
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
 

Bogotá, D.C. 04 de octubre de 2006 
 
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 
 

CONTRATACION DIRECTA No. 086 DE 2006 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MONOCULARES NOCTURNOS Y DESIGNADORES 

LASÉRICOS. 
 
 
1. TYSA TECNOLOGÍA Y SISTEMAS AVANZADOS S.A.  

 
1.1 PREGUNTA: solicitamos que se permita presentar en dólares de los Estados 

Unidos de América y en términos INCOTERMS DDU, en caso de no ser posible 
solicitamos que se determinen los porcentajes que se deben aplicar para el pago de 
IVA y aranceles.  

 
RESPUESTA: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares se permite informar que  
para el presente proceso se estableció como término de negociación DDP 
(Delivered Duty Paid), y un presupuesto de $140.800.000, por lo tanto no es viable 
la utilización del termino DDU. 
 
En concordancia con el Decreto 695 de 1983 y demás normas aduaneras, la 
Entidad para el oferente favorecido tramitará previa presentación de los documentos 
requeridos  por la oficina de comercio exterior,  la exención del  Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). En todo caso el oferente correrá con todos los gastos inherentes a 
la importación y el sitio de entrega será el que se estableció en el anexo 1 A de los 
términos de referencia que rigen el presente proceso.  

 
1.2 PREGUNTA: Solicitamos se prorrogue el cierre del proceso por lo menos hasta el 

día viernes seis (6) de octubre: 
 
 

RESPUESTA: Esta respuesta será dada mediante adendo No. 03 de fecha 4 de 
octubre de 2006, el cual se encuentra en la parte final del presente documento. 
 
 

Comedidamente  
 
 

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

 
Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ 
Comité Jurídico Estructurador 

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. 04 de octubre de 2006 
 
 

ADENDO No. 03 
 
 
 

CONTRATACION DIRECTA No. 086 DE 2006 
 
 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MONOCULARES NOCTURNOS Y DESIGNADORES 

LASÉRICOS. 
 
 
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: 
 
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 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. Que el presupuesto oficial para el presente proceso es de $140.800.000.oo. 
 
2.  Levantar la suspensión del proceso  el día cinco (5) de octubre de 2006, y se 

fija como Fecha y Hora de Cierre, el día 6 de octubre de 2006 a las 15:00 
horas. 

 
 
 
 
 Comedidamente 

 
 
 

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

 
Abog. ESTHER JULIA VELASQUEZ SANCHEZ 
Comité Jurídico Estructurador 

Abog. LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Coordinadora Grupo Precontractual 
 

 


