
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 
 

Bogotá, D. C. 22 de mayo de 2007 
 
 

RESPUESTA No. 1 A LOS OFERENTES 
 
 
Licitación Pública No. 007 de 2007, objeto: “Contrato llave en mano para la 
adecuación y mejoramiento del Centro de Cómputo de la Unidad de Gestión General 
del Ministerio de Defensa Nacional”. 

 
 

I. OBSERVACIONES DE MONTAJES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA MYSI 
LTDA., presentadas mediante oficio del 16 de mayo de 2007. 

 
 
1. Observación: “Dado que éste proceso corresponde a la licitación que se declaró 

desierta el año pasado por el Ministerio de Defensa, y proceso en el cual la unión 
temporal MYSI-SVINGNIERÍA participó, queremos saber si debemos comprar pliegos 
nuevamente”. 
 
 

 Respuesta:  
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, informa que la Licitación 
Pública No. 007 de 2007, es un proceso que adelanta una entidad 
diferente al Ministerio de Defensa, con total autonomía administrativa, 
financiera y jurídica, por lo cual aunque su objeto se identifica al 
declarado desierto por el Ministerio de Defensa, éste es totalmente 
nuevo, por lo cual si se desea participar se debe cancelar el valor del 
pliego de conformidad con lo estipulado en los pliegos de condiciones. 

 
 

II. OBSERVACIONES DE UPSISTEMAS, mediante correo electrónico del 17 de 
mayo de 2007. 

 
 
2. Observación: “Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y teniendo en cuenta no 

solo la cantidad de documentos sino el diseño de la solución requerida, muy 
comedidamente, les solicitamos sea concedida una prórroga para el cierre de la 
licitación”. 
 
 

 Respuesta:  
 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se remite al Adendo No. 1 
del 22 de mayo de 2007, que se encuentra al final del presente 
documento. 

 
 

III. OBSERVACIONES DE AVANCE DIGITAL LTDA., presentadas mediante oficio 
del 16 de mayo de 2007, mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2007. 

 



 
3. Observación: “Solicitamos muy formalmente una prorroga para la entrega de la 

oferta”. 
 
 

Respuesta:  
 
La Entidad se remite al Adendo No. 1 del 22 de mayo de 2007, que se 
encuentra al final del presente documento. 

 
 
4. Observación: “Me gustaría saber si las respuestas a las inquietudes presentadas el 

día de la Audiencia de Aclaración, se publicaran en la web o tendremos que 
desplazarnos para verlas en la Unidad de Contratación de la Entidad, al igual me 
gustaría conocer si el aplazamiento de la entrega del proceso se va a dar o no” (sic).  
 
 

Respuesta:  
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares informar que las 
respuestas a las observaciones hechas en desarrollo del proceso 
licitatorio por los participantes se atenderán conforme lo estipulado en 
los Pliegos de Condiciones en el numeral 1.9. ACLARACIONES AL 
PLIEGO DE CONDICIONES; y lo remite a la respuesta dada a la 
observación No. 2. 

 
 

IV. OBSERVACIONES DE LIEBERT – INGENIERIAS ASOCIADAS – EMERSON 
NETWORK POWER, presentadas mediante oficio del 15 de mayo de 2007. 

 
 
5. Observación: “Solicitamos evalúen la posibilidad de realizar una nueva visita técnica 

ya que nuestra compañía esta muy interesada en participar en ésta licitación, pero a 
pesar de estar muy pendientes de la publicación de apertura de la licitación, por 
motivos tecnológicos no logramos enterarnos de que el día viernes 11 de mayo de 
2007 Ustedes publicaron el comunicado de la visita técnica, la cual se realizaría el día 
lunes 14 de mayo de 2007, consideramos que el tiempo que ustedes dieron entre la 
publicación y la visita técnica fue muy corto pero independiente de lo anterior nuestra 
compañía como ya mencionamos esta interesada en participar, nosotros distribuimos 
equipos marca LIEBERT los cuales son de gran calidad (UPS Y AIRE 
ACONDICIONADO DE PRESICIÓN), nuestra compañía a desarrollado los principales 
centros de computo del país y a continuación mencionamos algunos de ellos: 
BANCOLOMBIA, BANCO DE LA REPÚBLICA, BANCO SANTANDER, BANCO 
GRANAHORRAR, FUNDACIÓN SOCIAL, ORGANIZACIÓN ARDILA LULLE, 
COLPATRIA, E.T.B., BELLSOUTH, BANCOLOMBIA. Con lo anterior queremos 
mostrar que contamos con la experiencia y el personal calificad.” (sic).  
 

Respuesta:  
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, informa que desde el 
pasado 24 de abril de 2007 se informó mediante aviso de prensa y 
publicación de los prepliegos en la página del Portal Único de 
Contratación y en la página web de la Agencia Logística, sobre la 
apertura del proceso licitatorio que nos ocupa y de la realización de una 
visita técnica obligatoria, el 05 de mayo de 2007, a través de los medios 
antes relacionados se le informó a todos los interesados en participar 
sobre la reprogramación de las fechas y una vez consultado el Comité 
Técnico, comunica que no es viable realizar una nueva visita técnica, 
dado que la realización de ésta fue oportunamente informada y que los 



plazos de estructuración idónea y ejecución se están agotando, no es 
posible acceder a su petición. 

 
 

V. OBSERVACIONES DE IEE S. A. INGENIERÍA COMERCIAL ELECTRÓNICA Y 
ELECTRICA S. A., presentadas mediante oficio del 16 de mayo de 2007. 

 
 
6. Observación: “Prorroga al plazo de cierre de la Licitación No. 007-2007 cuyo objeto es 

“Contrato llave en mano para la adecuación y mejoramiento del Centro de Cómputo de 
la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional”, programada para el 
día 23 de mayo de 2007.” (sic).  

 
 

Respuesta:  
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares se remite a la respuesta 
dada a la observación No. 2. 

 
 

VI. OBSERVACIONES DE INGENIERÍA IT&T DE COLOMBIA S. A., presentadas a 
través de la página web del 18 de mayo de 2007. 

 
 
7. Observación: “Solicito prorroga para el cierre de las ofertas, los días que la entidad 

considere necesarios. De igual manera solicito muy amablemente acta de los 
asistentes a la visita de obra.” (sic).  

 
 

Respuesta:  
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares se remite a la respuesta 
dada a la observación No. 2. 
 
Las firmas asistentes a la Visita Técnica Obligatoria Fueron: MYSI, IEE, 
AVANCE DIGITAL, UPSISTEMAS, LINKS, HSS INGENIERÍA y IT&T. 

 
 
 
 
NOTA: LAS OBSERVACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE 
RESPUESTA ESTAN SIENDO ANALIZADAS POR EL COMITE TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR, OPORTUNAMENTE SE ESTARÁN PUBLICANDO SUS 
RESPUESTAS. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 
 

Bogotá, D. C. 22 de mayo de 2007 
 
 

ADENDO No. 01 
 
 
 
Licitación Pública No. 007 de 2007, objeto: “Contrato llave en mano para la 
adecuación y mejoramiento del Centro de Cómputo de la Unidad de Gestión General 
del Ministerio de Defensa Nacional”. 

 
 

El Subdirector General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en ejercicio de 
sus facultades legales y en especial de las que le confieren las Resoluciones No. 145 y 
146 de 07 de marzo de 2007. 
 
Teniendo en cuenta que la Administración debe de determinar reglas objetivas, justas, 
claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en 
aras de obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso, la entidad 
se permite informar a los interesados en la mencionada Licitación Pública que: 
 
 
 

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS 

 
 
 
 

 Se Prorroga el Plazo del Cierre, hasta el día 29 de Mayo de 2007 a las 14:00 horas. 
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