REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá, D.C. 29 de noviembre de 2006
ADENDO No. 01
CONTRATACION DIRECTA No. 0112 DE 2006
Objeto:

Adquisición de materia prima (papel kraft perforado).

El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de las Fuerzas
Militares, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere
la resolución No. 762 de 10 de octubre de 2006 y teniendo en cuenta que:
Que de acuerdo con la solicitudes de fecha 27 de noviembre de 2006, presentada
por la firma EL COMERCIO DEL CUEROS LTDA y de fecha 29 de noviembre de
2006 enviada por JORGE ENRIQUE MENDEZ propietario del establecimiento de
comercio Distribuciones JEM, en las que solicitan sea prorrogado el cierre de la
contratación directa en mención, con el fin de reunir la documentación requerida
para la presentación de la oferta.
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 contratación directa que,
el presente adendo modifica y elimina los puntos expresamente señalados y
aquellos que le sean contrarios, por lo anterior:
DECIDE:
MODIFICAR:
El numeral 1.17 del anexo 1 “Datos del Proceso” en el sentido de prorrogar el
cierre hasta el 4 de diciembre de 2006 a las 14:00 horas
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS
EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.
Cordialmente,

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico
Mayor Hawer Aldan Corso Correa
Responsable de las Funciones de la Dirección de
Contratación

Abog. Esther Julia Velásquez Sánchez
Dirección de Contratación

Elaboró: Jorge E. Valderrama Lugo

