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LICITACIÓN PÚBLICA No. 014DE 2007 

OBJETO:   CONSTRUCCION DE TRES ALOJAMIENTOS Y CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ONCE ALOJAMIENTOS PARA OFICIALES TRIPULANTES DE 
REACCION EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 CACOM 1 – PUERTO SALGAR – 
CUNDINAMARCA. 
El Responsable 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 368, 386 y 540 de 2006 de 
la Dirección General, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en 
especial en lo que respecta al pliego de condiciones de la licitación pública 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 el artículo 23 de la Ley 80 de 1993;  
 
Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas a los pliegos de condiciones por los posibles 
oferentes,  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 Licitación Pública, que:  
 

1. EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE 
PROCESO.  

 
2. Modificase el siguiente aspecto del Anexo 2  “ESPECIFICACIONES 

TECNICAS”, del pliego de condiciones, en el Capitulo 14 CARPINTERIA 
METALICA  de los ítems: 14.1.1  y 14.2.1de la siguiente forma: 

 
14   CARPINTERIA METALICA 

14.1.1 PV-1 Acceso principal En aluminio anonizado de 3,65 X 2,40 (A=8,76 
M2) 
Consiste en el suministro e instalación de hojas y marcos para puerta en lámina de 
aluminio Anolock,  anonizada, color bronce de acuerdo con medidas en los planos, 
verificadas en la obra, que deberán ir debidamente anclados a los muros 
 
Igualmente, dentro del valor unitario debe incluir las ventanas necesarias según 
plano de detalles además debe incluir el costo, las alfarjías, topes, cerraduras, 
pasadores e igualmente, dentro del valor unitario de las puertas se debe incluir el 
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costo del angeo gris, en fibra de vidrio tipo americano, de primera calidad, en las 
ventanas deberá llevar hojas corredizas, así como las alfarjías, topes, cerraduras, 
pasadores etc.  
 
El pago será de acuerdo a la Unidad de Medida y valor establecido en el cuadro 
de cantidades de obra, el cual contempla todo lo necesario por parte del 
contratista para su ejecución, suministrando el personal, equipo, herramienta y 
otros. 
14.2.1 V-1 Alcoba Principal y Alc. No. 02 En aluminio anonizado de 2,40 X 1,90 
(A=4,96 M2)  
Consiste en el suministro e instalación de hojas y marcos para ventanas en lámina 
de aluminio Anolock, anodizada,  color bronce de acuerdo con medidas en los 
planos, verificadas en la obra, que deberán ir debidamente anclados a los muros 
Puede fabricarse con sistema de riel doble para diseños propuestos y con el riel 
sencillo para las dimensiones descritas en el cuadro de cantidades con 
horizontales perfiles tubular pequeños en la nave fija y incorporada con uno o dos 
rieles para las ventanas de correr, su deslizamiento debe ser silencioso, con un 
rodamiento doble en Nylon. Hermética por sistema de empaques y siliconas, el 
desalojo del agua debe ser efectivo, resistente a golpes fuertes   
Igualmente, dentro del valor unitario de la ventanearía se debe incluir el costo del 
angeo gris, en fibra de vidrio tipo americano, de primera calidad, en las ventanas 
deberá llevar hojas corredizas, así como las alfarjías, topes, cerraduras, 
pasadores etc.  
El pago será de acuerdo a la Unidad de Medida y valor establecido en el cuadro 
de cantidades de obra, el cual contempla todo lo necesario por parte del 
contratista para su ejecución, suministrando el personal, equipo, herramienta y 
otros. 
 

 
 

Cordialmente,   
 
 
 
 

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