
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
Bogotá, D.C. 25 de octubre de 2006 

 
ADENDO No. 02 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 095 DE 2006 

 
 
Objeto: Adquisición De Materia Prima (Botón Verde Mediano). 
 
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. 762 de 10 de octubre de 2006 y 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 contratación directa que, el presente adendo modifica y 
elimina los puntos expresamente señalados y aquellos que le sean contrarios, por lo 
anterior: 
 

DECIDE: 
 
1. Levantar la suspensión el día 25 de octubre de los corrientes, y establecer como 

fecha y hora de cierre el  día 27 de octubre de 2006 a las 11:00 horas. 
 
2. Modificar Las cantidades de los botones a adquirir, descritos en el anexo 1A  

descripción, presupuesto, plazo de entrega y forma de pago botón verde mediano, el 
cual quedara así: 

 

Descripción Unidad 
Destinataria 

Cantidades 
Mínimas Presupuesto $ Plazo de Entrega 

Botón Verde 
Mediano Ejército 11.573.818 $414.226.970 

50% a 90 días después del 
perfeccionamiento del contrato 
y 50% a 120 días después del 
perfeccionamiento del contrato

TOTAL PRESUPUESTO $414.226.970  
 

3. El oferente al momento del cierre y junto con la oferta  debe entregar el recibo de 
cancelación de las pruebas de maquina que se realizaran en el Batallón de Intendencia 
No. 1 “Las Juanas” ubicado en la cra 50 No. 18-92, así mismo debe entregar  cien 
(100) muestras para la realización de dichas pruebas. 

 
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 

 


