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CONTRATACION DIRECTA  No. 058 DE 2007 

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE OFICIALES Y 
COCINA EN EL BATALLON FLUVIAL DE INANTERIA DE MARINA No 70 EN 
TUMACO- NARIÑO. 
 
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 contratación así: 
 

CONSORCIO DEL 
 

OBSERVACIÓN 1: “Es valedero presentar la declaración de renta del año 2005, por 
cuanto a la fecha dicho documento tiene validez por cuanto el plazo para presentar la 
declaración de renta correspondiente al año fiscal 2006 vence en agosto y en el anexo 
4 (Documentos financieros y económico), se relaciona el balance general y estado de 
resultados con corte 31 de diciembre de 2005 y declaración de renta del año 2005. y 
sin embargo en el numeral 2.2.1.3 Estados financieros de la pagina 34 se solicita la 
declaración de renta del año 2006. 
 
RESPUESTA: Con el fin de encontrar mayor participación por parte de los posibles 
oferentes, para este proceso de contratación directa, no se exigirá la declaración de 
renta, lo anterior se puede verificar en el adendo No 1 del 29 de Mayo de 2007, 
publicado en la parte final del presente documento.  
 
OBSERVACIÓN 2: “Que día, lugar, fecha y hora se realizará la apertura del sobre No 2 
correspondiente a la propuesta económica, para llevar a cabo la evaluación 
económica” 
 
RESPUESTA: La apertura del sobre No 2 y la correspondiente evaluación 
económica se realizará en audiencia pública de adjudicación o declaratoria de 
desierta que se llevará a cabo en las instalaciones de la Entidad. El día y hora de la 
celebración de dicha audiencia se le notificara a los oferentes participantes en el 
proceso oportunamente. 
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OBSERVACIÓN 3: “Como se consignan los datos requeridos para determinar la 
capacidad patrimonial, si en el numeral 2.2.1.2 Capacidad Patrimonial, menciona que 
se diligencie el formulario No 3 pero este no aparece en los anexos.” 
 
RESPUESTA: Para determinar la capacidad patrimonial no es necesario algun 
formulario lo importante es anexar los documentos financieros solicitados, la anterior  
respuesta se puede verificar en el adendo No. 1 del 29 de mayo de 2007, publicado 
en la parte final del presente documento. 

 
 

OBSERVACIÓN 4: “Se debe presentar con la propuesta los formularios No 6 
(Compromiso Anticorrupción9 y No 7 (Pacto de Integridad)? En el anexo No 4 
(Documentos financieros y económicos) únicamente se menciona hasta el formulario 
No 5.” 
 
RESPUESTA: Los formulario 6 y 7 no son de contenido financiero por lo tanto no 
aparece en el anexo 4, lo anterior no quiere decir que no se deban aportar a la 
propuesta. 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 

laboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler 
Responsable de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 
(encargado) 
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BOGOTÁ, D.C. 29 de mayo de 2007 
 

CONTRATACION DIRECTA  No. 058 DE 2007 
 

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARA DE OFICIALES Y 
COCINA EN EL BATALLON FLUVIAL DE INANTERIA DE MARINA No 70 EN 
TUMACO- NARIÑO. 
 
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 762 de 2006 y 146 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 pliegos de condiciones 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 las observaciones efectuadas al pliego de condiciones por los 
posibles oferentes, con base al análisis y concepto emitido por el comité financiera y 
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.  

 
MODIFICAR EL ANEXO No. 4 ASÍ: 

DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 
 

• Certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de 
Comercio.  
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• Balance general y estado de resultados con corte 31 de diciembre de 2006, 
debidamente certificados y dictaminados. 

• Notas a los estados financieros. 
• Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Público y Revisor Fiscal 

cuando la ley lo exija. 
• Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de 

Contadores. 
• Formulario No. 4 “Acreditación de la capacidad de contratación, inscripción en 

el RUP y cumplimiento de contratos anteriores” 
• Formulario No. 4A Relación de contratos vigentes o en ejecución al cierre del 

proceso. 
• Formulario No. 5 “Propuesta Económica” (Sobre “2”) 

 
 
ELIMINAR DEL NUMERAL 2.2.1.1 CAPACIDAD PATRIMONIAL LO SIGUIENTE: 
 
DILIGENCIAR FORMULARIO 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRIGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 

laboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler 
Responsable de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 
(encargado) 

 
 


