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BOGOTÁ, D.C. 13  de noviembre  de 2007 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 163 DE 2007 
 
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, informa : 
  
Que el día 9 de noviembre fecha fijada para la visita, se efectuaron aclaraciones de tipo 
técnico respecto de algunas medidas y se requiere hacer las modificaciones al pliego 
de condiciones del proceso referido. 
 
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,  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.  

 
1. ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FACTORES DE 

VERIFICACION TECNICA EXCLUYENTES PUNTO 9 PLANOS,  
 

• El área denominada  “Área 1 (evaluación)” en el espacio del fondo de 
2.25 x 2.4, (cocina), este espacio no esta disponible para el montaje de 
estantería de archivo. Sin embargo los diseños deben dejar espacio de 
circulación a este. 

 
• Los planos  de las áreas disponibles son los siguientes: 

 
 
 
 



Adendo 002  adquisición e instalación de estantería. 2

 

 
 

 
 
 



Adendo 002  adquisición e instalación de estantería. 3

 
2. ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FACTORES DE 

VERIFICACION TECNICA EXCLUYENTES PUNTO 6 CARACTERISTICAS 
DEL ARCHIVO RODANTE: ESTRUCTURA  la unidad de consulta debe  
tener 7 niveles útiles para archivos de cajas referencia x 200, y espacio para 4 
cajas en cada nivel, “en aquellos diseños para poder aprovechar los 
espacios se puede dejar unidades  de consulta, con espacios hasta 4 
cajas, por nivel”. 

 
 

 
 

Atentamente,   
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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 

 

 


