
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 

 
 
       Bogotá D.C.,  27 de noviembre de 2007 
  
 

ADENDO No. 02 
 

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 5º del artículo 30 de la ley 80 de 1993, establece que se podrá prorrogar 
el plazo de la licitación o concurso hasta por la mitad del plazo inicialmente pactado 
cuando la entidad lo estime conveniente,  

 
• De acuerdo con la solicitud hecha por los interesados en audiencia pública de 

precisión para efectuar visita técnica, la cual fue llevada a cabo el día 26 de 
noviembre de 2007 a las 10:00 horas en las instalaciones de la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares en donde surgieron algunas observaciones que la entidad debe 
responder, se estima conveniente el aplazamiento en la entrega de las ofertas para 
la presente licitación, 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 5 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. 
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