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BOGOTÁ, D.C.  14 de septiembre de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 142 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES Y NUEVOS PARA LOS 
MOTORES FUERA DE BORDA JHONSON DE 175 H.P. 
 
El Encargado de las funciones de la dirección de Apoyo Logístico de  la Agencia 
Logistica de las fuerzas militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, 
y en especial las facultades que le confiere la ley 80 de 1993, sus decretos 
reglamentarios, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en la 
mencionada contratación directa así:  

 
SIBY LINA PENA 

 
OBSERVACIÓN 1: “En el anexo 1B esta la descripción del listado de partes y 
cantidades. El ítem 1, boba de achique que suponemos es Bomba de Achique, no 
tiene referencia o número de parte. Quisiéramos saber a que número de parte se 
refiere.” 
 
RESPUESTA: La Entidad, una vez consultado el comité técnico se permite informar 
que las bombas de achique requeridas por la Armada Nacional de Colombia para 
cubrir la necesidad manifestada en el estudio de conveniencia y oportunidad son 
referencia  003438, de 12 voltios, con una capacidad de 3700 GPH (galones por 
hora).  
       
OBSERVACIÓN 2: “Sres. Agencia Logística de la Fuerzas Militares de Colombia. 
Respetuosamente me dirijo a ustedes con al fin de solicitar una modificación en el 
tiempo de entrega de los repuestos Jhonson. Tenemos todo tipo de repuestos en 
cuanto a referencias y cantidades marca Johnson en stock en Estados Unidos, (Miami 
). Solicitamos que el tiempo de entrega sea de 10 días hábiles, como máximo, para 
cumplir a satisfacción con este punto. Como proveedores Industriales, manejamos el 
stock en Miami, precisamente para no incurrir en costos muy altos de inventario en 
país de destino. Una vez hecha la orden procedemos a importar y legalizar la 
mercancía de cada contrato, para lo cual, repetimos, solicitamos 10 días hábiles para 
el tiempo de entrega”. 
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RESPUESTA: una vez consultado el comité técnico la entidad se permite informar 
que no se acoge la observación dadas las urgencias operacionales exigidas por el 
comando de la fuerza de tarea conjunta omega.   El plazo máximo de entrega para el 
50% de los repuestos es de 5 días después de su legalización. 

 

 
 
 

Mayor HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
Elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler Parra 
Encargado de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuación respuestas a los oferentes No. 1 y adendo No 1  C.D. 142/2007    3

 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
 

 
 
BOGOTÁ, D.C.  14 de septiembre de 2007 

 
CONTRATACION DIRECTA No. 142 DE 2007 

 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES Y NUEVOS PARA LOS 
MOTORES FUERA DE BORDA JHONSON DE 175 H.P. 
 
El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y 
cumplimiento de sus facultades legales y en especial las que le confieren las 
Resoluciones 507 y 528 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 a los 
términos de referencia de la contratación directa precitada; y, 
 
Toda vez que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 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;  
 
Teniendo en cuenta el concepto emitido por el comité técnico, la Agencia Logística 
de las Fuerzas Militares en aras de obtener una amplia participación de oferentes 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 PARA EL PRESENTE PROCESO.  

 
 Modificar del anexo 2 lo siguiente: 

 
BOMBA DE ACHIQUE 003438 DE 12 VOLTIOS CON UNA CAPACIDAD DE 3700 
GPH (GALONES POR HORA) 

 
 

Mayor HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
Elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler Parra 
Encargado de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 

 


