MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Bogotá, D. C. 31 de Octubre de 2007

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 148 DE 2007
OBJETO: ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS ANTIBALAS NIVEL III A CON
DOS PLACAS NIVEL IV", CON DESTINO A LAS UNIDADES DE INFANTERÍA DE
MARINA - ARMADA NACIONAL.

PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA
RADICADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2007
1. OBSERVACION
“Muy respetuosamente me permito solicitarle la posibilidad de autorizar una prorroga hasta el
próximo día viernes de la CD 148.
Lo anterior, nuestra empresa adquirió el forro externo del chaleco de acuerdo a
especificaciones solicitadas en los pliegos de referencia y este materia(sic) hasta el día 30
de octubre nos esta llegando a zona franca Bogotá, permitiéndome de esta forma poder
elaborar y presentar la muestra requerida la cual estaría fabricando el día miércoles y jueves
de la presente semana.
Nuevamente le reitero el favor de prorrogar el cierre para el próximo día viernes.”

2. OBSERVACION
“Me permito por medio de la presente, solicitar una prorroga para presentar oferta para el
próximo 2 de Noviembre del año en curso, debido a que nuestra compañía logro conseguir el
forro externo del chaleco en Europa y cumple con todas las especificaciones técnicas
requeridas en la Contratación Directa de la Referencia, Adjunto a la presente fotocopia del
recibo de pago de compra de los pliego.”

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
La entidad, exhorta al oferente participante a verificar el adendo No. 3 de fecha 29 de
octubre el cual se encuentra publicado en el Portal Único de contratación y página de
la entidad.
Coronel JAVIER VICENTE HERNANDEZ ACOSTA
Subdirector General

Revisaron: Luciala Salamanca Arbelaez
Coordinadora Grupo Precontractual
Esther Julia Velásquez Sanchez
Abg. Grupo Precontractual

Vo. Bo.: Mayor Carlos Javier Soler Parra
Encargado de las funciones de la Dirección de Contratación

