
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 

 
    
 
        Bogotá D.C.,  28 de junio de 2007 
  

ADENDO No. 01 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 035 DE 2007 
 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CASINO DE OFICIALES PARA LA IV DIVISIÓN 
DEL EJÉRCITO EN APIAY – META. 

 
El Subdirector General encargado de las funciones del despacho de la Dirección General de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere  la ley 80 de 1993, y, en cumplimiento del inciso 2 del numeral 4 del artículo 
30 de la ley 80 de 1993 y con el fin de determinar reglas objetivas, justas, claras y completas 
que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, en desarrollo de los principios 
de transparencia, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa, previstos en la ley  precitada; y, en aras de obtener una amplia participación de 
oferentes en el presente proceso. 
 
Debido a la complejidad de las observaciones efectuadas por los posibles oferentes, se hace 
necesario suministrar al Comité Técnico un tiempo prudencial para que complete sus 
respuestas, las cuales serán publicadas en la página web a la mayor brevedad; la entidad se 
permite informar a los posibles oferentes en la licitación pública referida, que: 
 
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS  
 
• Se prorroga el plazo del cierre de la licitación pública hasta el día 04 de julio de 2007 a las 

17:00 horas en el Salón Santander de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, carrera 
50 No 18-92, Bogotá D.C. 

 
Debe tenerse en cuenta, que para el ingreso a la Brigada de Apoyo Logístico, donde está 
ubicada la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la entrada es de carácter restringido, 
por lo que se recomienda llegar con la debida antelación para realizar los trámites 
correspondientes para su ingreso. 
 
La Entidad se permite manifestar a todos los interesados en la licitación pública precitada, 
que la fecha límite para solicitar aclaraciones al contenido del pliego de condiciones fue 
hasta el 20 de junio de 2007, por lo tanto las observaciones efectuadas fuera del término 
establecido, serán respondidas con posterioridad al cierre del proceso. 
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Subdirector General encargado de las funciones del  

despacho de la Dirección General 
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