
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

 
 
BOGOTÁ, D.C. 11 de mayo de 2007 

 
LICITACION PUBLICA No. 029 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SEI-
SAR (SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS- BUSQUEDA Y RESCATE). 
 
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 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 la ley 80 de 1993;  
 
Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas a los pliegos de condiciones por 
los posibles oferentes, el comité requiere de un mayor tiempo para darle respuesta a 
todas las inquietudes por este motivo 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:  
 
 

 Modificar del anexo 1 Datos del Proceso el numeral 1.16 lugar, fecha y 
hora de cierre, para el día 22 de mayo de 2007 a las 11:30 horas.  

 
 
 

 
 

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

 
Elaboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Hawher A Corso C 
Responsable de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 

 


