
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  

 
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 
 
 
BOGOTÁ, D.C. 08 de febrero de 2007 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 004 DE 2007 

OBJETO:  MANTENIMIENTO MAYOR TIPO OVERHAUL DE UNA PLANTA ELECTRICA 
CATERPILLAR MODELO 3412-681KWA/545 KW PRIME DE LA BASE AEREA DE TRES 
ESQUINAS CAQUETA  
El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y 
cumplimiento de sus facultades legales. 
  
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, con base al análisis y concepto 
emitido por el comité Financiero, 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. 
 

Se recomienda la lectura completa del presente adendo y de las respuestas 
emitidas a los interesados en participar en la presente Contratación Directa. 

 
1. SE MODIFICA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL ANEXO 1 B   LA 

FORMA DE PAGO LA CUAL QUEDA ASI:  
 

FORMA DE PAGO: “El cincuenta por ciento (50%) de anticipo dentro de los diez (10) días 
siguientes a la aprobación de la garantía única y el saldo equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la entrega total del objeto 
contractual.  
 
2. SE INFORMA QUE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2007 A LAS 16:00 HORAS SE 

LLEVARA A CABO LA AUDIENCIA DE PRECISIONES AL CONTENIDO DE LOS 
TERMINOS DE REFERENCIA, EN EL AULA LOGISTICA DE LA AGENCIA 
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Cr 50 No 15-35, Bogotá D.C. 

 
3. SE MODIFICA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EL FORMULARIO 1 CARTA 

DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA CUAL QUEDA ASI:  
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FORMULARIO No. 1 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Bogotá D.C. 
 
Señores 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.  
Ciudad 
 
Referencia:  Presentación de propuesta proceso de Contratación Directa No. 

XXXX/07-, convocada por La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES, para la XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
El suscrito (Los suscritos) ____________________________, de conformidad con 
las condiciones que se estipulan en los términos de referencia correspondientes a la 
contratación directa en el asunto, presentamos la siguiente propuesta: 
 
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que esta propuesta y el Contrato que Ilegare a celebrarse solo compromete a los 
firmantes de esta carta. 
 
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en 
esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
 
3. Que conocemos los documentos de los Términos de Referencia y aceptamos su 
contenido. 
 
4. Que hemos recibido los documentos que integran los Términos de Referencia y 
sus adendas que son: indicar el número y la fecha de cada uno: 
_________________________________ y Documentos de Aclaraciones de fechas: 
_________________________________________. 
 
5. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 
presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las 
normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta 
nuestra. 
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6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la 
ejecución del contrato según lo consignado en los Términos de Referencia . 
 
7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas por la ley. 
 
8. Que la presente propuesta consta de _______________________ (___) folios 
debidamente numerados y rubricados. 
 
9. Que el valor de la propuesta económica es de $________________(números y 
letras)     
 
10. Que conozco, acepto y me comprometo a cumplir con el plazo, el cual es de 
_________________ días calendario, acorde al Anexo 1 “Datos del Proceso”. 
 
 
Según lo establecido en los Términos de Referencia Definitivo, Adendas, 
Documentos de Aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente 
proceso de contratación. 
 
Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar 
por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente: 
 
 
Nombre completo del proponente: 
Valor de la propuesta: 
Póliza de garantía de seriedad de la propuesta No.: 
Expedida el 
Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en 
letra imprenta: 
 
Aval: Ingeniero relacionado con el objeto del contrato, con tarjeta de matricula 
profesional. 

Cordialmente,   
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ  
Encargado de las Funciones de La Dirección de Apoyo Logístico  

 
Elaboró: Fabio Fabra Revisó: Abg.  Doris Alicia Sierra Pérez /Abg.  Lucila Salamanca  A.  

MY. Hawher Aldan Corso Correa 
Responsable  de las funciones de la Dirección  de contratos 

 

 


