
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 

 
 
       Bogotá D.C.,  23 de noviembre de 2007 
  
 

ADENDO No. 01 
 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 053 DE 2007 
 

 
OBJETO: CONTRATAR LA PRIMERA FASE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   DE 
INTERNET Y CANALES DEDICADOS, A TODO COSTO, QUE INTERCONECTEN LA SEDE 
PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON LA SEDE 2, 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y 12 DIRECCIONES REGIONALES A NIVEL 
NACIONAL. 
 

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, y teniendo en cuenta 
que: 
 

• El numeral 4º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, establece que se podrá prorrogar 
el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles, con el fin de 
expedirse las modificaciones a los documentos del proceso como resultado de lo 
debatido en la audiencia de precisión, 

 
• La citada audiencia fue llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2007 a las 10:00 

horas, y de la cual surgieron varias observaciones presentadas por los interesados 
en el proceso, y las cuales revisten complejidad técnica, 

 
• El tiempo estimado para el cierre del proceso no es el suficiente para dar respuesta a 

las mismas, para que los interesados puedan conocerlas y así mismo presentar una 
oferta acorde con lo requerido por la entidad, y  

 
• Con el fin de determinar reglas objetivas, justas, claras, 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 contractual, se permite informar a 
los posibles participantes de la licitación pública precitada, 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 No. 053 de 2007 hasta el día 3 de 

diciembre de 2007 a las 15:00 horas en el Grupo Precontractual de la Dirección de 
Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Carrera 50 No. 18-92  de 
Bogotá D.C. 

 
• Se establece visita técnica voluntaria, la cual se llevará acabo el día lunes 26 de 

noviembre de 2007 a las 10:00, la cual iniciará en la oficina de Tecnología de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ubicada en la carrera 50 No.18-92, primer 
piso. 
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• Se modifican los numerales 1.20 y 1.25 del anexo 1 “Datos del proceso”, los cuales 
quedarán así:  

 
1.20. Plazo para la  Verificación y Evaluación de las Propuestas 
 
El término máximo siguiente a la fecha de cierre para la evaluación de las ofertas será 
dentro de los TRES (3) DÍAS hábiles. 
 
Dicho plazo podrá ser prorrogado a juicio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 
 
1.25. Plazo para la adjudicación 
 
La adjudicación del proceso se hará hasta dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
contados a partir del día siguiente al vencimiento del término previsto para la entrega de 
observaciones a los informes de evaluación. 
 
 
 
 
 
 

Mayor HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 

Aprobó: 
My. Carlos Javier Soler Parra 
Encargado de las Funciones de la Dirección de 
Contratación 

REVISARON: 
Lucila Salamanca Arbeláez 
Coordinadora Grupo Precontractual 

  
María Ximena Pérez Fonseca 
Abogado Grupo Precontractual 

 
 

 


