
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 
BOGOTÁ, D.C.  22 de marzo de 2007 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 014 DE 2007 

OBJETO:   CONSTRUCCIÓN DE TRES ALOJAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DE ONCE ALOJAMIENTOS PARA OFICIALES 
TRIPULANTES DE REACCIÓN EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 – 
CACOM 1 – PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA.  
 
El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere la ley 80 de 1993, el decreto 2170 
de 2002, se permite informar a los interesados en la mencionada licitación pública  lo 
siguiente: 

 
CONSORCIO PUERTO SALGAR 

 
OBSERVACION: “Solicitamos muy respetuosamente sea revisado el presupuesto oficial, 
dado que este esta muy por debajo de los precios del mercado”  
 
RESPUESTA  

 
No se acoge la observación, una vez consultado el comité técnico el cual 
reviso las cantidades de obra, presupuesto y especificaciones basadas en el 
estudio de mercado elaborado por este comité, no encontró diferencias con 
respecto al presupuesto oficial.    
    

CATAR LTDA 
 

OBSERVACION: “Una vez revisada las especificaciones ténicas y elaborados los análisis de 
precios unitarios, observamos que el presupuesto oficial se encuentra por debajo de los 
valores de mercado, por lo anterior solicitamos a ustedes verificar cantidades y revaluar el 
presupuesto con el fin de ajustar el mismo.” 
 
RESPUESTA  

 
No se acoge la observación, una vez consultado el comité técnico el cual 
reviso las cantidades de obra, presupuesto y especificaciones basadas en el 
estudio de mercado elaborado por este comité, no encontró diferencias con 
respecto al presupuesto oficial.    
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CONSORCIO OBRAS CIVILES 
 

 
OBSERVACION: Solicitamos se aclare el ítem 1.1 campamento entre 29 y 53 M2, 
solicitamos se nos aclare los metros cuadrados exactos o si no cambiar la unidad M2, 
 
RESPUESTA  

 
El oferente tendrá la opción y/o elección de desarrollar un campamento dentro de estos 
parámetros que se establecen en este ítem. 1.1 Campamento entre 29 y 53 M2. 
 
 
OBSERVACION: En el capitulo de carpintería en aluminio definir si va incluido o no el vidrio 
transparente, ya que en el presupuesto discrimina en ítem aparte ventana y vidrio.  

 
RESPUESTA  

 
Remitirse al adendo No 3, que modifica los pliegos de condiciones.  

 
 
 
 

Cordialmente,   
 
 
 
 

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

 
Elaboró:  

Fabio Fabra 
Revisó: Abg.Lucila SalamancaArbelaez

/Abg.  Doris Alicia Sierra Perez 
MY. CARLOS JAVIER SOLER PARRA 

Encargado  de las funciones de la Dirección  de contratos 
 

 
 


