
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
Bogotá, D.C. 24 de noviembre de 2006 

 
ADENDO No. 01 

 
LICITACION PUBLICA No. 063 DE 2006 

 
 
Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la sala de radar para el 

aeropuerto Vanguardia de  Villavicencio - con destino a La Aeronáutica Civil. 
 
El Subdirector, Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, en uso de sus facultades legales  y  en especial las que  le 
confiere  el decreto 2236 de fecha 7 de julio de 2006 emanada del Ministerio de Defensa 
Nacional y teniendo en cuenta: 
 
Que según lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 30 numeral 4, que a la letra dice:   
 

“ …  Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o 
representante de la entidad, expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y 
prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis  (6)  días 
hábiles …” 

 
Que se deben 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 el mencionado 
proceso licitatorio, que el presente adendo modifica y elimina los puntos expresamente 
señalados y aquellos que le sean contrarios, por lo anterior: 
 

DECIDE: 
 
Modificar el Anexo 1 numeral 1.16 Lugar, Fecha y Hora de Cierre, en el sentido de prorrogar 
fecha y hora de cierre para el día 1  de diciembre de 2006 a las 15:00 horas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
Capitán de Navío ROBERTO SACHICA MEJIA  

Subdirector Encargado de las Funciones del Despacho de la  
Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

 
Mayor Hawer Aldan Corso Correa 
Responsable de las Funciones de la Dirección de 
Contratación 

Doctora Lucila Salamanca A. Coordinadora   
Abog. Esther Julia Velásquez Sánchez 
Dirección de Contratación 
 

Elaboró: Jorge E. Valderrama Lugo 

 

 


