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BOGOTÁ, D.C.  19 de junio de 2007 

 
LICITACION PUBLICA No. 039 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICION DE VEHICULOS DE APOYO PARA OPERACIONES 
AÉREAS 
 
El Responsable de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, 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 licitación así: 
 

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A 
 

OBSERVACIÓN 1: “Solicitamos ampliar en este numeral, que una vez adjudicado el 
contrato, la entidad escoja los colores dependiendo de la gama de colores que haya 
ofrecido en su propuesta, dependiendo de la disponibilidad de inventario.” 
 
RESPUESTA: Observación acogida, el supervisor del contrato escogerá los colores 
de acuerdo a los ofrecidos por el oferente, remitirse al adendo No 1 de 19 de junio de 
2007. 
 
OBSERVACIÓN 2: “Solicitamos un incremento del 15% en el valor del presupuesto, 
dado que la entidad tiene un presupuesto que corresponde al promedio actual publico 
de estos vehículos, sin tener en cuenta los accesorios que la entidad requiere 
(alarmas, bloqueo central, matricula impuestos, soat, etc., donde además hay que 
adicionar todos los costos inherentes a un contrato con formalidades plenas” 
 
RESPUESTA: No se acoge la observación, la entidad se permite informar  que el 
presupuesto obedece a un estudio de mercado actual por lo tanto se mantiene el 
presupuesto oficial establecido en el pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN 3: “Distribuidora Nissan solicita a la entidad que las sillas de la 
Camioneta Van estén acordes con el diseño original de cada fabricante; es decir sin 
restringir a que las sillas sean reclinables o la última fila abatible.” 
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RESPUESTA: observación acogida, la respuesta a su solicitud se encuentra en el 
adendo No. 1 de fecha 19 de junio de 2007 publicado en la parte final del presente 
documento. 
 
OBSERVACIÓN 4: “Solicitamos a la entidad para el ítem 1, que el departamento 
técnico de la distribuidora pueda expedir la certificación de garantía postventa” 
 
RESPUESTA: Observación acogida, la respuesta a su solicitud se encuentra en el 
adendo No. 1 de fecha 19 de junio de 2007 publicado en la parte final de este 
documento. 
 
OBSERVACIÓN 5: “Solicitamos a la entidad para el ítem 2 que el accionamiento del 
embrague este acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.” 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación; una vez consultado el comité técnico, la 
entidad se permite informar que la información consignada en el pliego de 
condiciones (ficha técnica) es clara y no conoce otro tipo de accionamiento de 
embrague a los relacionados en la misma. 
 
ACCIONAMIENTO EMBRAGUE: HIDRAULICO O MECANICO CON GRADUACION. 
 
OBSERVACIÓN 6: “En el ítem 2 aclarar a que se refiere con dirección hidráulica de 
potencia?” 
 
RESPUESTA: Una vez consultado el comité técnico la entidad se permite aclarar 
que se hace referencia a la dirección hidráulica. 
 
OBSERVACIÓN 7: “En el ítem 3 camioneta 4x2 doble cabina con platón diesel 
solicitamos a la entidad eliminar la especificación técnica, mandos atrasados dado 
que no existe en el mercado una camioneta con este tipo de caja de velocidades; así 
mismo los mandos atrasados son propios de camiones de más de 15 toneladas?” 
 
RESPUESTA: Una vez consultado el comité técnico la entidad se permite aclarar 
que se hace referencia a un vehiculo de trompa larga en donde el habitáculo del 
motor este adelante del habitáculo del conductor. 
 

MOTORYSA 
 

OBSERVACIÓN 8: “Para el ítem 2 especificaciones técnicas, se puede ofertar 
vehículos de color blanco.” 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación, el color y los emblemas de los vehículos 
son a convenir previamente con el supervisor del contrato de acuerdo a la gama de 
colores que el oferente ofrezca en la propuesta. 
  
OBSERVACIÓN 9: “Para el ítem 1 especificaciones técnicas, se puede ofertar 
vehículos de color blanco.” 
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RESPUESTA: Se acoge la observación, el color y los emblemas de los vehículos 
son a convenir previamente con el supervisor del contrato de acuerdo a la gama de 
colores que el oferente ofrezca en la propuesta. 
 
OBSERVACIÓN 10: “Para el ítem 1 se pueden ofrecer vehículos con sillas originales 
de fabrica.” 
 
RESPUESTA: Observación acogida, la respuesta a su solicitud se encuentra en el 
adendo No. 1 de fecha 19 de junio de 2007 publicado en la parte final del presente 
documento. 
 
OBSERVACIÓN 11: “Para el ítem 1 Camionetas van para pasajeros se puede ofrecer 
vehículos sin barra de impactos laterales” 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 1 de fecha 
19 de junio de 2007 publicado en la parte final del presente documento. 
 

AUTOMAYOR S.A 
 

OBSERVACIÓN 12: “Solicitamos aclarar que la suspensión trasera sea independiente 
o en eje rígido con resortes de ballestas, esto porque es imposible cumplir con los 
dos requerimientos.” 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 1 de fecha 
19 de junio de 2007 publicado en la parte final del presente documento. 
 
OBSERVACIÓN 14: “Solicitamos poder ofertar un vehículos con freno de parqueo de 
accionamiento campana sobre cardan en salida caja de transmisión.” 
 
RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 1 de fecha 
19 de junio de 2007 publicado en la parte final del presente documento. 
 
 
 

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

 
laboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Soler  
Encargado de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

 
 
BOGOTÁ, D.C. 19 de junio de 2007 

 
LICITACION PUBLICA No. 039 DE 2007 

OBJETO: ADQUISICION DE VEHICULOS DE APOYO PARA OPERACIONES 
AÉREAS 
 
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 al pliego de condiciones por los 
posibles oferentes, con base al análisis y concepto emitido por el comité técnico y 
financiero 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:  
 

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

 
MODIFICAR: 
 

1. DEL ANEXO 2 LO SIGUIENTE:  
 
DEL ITEM 1  
 

CAPACIDAD DE 
PASAJEROS 

SILLETERÍA CON ESPALDAR  RECLINABLE PARA 
12 PASAJEROS MÍNIMO Y LA ÚLTIMA FILA 
ABATIBLE O EL DISEÑO ORIGINAL DE CADA 



Continuación respuestas a los oferentes No. 1  y  Adendo 1 Licitación Pública 039/2007    5

FABRICANTE. 
 
SEGURIDAD 
PASIVA: 

APOYA CABEZAS ASIENTOS DELANTEROS 
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS 
CABINA DISEÑADA PARA ABSORCIÓN DE 
IMPACTOS 
ALARMAS 
TERCER STOP 

 
GARANTÍA DEL SERVICIO POSTVENTA 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO O 
EQUIVALENTE DEL ENSAMBLADOR, FABRICANTE O DISTRIBUIDOR 
SEGÚN SEA EL CASO, EN LA QUE CONSTE QUE EL PROPONENTE 
CUENTA CON EL SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE EN LA 
PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFRECIDOS Y EL 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS OFRECIDOS 
POR UN TIEMPO MÍNIMO DE DIEZ (10) AÑOS. 

 
ASPECTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS  
 

EL COLOR Y LOS EMBLEMAS DEL VEHÍCULO SON A CONVENIR 
PREVIAMENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A 
LOS COLORES QUE EL OFERENTE OFREZCA EN SU PROPUESTA 

 
DEL ITEM 2 
 

TIMON TIPO HIDRÁULICA  
 
ASPECTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS  
 

EL COLOR DEL VEHÍCULO SON A CONVENIR PREVIAMENTE CON EL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS COLORES QUE EL 
OFERENTE OFREZCA EN SU PROPUESTA 

 
FRENOS DE PARQUEO ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y/O 

MEDIANTE  GUAYA CON  APLICACIÓN  
EN RUEDAS TRASERAS. Y/O 
ACCIONAMIENTO DE CAMPANA SOBRE 
CARDAN EN SALIDA DE CAJA DE 
TRANSMISION 

 
DEL ITEM 3 
 

SUSPENSIÓN 
TRASERA: 

Independiente o de eje rígido con resortes de 
ballesta y/o helicoidales, con amortiguadores de 
doble acción. 

EXCLUYENT
E 
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2. PRORROGAR LA FECHA DE CIERRE  PARA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2007 A 
LAS 11:00 HORAS 
 
 
 
 
 

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

 
 
laboro: Carold M.  
Secretaria 

Reviso: Abo. Doris A Sierra P 
Encargada Proceso 

Reviso: Abo. Lucila Salamanca  
Coordinadora Grupo 
Precontractual 

Aprobó: MY. Carlos Javier Parra 
Encargado de las Funciones  
de la Direccion de Contratacion 

 
 


