
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
Bogotá, D.C. 3 de noviembre de 2006 

 
ADENDO No. 03 

 
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 a partir del día 7 de noviembre de 2006, y establecer como 

fecha de cierre el día 8 de noviembre de los corrientes a las 15:00 horas. 
 
2. Modificar el numeral 3 del adendo 2 de fecha 25 de octubre de 2006, el cual queda de 

la siguiente manera: 
 
"En el momento del Cierre de las ofertas los oferentes deberán presentar los 
resultados de las pruebas de maquina, los cuales deben ser emitidos y realizados por 
la Oficina de Control Calidad de las plantas del Batallón de Intendencia NO.1 "Las 
Juanas" del Ejercitó Nacional (Sastrería) de acuerdo a lo descrito en el anexo 2 del 
pliego de condiciones.  

 
Igualmente para la entrega de los lotes las pruebas de maquina deberán ser 
practicadas por la Oficina de Control Calidad de las plantas del Batallón de 
Intendencia No.1 "las Juanas" del Ejército Nacional (Sastrería) y el ente certificador 
realizará únicamente las pruebas requeridas en el anexo 2 en lo referente las 
condiciones generales y especificas." 

 
ES RELEVANTE INFORMAR QUE LOS OFERENTES, DURANTE EL LAPSO DE 
SUSPENSION, CONFECCIONARAN SUS OFERTAS. 

 
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 

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

Elaboró: Jorge E. Valderrama Lugo 

 


