
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
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CONTRATACIÓN DIRECTA No. 134  DE 2007 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PLANTILLA PREFORMADA CON PLANTILLA EVA 
NEGRA. 

GRUPO MODA S.A. [2007-09-12] 
OBSERVACIÓN 
 
De la manera más cordial solicitamos a ustedes extender el plazo de cierre de esta 
contratación hasta el 27 de Septiembre de 2007, con el fin de completar toda la 
documentación requerida y realizar las pruebas de laboratorio requeridas, en los 
términos de referencia. 
 
RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA  
 
La entidad se permite informar que este proceso fue prorrogado a solicitud de 
la firma GRUPO MODA S.A. mediante adendo No. 01 de fecha 13 de septiembre 
de 2007, fijando fecha de cierre el día 27 de septiembre de 2007, tiempo en el 
cual los oferentes interesados en participar debían realizar las respectivas 
pruebas y preparar las muestras solicitadas junto con su oferta. 
 
No obstante lo anterior la entidad prorroga de nuevo hasta el día 28 de 
septiembre de 2007, a las 16:30 horas.  
 
 

GRUPO MODA S.A. [2007-09-18] 
OBSERVACIÓN 
 
De acuerdo a las dudas que se han generado por parte nuestra, en la interpretación 
técnica del objeto de esta contratación, solicitamos muy comedidamente una 
muestra de cada una de las partes solicitadas o en su defecto una bota, con el 
propósito de analizar y completar el desarrollo permitiéndonos cumplir a cabalidad 
con las especificaciones técnicas requeridas y en aras del éxito del presente proceso 
de contratación. 
 
Para la entrega de la (s) muestra (s) estamos dispuestos a desplazarnos al sitio que 
ustedes nos indiquen. 
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RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO   
 
En respuesta a su observación donde solicita le sea suministrada una muestra 
de plantilla preformada con plantilla Eva negra, me permito informarle, que no 
es viable su solicitud, en razón a que los requisitos exigidos se encuentra ya 
establecidos en el Anexo 2 especificaciones técnicas excluyentes y FICHA 
TÉCNICA No. FT-019-DINTR/2006. 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
Con el ánimo que este proceso de contratación no sea declarado desierto, 
solicitamos una prorroga al cierre de diez (10) días hábiles a partir del momento de 
recibida (s) la (s) muestra (s). 
 
RESPUESTA AGENCIA LOGISTICA  
 
La entidad se permite informar que la respuesta a su solicitud se encuentra en 
el presente documento mediante  adendo No. 02 de fecha 26 de septiembre de 
2007, el cual es publicado en la página web y portal único de contratación. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de La Dirección de Apoyo Logístico  

 

Elaboró:  
Lilia O. 

Revisaron: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/  
Coordinadora Grupo Precontractual  
Abg. Esther Julia Velásquez 
Grupo Precontractual 

MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 
Encargado de las funciones de la Dirección  de contratos 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
BOGOTÁ, D.C. 26 de septiembre de 2007 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 134  DE 2007 

OBJETO:   ADQUISICIÓN DE PLANTILLA PREFORMADA CON PLANTILLA EVA 
NEGRA. 
 
El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y 
cumplimiento de sus facultades legales, la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y en especial la que le confiere la Resolución No. 543 del 16 de julio 
de 2007, emanada de la Dirección General : 
  
Que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras, 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 y en cumplimiento de los principios 
de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa.  
 
Que los interesados en participar en el proceso solicitaron prorroga al cierre, por lo 
tanto, la administración se permite informar a los interesados en participar en la 
mencionada Contratación lo siguiente: 
  
- EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 

SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE 
PROCESO.  

 
SE PRORROGA EL CIERRE DEL PRESENTE PROCESO HASTA EL DÍA 28 DE 
SEPTIEMBRE 2007 A LAS 16:30 HORAS. 

 
Atentamente,   

 
 
 

MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de La Dirección de Apoyo Logístico  

 

Elaboró:  
Lilia O. 

Revisaron: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/  
Coordinadora Grupo Precontractual  
Abg. Esther Julia Velásquez 
Grupo Precontractual 

MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 
Encargado de las funciones de la Dirección  de contratos 

 

 
 


