
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

 
 
 

BOGOTÁ, D.C. 08 de Junio de 2007 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  No. 006 DE 2007 

OBJETO: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO (MICROCOMPUTADORES, 
IMPRESORAS,  PC PORTÁTIL Y SOLUCIÓN SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD) CON 
DESTINO AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL Y 
FUERZAS MILITARES. 
 

Que el Director General, en ejercicio y cumplimiento de sus facultades legales, la Ley 80 de 
1993 decretos reglamentarios y en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las 
que le confiere el decreto No. 532 de 26 de febrero de 2007. 
 
Que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras, completas que permitan la 
confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una amplia 
participación de oferentes en el presente licitación y en cumplimiento de los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa, se permite informar a los interesados en participar en la mencionada 
licitación lo siguiente:  
  
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE 
SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE 
PROCESO.  
 
1- Se establece como fecha limite para solicitar aclaraciones al pliego de 

condiciones así: 

Fecha y hora límite para 
solicitar aclaraciones al 
pliego de condiciones  

Los interesados en participar en el presente proceso de 
licitación podrán realizar por escrito cualquier aclaración al 
contenido del pliego de condiciones, o enviarlas al correo 
electrónico y página web, así:   
publicontratos@agencialogistica.mil.co. 
www.agenciIalogistica.mil.co 
 
Hasta el 14 de junio de 2007 a las 15:00 horas. 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, responderá 
todas y cada una de las aclaraciones solicitadas  mediante 
comunicación escrita (adendo o respuesta a oferentes) de la 
cual se enviará a todos y cada una de las personas que hayan 
adquirido el pliego de condiciones.  

Atentamente,   
 
 

Capitán de Navío ROBERTO SACHICA MEJIA   
Director General 
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