
fin de que la entidad adquiera equipos de marca y no CLONES. 
 
4.    ACLARACIONES POR PARTE DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES A 

LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES 
 
Atendiendo al artículo 30 numeral 4º como resultado de lo debatido en la presente 
audiencia, las observaciones formuladas por las firmas interesadas en participar y 
que consultaron el pliego de condiciones, serán resueltas mediante adendo o 
comunicado respuesta a los oferentes, el cual se publicara en la página en el portal 
único de contratación y pagina web de la agencia logística de las fuerzas militares 
dentro de los términos legales. 
 
 

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

MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA  
Encargado de las Funciones de la Dirección de Contratación 

 
 
 
 
 
 
 

ABO. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Coordinadora Grupo Precontractual 

 
 
 
 
 
Elabora: 
Lilia O. 

 
Reviso: Abo. Esther Julia Velásquez Sanchez  
Grupo Precontractual  

 


