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CONTRATACION DIRECTA No. 104 DE 2007 
 
 
OBJETO: “INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE 
BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA).”  
 
El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y cumplimiento 
de sus facultades legales y en especial la que le confiere las resoluciones No. 146 de 2007 y 
No. 543 de julio 16 de 2007 de la Dirección General, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios y en especial en lo que respecta al pliego de condiciones de la 
licitación pública citada; y  
 
Toda vez que se han recibido diversas solicitudes de precisión y aclaración frente al 
pliego de condiciones, y en cumplimiento de los principios  de transparencia, economía, 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa, previstos en la ley 80 de 1993, la Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares en aras de dar cabal y completa respuesta a las solicitudes recibidas y con el 
fin de obtener una amplia participación de proponentes en el presente proceso 
contractual, 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. 

 
Se recomienda la lectura completa del presente adendo y de las respuestas 

emitidas a los interesados en participar en la presente contratación 
 
 
Se modifica del ANEXO 1 DATOS DEL PROCESO, el numeral 1.14. Cierre, en el 
sentido de prorrogar el cierre para el próximo jueves veintitres (23) de Agosto 
a las 10:00 Am. 
 
 
 
 

 
Mayor HAWHER ALDAN CORSO CORREA 

Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 
 
 
 

Elaboró: 
JORGE CAMARGO BECERRA 
Abog. Grupo Precontractual 

Revisó: 
LUCILA SALAMANCA ARBELAEZ 
Coordinadora  grupo precontractual 

Aprobó: 
MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 
Encargado de las funciones de la Dirección de 
Contratación 

 


