
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 

Bogotá, D.C. 5 de octubre de 2006 
 
 

CONTRATACION DIRECTA No. 074 DE 2006 
 
 
Objeto: Contratar a precios fijos y sin lugar a ningún tipo de reajuste, la 

construcción, adecuación mantenimiento y dotación de las instalaciones 
para el puesto fluvial avanzado de infantería de marina ubicado en Tres 
Esquinas Caquetá. 

 
Observaciones: 
 
1. CONSORCIO SEOBRA OFICIO DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2005 RECIBIDO 

VIA FAX    
 

 PREGUNTA: “Solicitamos modificación al término  de cubrimiento de las garantías  
de estabilidad y responsabilidad civil previstas en el anexo 3  de los términos de 
referencia, ya que en esta se prevé una vigencia  de cinco años mas la duración 
del contrato, termino que excede el plazo cubierto  por la política de TODAS las 
compañías aseguradoras, donde el máximo tiempo de aseguramiento  para 
estabilidad es 5 años y responsabilidad civil  es de 3 años. Por esta razón 
solicitamos aclaración respecto a este tema, ya que nuestra compañía ya ha 
cancelado el valor del pliego de la respectiva oferta. En caso que no se modifique, 
estos requisitos no podríamos participar en la oferta, pese a que ya se adquirieron 
los pliegos.” 
 
RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra 
en la parte final del presente documento 
 

2. LUIS ANTONIO RENDON SOLICITUD REALIZADAD A TRAVEZ DE LA PAGINA 
WEB DE LA ENTIDAD EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2005  

 
 PREGUNTA: “En virtud del cambio de la fecha de visita de obra obligatoria, la cual 

inicialmente era el día 30 de septiembre y efectivamente se realizo el día 4 de 
octubre, solicitamos cordialmente la ampliación del plazo de entrega de propuestas 
para el día 13 de octubre de los corrientes, y adicionalmente solicitamos 
cordialmente la programación de una nueva fecha para aclaración de términos de 
referencia.”   
 
RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra 
en la parte final del presente documento. 
 

3. CONSTRUCCIONES DISERQ LTDA, SOLICITUD REALIZADAD A TRAVEZ DE 
LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2005    

 
 PREGUNTA: “Mediante la presente solicitamos el cambio en la fecha de 

aclaración de pliegos y entrega de la propuse ta ya que en el cronograma oficial 
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figuran en los días 05 y 06 de octubre y la visita de obra realizada el día miércoles 
04 de octubre esta ultima estaba programada para el sábado 30 de septiembre. “  

 
RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra 
en la parte final del presente documento 

  
4. HERNANDO CANTOR SANCHEZ, SOLICITUD REALIZADAD A TRAVEZ DE LA 

PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2005    
 
 PREGUNTA: “Mediante la presente solicitamos el cambio en la fecha de 

aclaración de pliegos y entrega de la propuesta ya que en el cronograma oficial 
figuran en los días 05 y 06 de octubre y la visita de obra realizada el día miércoles 
04 de octubre esta ultima estaba programada para el sábado 30 de septiembre.”   

 
RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo, el cual se encuentra 
en la parte final del presente documento 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
Capitán de Corbeta LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA 

Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 
 
 

Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ 
Dirección de Contratación 

Abog. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Coordinadora Grupo Precontractual 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
Bogotá, D.C. 5 de octubre de 2006 

 
ADENDO No. 01 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 074 DE 2006 

 
OBJETO: Contratar a precios fijos y sin lugar a ningún tipo de reajuste, la 

construcción, adecuación mantenimiento y dotación de las instalaciones 
para el puesto fluvial avanzado de infantería de marina ubicado en Tres 
Esquinas Caquetá. 

 
El Responsable 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. 540 de 24 de julio de 2006 y teniendo en cuenta: 
 
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: 

 
 
1. Programar audiencia de precisión de términos de referencia para el día 6 de octubre 

de 2006 a las 15:00 horas en Aula Logística de la Dirección de Contratación de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares ubicada en la Carrera 50 No. 15-35. 
Segundo Piso Bogotá D.C. 
 

2. Modificar el numeral 1.15 del anexo 1 “Datos del proceso”, en el sentido de prorrogar 
la fecha y hora del cierre para el día 11 de octubre de 2006 a las 15:00 horas. 

 
3. Modificar los literales c y f del anexo 3 “Datos del Contrato”, de  los términos de 

referencia en lo referente al amparo de estabilidad y la póliza de responsabilidad civil 
frente a terceros, las cuales quedan de la siguiente manera: 

 
c) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por el cincuenta por ciento (50%) del valor total 
del contrato, y por cinco (05) años a partir del acta recibo a satisfacción de la obra.  

 
f) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS: Por 
el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del 
mismo y tres (03) años más. 

 
Cordialmente, 
 
 

Capitán de Corbeta LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA 
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ 
Dirección de Contratación 

Abog. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Coordinadora Grupo Precontractual 
 

 


