
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
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CONTRATACION DIRECTA No. 063 DE 2007 

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PUESTO 
PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA CON SEDE EN 
GUAYMARAL CUNDINAMARCA. 
 
El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, 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 Directa, así: 

 
OBSERVACIONES  PRESENTADAS POR LUIS ANTONIO LOZANO RENDON: 

 
OBSERVACION 1: “¿Dentro de la experiencia especifica sólo se considerarán 
los contratos por administración delegada? Por favor aclararnos el alcance del 
numeral 2.3.1.1 de los pliegos de condiciones” 
 
Respuesta: Una vez consultado el comité técnico estructurador, la Entidad se 
permite aclarar que en cuanto al numeral 2.3.1 “experiencia del proponente” – 2.3.1.1 
“experiencia especifica del proponente”, la experiencia solicitada se puede acreditar 
a través de contratos realizados bajo la modalidad de administración delegada, 
precio global fijo o por análisis de precios unitarios, siempre y cuando cumplan con 
las cualidades establecidas en el término de referencia.    
 
OBSERVACIÓN 2: “En caso de personas naturales que a la fecha de entrega de 
las propuestas, no se las ha vencido el término para la presentación de la 
declaración de renta correspondiente al año 2006, ¿es posible presentar la 
declaración de renta del año inmediatamente anterior?” 
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Respuesta: Una vez consultado el comité económico y financiero estructurador, la 
entidad se remite al adendo No. 01 del 06 de junio de 2007, el cual se puede 
consultar en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, ó en la página de 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. www.agencialogistica.mil.co. 
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