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Bogotá, D. C. 2 de marzo de 2007 
 

RESPUESTA A LOS OFERENTES No. 3  
 
Licitación Pública No. 003-2007, cuyo objeto es “Reubicación y construcción de la 
torre de control de la escuela militar de aviación “Marco Fidel Suárez” para el 
mejoramiento del control de operaciones del orden público y entrenamiento para los 
futuros pilotos de combate de la Fuerza  Aérea Colombiana”.  

 
La Agencia  Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios 
constitucionales, y en especial las que le confiere el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 
se permite dar las respuestas a las observaciones hechas por los interesados en la 
mencionada Licitación Pública así:  
 
OBRAS Y SISTEMAS LTDA: Enviada  a través de la pagina web el día 22 de febrero 

de 2007. 
 
PREGUNTA: Solicitamos se revise el presupuesto oficial, pues este esta por debajo 
de los precios del mercado y a la vez solicitamos sea aplazada la fecha de cierre para 
poder resolver esto. 

 
RESPUESTA: A pesar de ser una observación extemporánea, la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares una vez consultado el Comité Técnico, se 
permite informar que el presupuesto oficial fue establecido de acuerdo a un 
estudio juicioso de los estructuradotes y a la evaluación efectuada para el 
proyecto. Por lo anterior no se acoge su observación y se mantiene el 
presupuesto establecidos en el pliego de condiciones. 

 
CONSORCIO TC 003: Enviada vía fax el día 28 de febrero de de 2007. 

 
PREGUNTA: En el formulario No. 1, carta de presentación de la propuesta, se 
pregunta por el “valor de la propuesta” este valor se debe colocar” 
 

RESPUESTA: A pesar de ser una observación extemporánea, la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares se permite informar que el quinto párrafo del 
numeral 1.12 Preparación y presentación de las propuestas reza lo siguiente: 
Un (1) original para la Propuesta Económica (Sobre 2) que contenga la oferta, 
por lo anterior, el valor de la oferta debe venir en dicho sobre cerrado. 

 
PREGUNTA: ¿Qué documentos se deben presentar en el CD? ¿Solo el formulario 5? 

 
RESPUESTA: La Entidad se permite informar, que en el CD-ROM y/o medio 
magnético, se debe presentar el Formulario No, 5 Propuesta Económica 
debidamente diligenciado, el cual debe estar incluido en sobre cerrado 
demarcado como: Sobre 2., de acuerdo a los establecido en el pliego de 
condiciones. 

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

 

 
Elaboro:  Jorge E. Valderrama Lugo 
Auxiliar Admiistrativo 

 
Revisó: Lucila Salamanca Arbeláez 

Coordinadora Grupo Precontractual 
 

Maria Fernanda Coral Andrade 
Abogada Grupo Precontractual 

Vo. Bo. My. Hawher Aldan Corso Correa  
Responsable de las Funciones de la 

Dirección de Contratación 

 


