MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

BOGOTÁ, D.C. 27 de marzo de 2007

CONTRATACION DIRECTA No. 022 DE 2007
OBJETO: ADQUISICION A TODO COSTO DE RED LAN CON DESTINO AL BATALLON
DE ARTILLERIA No. 9 TENERIFE EN NEIVA (HUILA)

El Responsable de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios
constitucionales, y en especial las facultades que le confiere la Ley 80 de 1993,
se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en la mencionada
Licitación así:
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IMPORT SYSTEM :
OBSERVACION 1: “Manifestamos nuestro deseo y compromiso de participar en el
proceso de la referencia, de manera seria y responsable. Por este motivo solicitamos
muy respetuosamente sea prorrogada la fecha de cierre de la contratación en
referencia con el fin de poder desarrollar una propuesta clara y de la calidad que
ustedes como0 institución y este tipo de procesos merece.”

Respuesta: La entidad se permite informar que no se prorroga la fecha prevista para
el cierre, por lo tanto se mantiene lo estipulado en el ANEXO 1 DATOS DEL
PROCESO numeral 1.16, de los términos de referencia.
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SV INGENIERIA LTDA:
OBSERVACION 1: “Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes con el fin de
solicitar prórroga para la entrega de la contratación directa 022/2007 fijada para el día
miércoles 28 de marzo a las 15:00 GMT debido a que surgieron preguntas el día de la
visita y en la audiencia y a la fecha no han sido publicadas sus respectivas
respuestas..”
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Respuesta: La entidad se permite informar que las respuestas a las observaciones
presentadas por ustedes fueron publicadas en la pagina de la Entidad el día 26 de
marzo, por lo tanto no se prorroga la fecha prevista para el cierre, y se mantiene lo
estipulado en el ANEXO 1 DATOS DEL PROCESO numeral 1.16, de los términos de
referencia.
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