
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
   

AUDIENCIA DE PRECISIONES  
 

 LUGAR Y FECHA:    Bogota D.C., 26 de junio de 2007 
 
INTERVIENEN 
UNIDAD ASESORA:  MY.  HAWHER ALDAN CORSO CORREA 

Responsable de las Funciones de la 
Dirección de Contratación 
 

 ABO.  MARIA FERNANDA CORAL ANDRADE 
Coordinadora Grupo Precontractual (E) 

 
COMITÉ TECNICO:  ING. CESAR A. DELGADO CARRILLO 
AERONAUTICA CIVIL  ING. OSCAR ALBERTO NIETO ALVARADO 
     
GRUPO 
PRECONTRACTUAL: ABO. DORIS ALICIA SIERRA PEREZ 
   Encargada del Proceso 
 
ASISTENTE: ABO. GLADYS MELO LEZCANO 
   Control Interno 
 
FIRMAS ASISTENTES: CONSORCIO RB 
 HERNAN O. CAÑON DIAZ 
 
 MAQUINAS Y ACCESORIOS 
 DAVID CAMACHO A 
 
 RAPIDEXUS S.A. 
 TARSICIO OCHOA C. 
      
ASUNTO                    : Audiencia de Precisiones de la licitación publica 

No. 040/2007 cuyo objeto es la “construcción de 
la infraestructura complementaria sistema ALS 
(sistema de luces de aproximación) pista norte 
13l -31r aeropuerto internacional el dorado 
incluye la actualización del sistema de luces 
secuenciales ALS”. 

 
 En Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes 
de junio de 2007, a las 10:00 horas, se reunieron las personas antes citadas con el 
fin de llevar a cabo  las diligencias, objeto de la presente acta. 
 
 La Abogada MARIA FERNANDA CORAL 
ANDRADE, Coordinadora Grupo Precontractual (E), procedió a dar lectura a la 
Agenda, así: 
 
1. Instalación de la Audiencia de Precisión de la Licitación Pública No. 040/2007. 
 
2. Información General. 
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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 
 

ANEXO 1 
DATOS DEL PROCESO 

 

1.1.  Ordenador del gasto 

Para todos los efectos previstos en este el pliego de 
condiciones, será ordenador del gasto el SUBDIRECTOR 
GENERAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES 

1.2.  Identificación del 
proceso 

 
LICITACIÓN PÚBLICA  No. 040 de 2007 

1.3.  Objeto de la Licitación 
pública 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMPLEMENTARIA SISTEMA ALS (SISTEMA DE 
LUCES DE APROXIMACIÓN) PISTA NORTE 13L -31R 
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
LUCES SECUENCIALES ALS. 

1.4. Participantes 

Podrán participar en el presente proceso las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales 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 
siguiente numeral y que además tengan capacidad 
patrimonial igual o superior al  50% del Valor del 
Presupuesto oficial. 

1.5. RUP  

Los proponentes deben estar inscritos, calificados y 
clasificados en : 
ACTIVIDAD: CONSTRUCTOR 
GRUPO: 01 Vías de  comunicación en  

superficie 
ESPECIALIDAD: 08 (obras de transporte y 

complementarios). 
                               02 (obras sanitarias y ambientales) 
GRUPO: 08 empradizacion. 

 
 

1.6. Capacidad Residual de 
contratación 

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

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

1.8. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares para el presente proceso es hasta por 
un valor de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA 
Y CINCO CENTAVOS ($1.554.360.416,35) M/cte 
incluido IVA sobre la utilidad. 
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1.9. Apropiación presupuestal 

Este proceso de licitación pública está respaldado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 451 de 04 
de mayo de 2007, expedido por el Jefe de Presupuesto 
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

1.10. Fecha y hora de 
Consulta del proyecto del 
pliego de condiciones 

El proyecto de pliego de condiciones, podrán consultarse 
a partir del 8 de junio de 2007 en las páginas web: 
www.contratos,gov.co, www.agencialogistica.mil.co, o en 
la Dirección de Contratación en la Carrera 50 No. 15-35. 

1.11.  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:  20 de Junio de 2007 

1.12 Visita de obra 
(OBLIGATORIA) 

LUGAR: Aeropuerto internacional el dorado, costado sur, 
parqueadero de funcionarios, Bogotá D.C 
 
Punto de encuentro: Dirección de desarrollo 
aeroportuario, piso 1. 
 
FECHA: junio 25 de 2007 
 
HORA: 14.00 HORAS Se recibirá a los oferentes 
interesados en asistir y se registraran en la planilla de 
asistencia. 
 

 El recorrido iniciara a las 14:15 horas  
 La visita al sitio de la obra será atendida por un 

funcionario delegado para tal fin, así mismo expedirá 
la certificación de la visita al sitio. 

 
NOTA: EL PROPONENTE QUE NO ASISTA 
PUNTUALMENTE AL INICIO DEL RECORRIDO DE LA 
VISITA DE OBRA NO LE SERA EXPEDIDA LA 
CERTIFICACION RESPECTIVA ES DECIR A LAS 14:15, 
LO CUAL NO LE PERMITIRA REALIZAR EL 
RECORRIDO. 
 
NOTA 2: LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISITIR 
A LA VISITA DEBERAN INSCRIBIRSE CON 
ANTERIORIDAD EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES - CARRERA 50 NO. 15-35. 
SEGUNDO PISO A MAS TARDAR EL 22 DE JUNIO DE 
2007 A LAS 14:30 HORAS PARA EFECTOS DE 
COORDINAR LA ENTRADA AL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL EL DORADO. 
 
 

1.13. Audiencia de Precisiones 

LUGAR: Dirección de Contratación de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares - Carrera 50 No. 18-92. 
primer piso 
 
FECHA: Junio 26 de 2007 
HORA: 10:00 horas 

1.14. Fecha y hora limite para Los interesados podrán solicitar por escrito y utilizando 
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solicitar aclaraciones al 
contenido del pliego de 
condiciones 

para ello el formato del Anexo 1A cualquier aclaración al 
contenido del pliego de condiciones, hasta el 27 de junio 
a las 15:00 horas. La Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares responderá todas y cada una de las 
aclaraciones solicitadas mediante comunicación escrita, 
copia de la cual se enviara a todos y cada una de las 
personas que compraron el pliego de condiciones y las 
anexará a los que sean comprados o consultados 
posteriormente. 

 
NO SE DARÁ RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 
ACLARACIONES AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES, EFECTUADAS FUERA DEL TÉRMINO 
ANTERIORMENTE ESTABLECIDO. 

1.15. Lugar, Fecha y Hora de 
Cierre. 

LUGAR: Aula Logística - Dirección de Contratación de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Carrera 50 
No. 18-92. Primer Piso. 
 
FECHA: julio 5 de 2007 
HORA: 10:00 horas 

1.16. Consulta y Compra del 
pliego de condiciones. 

Los oferentes deberán adquirirlo en la Dirección de 
contratación, Grupo Precontractual de La Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en la Carrera 50 No. 
15-35, previa consignación en efectivo o cheque de 
gerencia, por el valor del pliego de condiciones. Con 
fundamento en la copia original de la consignación le será 
expedido el 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 carrera 50 No. 18-92, 2do 
piso. 
 
Se podrá consultar en la página web de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares 
www.agencialogistica.mil.co, o en la Dirección de 
contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares en la carrera 50 No. 18-92. 1er piso, así mismo 
podrá ser consultado en la pagina www.contratos.gov.co 
 

1.17 Valor del pliego de 
condiciones 

El valor del pliego de condiciones es de un millon 
quinientos sesenta mil pesos $1.560.000 M/cte. NO 
REEMBOLSABLES. 

1.18. Número de Cuenta 
Bancaria de La Agencia 
Logística de las Fuerzas 
Militares  

Los interesados en el proceso deberán consignar el valor 
del pliego de condiciones en la cuenta corriente No. 
31000491-6 – BBVA – a nombre de Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares. 

1.19. 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 
noventa (90) días, contados desde la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

1.20. Forma de Evaluar  
La evaluación del presente proceso de licitación pública 
será global, puesto que no se harán adjudicaciones 
parciales 

1.21. 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 dentro de los VEINTE (20) 
DÍAS hábiles. 
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Dicho plazo podrá ser prorrogado a juicio de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares. 

1.22. Traslado del informe de 
evaluación.  

Los oferentes contarán con CINCO (5) dias hábiles para 
la verificación del informe de evaluación y formular 
observaciones al  mismo.  

1.23. Forma de adjudicar 
La administración adjudicará el contrato objeto de este 
proceso en audiencia pública. 
 

1.24. Plazo para la 
adjudicación 

La adjudicación del proceso será dentro de los VEINTE 
(20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al 
vencimiento del término previsto para la entrega de 
observaciones a los informes de evaluación. 

1.25. Plazo para la firma del 
contrato 

El contrato resultante del presente proceso se suscribirá 
dentro de los TRES (3) 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. 

1.26. 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 deberá entregar al 
Grupo Contractual en la Dirección de Contratación de La 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, los siguientes 
documentos: 
1. Garantía Única. 
2. Recibo de pago del Impuesto de Timbre. 
3. Recibo de pago de la publicación en el Diario Único 

de Licitación Pública. 

1.27. Plazo y lugar de 
Ejecución  

La obra se llevará a cabo en el Aeropueto Internacional El 
Dorado Bogota D.C. 
 
El plazo de ejecución es de ciento cincuenta (150) días 
calendario contados a partir del acta de inicio de obra la 
cual se suscribirá dentro de un plazo de diez (10) días 
habiles siguientes a la firma del contrato. 

1.28. Forma de Pago 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelara el 
valor del objeto contractual así: 
 
a. Un anticipo equivalente al 30%, dentro de los 30 días 

calendario, siguientes a la aprobación de la garantía 
única, previos previo los tramites a que haya lugar, 
sobre el total de lo adjudicado; 

 
b. El saldo, equivalente al 70%, en pagos parciales por 

cortes de obra (MENSUALES) que incluya la 
amortización del porcentaje cancelado a titulo de 
anticipo, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que hubiere lugar, contra la 
presentación del corte de obra firmado por el 
contratista y la interventoria, balance de mayores y 
menores cantidades, memorias de calculo, factura 
radica en la Dirección de Contratación e informe de la 
interventioria. 

 
NOTA 1.- Para el último pago se debe anexar el 
Certificación del cumplimiento por parte del contratista 
de sus obligaciones parafiscales como se describe en el 
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presente pliego de condiciones  
NOTA 2.- En el evento que aplique, el oferente que 
resulte favorecido en la adjudicación deberá dar 
aplicación a lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 
2170/2002; en lo que tiene que ver con el manejo de los 
recursos entregados al contratista a título de anticipo 
mediante una cuenta conjunta a nombre del contratista y 
de la entidad estatal. 
 
NOTA 3.- El anticipo del que trata este numeral se pagará 
al oferente favorecido con la adjudicación a través de de 
un cuenta conjunta que se debe abrir en el Banco BBVA. 

1.29. Moneda  La oferta debe ser presentada en PESOS 
COLOMBIANOS. 

1.30 Modalidad de pago EN PESOS COLOMBIANOS 
 
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: 
 

CONSORCIO RB 
 
CONSORCIO RB, (Representado por Hernán O. Cañón Díaz) presentando las 
siguientes observaciones 
 
1. En la experiencia del proponente para cantidades es la de máximo 3 contratos 
y para actividades mínimo se solicita que las mismas sean dentro de los tres 
contratos y no en cada uno; ósea que un contrato pueda tener una y otro contrato 
las demás.  
 
2. Se solicita ampliar la actividad estructuras de concreto o metálica para cable o 
accesorios, por estructuras de concreto o metálicas o canalizaciones para cables o 
accesorios. 
 
3.  Favor tener en cuenta el impuesto del 5% decretado por el gobierno para este 
año en caso de que no se haya ingresado al presupuesto oficial.    
 
4.  Recordar lo del cierre en el Salón Santander. 

 
MAQUINAS Y ACCESORIOS LTDA. 

 
MAQUINAS Y ACCESORIOS LTDA, (Representado por Darío Camacho A.) 
presentando las siguientes observaciones 
 
 
1.  Aclarar si en caso de uniones temporales o consorcios si todos deben estar 
inscritos en el registro de proponentes en los numerales contemplados en el 
pliego. 
 
2.  Si las fijaciones para las barras de luces de aproximación que van a ser 
reubicadas o van sobre ollas metálicas. 
 
3.  La instalación de la unidad master donde debe ser localizada?. 
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RAPIDEXUS S.A. 
 

RAPIDEXUS S.A., (Representado por Narciso Ochoa A) presentando la siguiente 
observación: 

 
Solicitamos se nos aclare el número de luces que se solicitan para el sistema de 
flasheo para 7 estaciones se deben suministrar (21) luces y el pliego solicita (20). 
 
4.    ACLARACIONES POR PARTE DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES A 

LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES 
 
La  Doctora  María Fernanda Coral Andrade coordinadora del Grupo 
Precontractual (e) informa a los oferentes asistentes a la Audiencia, que se 
procederá a remitir las observaciones a los diferentes comités y que recomienda 
que se esté revisando la pagina web de la entidad para consultar las respuestas 
dadas. 
 

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

 
 
 
 

MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Responsable de las Funciones de la Dirección de Contratación 

 
 
 
 
 
 

ABO. MARIA FERNANDA CORAL ANDRADE 
Coordinadora Grupo Precontractual (E) 

 
 
 
 
 

Elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris Alicia Sierra Perez 
Encargada Proceso 

 


