
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

Bogotá, D. C. 27 de Junio de 2007 
 

 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  No. 006 DE 2007 
 
OBJETO: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO (MICROCOMPUTADORES, 
IMPRESORAS,  PC PORTÁTIL Y SOLUCIÓN SISTEMA DE ALTA 
DISPONIBILIDAD) CON DESTINO AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 
COMANDO GENERAL Y FUERZAS MILITARES 
 
 

 AJC I T  (14 de junio)  
1. Observación  
 
Anexo No. 1 – Datos del Proceso – Numeral 1.16- Valor Pliego de Condiciones.  

 
El valor del pliego de condiciones es de: SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (7.354.400.00) M/cte. NO 
REEMBOLSABLE. 

 

Solicitamos a la Agencia Logística aclarar cual sería el valor del pliego de 
condiciones  en el caso de presentar propuesta parcial por Ítem Completo, teniendo 
en cuenta que el Anexo 1B, se especifica el presupuesto asignado a cada uno de los 
Ítems que hace parte de la Licitación.  

 
RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA  
 

 
La respuesta a esta observación se encuentra mediante adendo No. 3, de fecha 
21 de junio de 2007, el cual fue publicado en la página web de la entidad y 
portal único de contratación 
 

2.  Observación  
 

Cuadro No. 3 – Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes – Item 2 
Impresoras – Subnumeral 2.2.7 – Capacidad de Toner – 10.000. páginas.  
 
Solicitamos a la Agencia Logística reevaluar este requerimiento y aceptar Capacidad 
Tonner 6.500 páginas, lo anterior teniendo en cuenta que las impresoras solicitadas 
hacen referencia a una Impresora de trabajo medio  y la solicitud Capacidad de 
6.500 página obedece a un estándar del mercado en esta tipo de impresoras. 
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RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO  
 
El comité técnico se permite remitir al oferente a ver la respuesta No. 6 del 
formulario respuesta observaciones oferentes No. 1, el cual fue publicado en la 
página web de la entidad y portal único de contratación.   
 

“No se acepta su solicitud. Se ratifican las características mínimas 
exigidas en el pliego de condiciones.  Se aclara que el oferente está en 
libertad de ofrecer mejores características.” 

 
3.  Observación  
 
Formulario No. 2 – Acreditación de Experiencia - Utilizando este formulario, las 
entidades contratantes, certificarán al Oferente, proporcionando información 
sobre equipos de computo para los ítems 1,2 y 3 (Microcomputadores de 
escritorio, Impresoras, Portátil,) para el ítem No. 4 las certificaciones deberán 
refrieres a soluciones de alta disponibilidad en Cluster sobre plataforma ofertada. 

 
Solicitamos a la Agencia Logística reevaluar este requerimiento y aceptar la 
presentación de este formulario diligenciado por el Oferente y como soporte de la 
información suministrada adjuntar Certificaciones emitidas por la Entidades, las cuales 
incluyan la misma información solicitada por la Agencia Logística pero  en los formatos 
que cada una de ellas maneja. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que cada Entidad trabaja estas Certificaciones bajo 
diferentes formatos y solicitarlas en formatos específicos implica depender del tiempo de 
estas para la expedición de las mismas e incluso en algunos casos ni siquiera son 
entregadas en formatos diferentes.   
 
RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO 
 
El comité técnico se permite remitir al oferente a ver la respuesta a su 
observación en el adendo No. 4, de fecha 26 de junio de 2007, el cual fue 
publicado en la página web de la entidad y portal único de contratación.   
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Coronel JAVIER VICENTE HERNÁNDEZ ACOSTA 
Subdirector General encargado de las funciones del despacho de la Dirección General 

 

Elaboro: Lilia O, 

Revisaron: Abg. María Fernanda Coral Andrade  
Coordinadora Grupo Precontractual (e) 
Abg. Esther Julia Velásquez Sánchez  
Grupo Precontractual 

 
Vo. Bo.: Mayor  HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Responsable de las funciones de la Dirección  de 
Contratación 
 

 

 


