
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  

DIRECCION DE CONTRATACION 
 

RESOLUCIÓN No.                   2007 
 
                       

(                                    ) 
 

 
Por la cual se adjudica el contrato correspondiente a la  

Contratación Directa No. 029 de 2007 
 

El Responsable de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Agencia  Logística de Las Fuerzas Militares 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que el Ministerio de Defensa Nacional Gestión General – Dirección Administrativa  y 
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, suscribieron el Contrato 
interadministrativo No.086-2006-MDN-SG-DA, cuyo objeto es efectuar las Gestiones 
Jurídicas, Administrativas y contractuales para llevar acabo la Consultoría y 
Fortalecimiento del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, así como el 
Desarrollo del proyecto de la sala de conferencia de prensa de la Entidad hasta por 
un valor de trescientos treinta y siete millones sesenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y seis pesos  ($337.065.346.00) m/cte incluido IVA. 
 
Que el Proyecto del pliego se publicó en la página web de la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares a partir del 22 de marzo de 2007. 
 
Que el Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para dar cumplimiento al contrato 
ínteradministrativo No.086-2006-MDN-SG-DA, mediante oficio de 04 de abril de 
2007, ordeno la apertura de la Contratación Directa No.029/2007, cuyo objeto es 
el desarrollo del proyecto sala de conferencia de prensa de la entidad 
consistente en: adecuación arquitectónica, suministro de equipos 
necesarios y puesta en funcionamiento para el Ministerio de Defensa 
Nacional, por valor de doscientos doce millones seiscientos veintiséis mil 
setecientos setenta y dos pesos ($212.626.772.oo) incluido iva, fijando como 
fecha de cierre el 16 de abril de 2007 a las 15:00 horas, respaldado mediante 
certificado de disponibilidad presupuestal de la Agencia Logística No. 271 del 09 
de marzo de 2007. 
 
Que el Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Entidad  mediante No. 1 y adendo de fecha 11 de abril de 2007, prorrogo el cierre 
hasta el día 18 de abril 2007 a las 15:00 horas, e se incluye en el formulario No. 5  
“propuesta económica” en el cuadro de cantidades equipos lo correspondiente al 
I.V.A. 
 
Que el Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Entidad  mediante adendo No. 2 de fecha 17 de abril de 2007, prorrogo el cierre 
hasta el día 20 de abril 2007 a las 15:00 horas. 
 
Que el Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Entidad  mediante  adendo adendo No. 3  de fecha 19 de abril de 2007, prorrogo 
el cierre hasta el día 24 de abril 2007 a las 14:00 horas. 
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Que el Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la 
Entidad  mediante adendo No 4  de fecha 24 de abril de 2007; prorroga el cierre 
hasta el día 25 de abril 2007 a las 15:00 horas y  y mediante documento  No. 1  
da respuesta a las observaciones.   
 
Que la firma  que presentó oferta: INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A. 
 
Que para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley contractual y en aras de 
la publicidad de los actos administrativos, los informes de evaluación estuvieron a 
disposición del oferente a partir del Cuatro (04) hasta el ocho (08) de mayo de 
2007, para que fueran efectuadas las observaciones que consideraran 
pertinentes. 

 
Que el oferente INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A. No presento 
observaciones a los informes de evaluación, como consta en la ponencia No. 029 
de fecha 03 de mayo de 2007. 
 
Que mediante acta del 03 de mayo de 2007, la Unidad Asesora de la Agencia 
Logística de las Fuerzas Militares, recomendó al Responsable de las Funciones 
de la Dirección Apoyo Logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la 
adjudicación de la Contratación Directa No 029/2007, en razón a que el oferente 
participante cumplió con los aspectos requeridos en el pliego de condiciones. 
 
 
Que el Responsable de las Funciones de la Dirección Apoyo Logístico de la 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares aceptó la recomendación formulada por la 
Unidad Asesora y en uso de sus facultades legales:  

 
 

RESUELVE: 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el contrato correspondiente a la Contratación 
Directa No. 029 de 2007, cuyo objeto es:  desarrollo del proyecto sala de 
conferencia de prensa de la entidad consistente en adecuación arquitectónica, 
suministro de equipos necesarios y puesta en funcionamiento para el Ministerio de 
Defensa Nacional, de acuerdo con lo establecido en las cantidades, 
especificaciones técnicas que se encuentran relacionadas en el pliego de 
condiciones, adendos y oferta, las  cuales hacen parte integral del contrato a la 
firma INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S.A. por valor de $ 212.580.151 
DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS INCLUIDO A.I.U E I.V.A.  así:  
 
 
 

Unidad
DESCRIPCIÓN Medida Cantidad v/r Unit. v/r Total 

1.  Levantamiento de tapete. M2 74 1.100 81.400
2.  Desmontaje de cieloraso en 
madera. M2 74 2.650 196.100
3.  Desmontaje de división en madera 
en costado lateral izquierdo. M2 27 2.650 71.550
1.  Levantamiento de muro en 
mampostería con bloque No. 4 en 
costado lateral izquierdo (Incluye 
materiales y mano de obra) M2 27 26.240 708.480
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2.  Pañete de muro en costado lateral 
izquierdo por ambas caras (Incluye 
materiales y mano de obra). M2 54 10.134 547.236
3.  Estucado de muro en costado lateral 
izquierdo por ambas caras (Incluye 
materiales y mano de obra). M2 54 7.032 379.728
4.  Pintura de muro en costado lateral 
izquierdo por ambas caras  en pintura 
Viniltex a 2 manos.  (Incluye materiales 
y mano de obra). Color blanco.  M2 54 7.750 418.500

5.  -Piso en cerámica Porcelanato 
negro de .60 x .60 m (Tráfico 5) (incluye 
materiales y mano de obra) M2 60 105.000 6.300.000
1.  Zócalo en paredes  generales a una 
altura de  1.8 m, elaborado en láminas 
melamínicas de 12 mm. Con veta de 
cedro;  moldura de remate superior en 
listón de cedro de 5 x 2.5 cm con 
acabadosemimate en pintura de 
Poliuretano, guardaescoba inferior en 
moldura de cedro de 12 x 1.5 cm con 
acabado semimate en pintura de 
poliuretano y "U" de aluminio de 1cm 
para cada dilatación entre láminas.  
(Incluye materiales y mano de obra) ML 38 255.482 9.708.316
2.  Tarimas, principal para 
entrevistados y secundaria para 
camarógrafos ubicadas en ambos 
extremos del recinto, elaboradas en 
tablex de 19 mm. Con estructura 
interna en madera, a una altura de 20 
cm. (incluye materiales y mano de 
obra). Color madera natural. M2 40 110.000 4.400.000
3.  Piso en madera laminada de alto 
tráfico para recubrimiento de tarimas.  
(Incluye materiales e instalación)  M2 40 68.235 2.729.400
4.  Atril de 1,2m de altura x 90 cm de 
ancho, elaborado en madera en su 
estructura interior y en triplex Andes 
con chapa de cedro, con acabado 
semimate en pintura de poliuretano en 
su exterior, e inserción de acero 
inoxidable bruñido. (incluye materiales 
y mano de obra) UND 1 1.150.000 1.150.000
5.  Antepechos para dividir las tarimas 
de los camarógrafos con respecto a las 
sillas de los periodistas, de 3m de largo 
x 95cm de alto, elaboradas en lámina 
melamínica de 12mm con veta de 
cedro, con dilataciones entre láminas 
unidas por una “U” de aluminio de 1cm 
y pasamanos en madera de cedro con 
acabado semimate en pintura de 
poliuretano (incluye materiales y mano 
de obra) UND 2 1.220.000 2.440.000
6.  Módulo en “L” de 1.3m de frente x 
1.1m. de fondo x 1m de altura para 
manejo de luces y sonido de  ubicado 
en la tarima principal, con puerta frontal 
para acceso al rack de equipos, 
elaborado en lámina melamínica de 
12mm con veta de cedro, con 
dilataciones entre láminas unidas por 
una “U” de aluminio de 1cm y 
pasamanos en madera de cedro con 
acabado semimate en pintura de UND 1 1.250.000 1.250.000
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poliuretano y superficie de trabajo en 
lámina melamínica de iguales 
características (incluye materiales y 
mano de obra) 
7.  Cenefa para cortina en  la parte 
superior de la tarima principal, 
elaborada en lámina melamínica con 
veta de cedro y molduras arriba y abajo 
en cedro de 5cm x 2.5 cm con acabado 
semimate en pintura de poliuretano 
(incluye materiales y mano de obra) ML 12 30.000 360.000
Confección de telón para la tarima 
principal en tela Shandú Danesa color 
azul Turquí (con brillo satinado), reata 
europea para el sistema de anclaje, y 
tubos de acero colled rolled para 
descolgarla (Incluye materiales, 
confección e instalación) NOTA: Cabe 
aclarar que para la tela referenciada la 
cantidad de esta es 2.5 veces la 
cantidad de mL especificados. ML 12 120.000 1.440.000
Cielorraso con canales horizontales en 
media luna para que dentro de estos se 
coloquen las piezas de iluminación 
requeridas para este recinto, elaborado 
en Dry Wal en sus partes planas (las 
que pegan a la placa) con estructura 
interior en madera;  canales 
horizontales en media luna elaborados 
en MDF de 4mm con camones curvos y 
tapas en tablex de 19mm.  Acabado del 
cielorraso en pintura viniltex color 
blanco a 2 manos (incluye materiales y 
mano de obra). ML 74 128.000 9.472.000
1.  Adecuación de puerta de 
evacuación de 2m x 1m en el costado 
derecho de la actual ventana 
recortando la misma para adaptación 
de la hoja elaborada en lámina C.R. 
con acabado en esmalte color blanco 
semi mate con su respectiva base 
anticorrosiva, bisagras de seguridad y 
chapa yale con llave convencional, esta 
puerta además  lleva su respectivo 
vidrio para pasar desapercibida desde 
afuera. (incluye materiales y mano de 
obra) UND 1 575.000 575.000
2.  Escalera de 5 pasos para puerta de 
evacuación de 1m de ancha elaborada 
en lámina C.R. calibre 14 para sus 
gualderas, estas de 20 cm x 4cm y el 
largo que resulte de la inclinación. 
Pasos elaborados en alfajor CR calibre 
1/8 con refuerzos en tubo cuadrado 
C.R. de 1 1/2” calibre 16 y baranda al 
costado derecho en tubo C.R. redondo 
agua negra con acabado para escalera 
y baranda en esmalte semimate color 
blanco con su respectiva base 
anticorrosiva. Esta escalera va anclada 
a muro y piso con chasos expansivos 
de alto  torque.  (Incluye materiales y 
mano de obra). UND 1 880.000 880.000
1.  Mesa plegable rectangular 1.8 x .75 
m., para tarima principal cuando sea 
entrevistada la cúpula militar completa.  
Superficie en aglomerado con 
recubrimiento melamínico de alta UND 2 1.350.000 2.700.000
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presión, cantos en PVC, estructura en 
tubo C.R. redondo con acabado en 
pintura epoxipoliester, tapones en 
polipropileno antichoque, sistema de 
herraje para mesa plegable. 
2.  Silla cuatro patas, estructura en 
tubería C.R. de sección ovalada de 30 
x 15mm con pintura de tipo 
epoxipoliester color aluminio bastidores 
independientes en tecnopolímero 
polipropileno inyectado. Color negro. UND 6 270.000 1.620.000
3.  TANDEM abatible 5 ptos.  Silla 
sobre barra tipo tandem con sistema de 
basculación por resorte.  Estructura en 
acero C.R. con pintura de tipo 
epoxipoliester. Carcasas en 
tecnopolímero.  Tandem para fijación a 
piso.  5 puestos (4 puntos de anclaje).  UND 6 1.635.000 9.810.000
4.  TANDEM ABATIBLE 3 ptos.  Silla 
sobre barra tipo tandem con sistema de 
basculación por resorte.  Estructura en 
acero C.R. con pintura de tipo 
epoxipoliester. Carcasas en 
tecnopolímero.  Tandem para fijación a 
piso.  3 puestos (4 puntos de anclaje). 
Color negro UND 2 1.245.000 2.490.000
1.       MESA TANDEM ABATIBLE 5 
ptos.  Estructura: Tubería de acero C.R. 
de 1”x3” calibre 14 para soporte 
principal, electrosoldado por Mig, con 
mecanismo de bisagra para superficies 
abatibles.  2.       Superficies en 
aglomerado con recubrimiento 
melamínico de alta presión por ambas 
caras, cantos en pvc rígido.  Acabado 
en pintura de tipo epoxipoliester.  
Sistema de fijación a piso de 4 puntos. UND 6 1.186.000 7.116.000
6.  MESA TANDEM ABATIBLE 3 ptos.  
Estructura: Tubería de acero C.R. de 
1”x3” calibre 14 para soporte principal, 
electrosoldado por Mig, con mecanismo 
de bisagra para superficies abatibles.  
Superficies en aglomerado con 
recubrimiento melamínico de alta 
presión por ambas caras, cantos en 
pvc rígido.  Acabado en pintura de tipo 
epoxipoliester.  Sistema de fijación a 
piso de 4 puntos. UND 2 845.000 1.690.000
7.  FALDON METÁLICO 3 Ptos.  Para 
filas delanteras de mesas. UND 2 570.000 1.140.000
8.  FALDON METÁLICO 2 Ptos.  Para 
filas delanteras de mesas. 
 UND 2 525.000 1.050.000
9.  ANCLAJES en chaso expansivo de 
alto torque. 
 PUNTOS 64 35.000 2.240.000
10, Suministro e instalación de dos 
equipos de aire acondicionado de 
36000 btu/h110/60/1 tipo piso techo, 
incluye materiales de instalaciòn 
(tubería de cobre de ¾, tubería de 
cobre de 3/8, rubatex de 1 1/8, cable 
encauchetado 4*12, cable 
encauchetado 3*16, codos uniones, 
filtros de 3/8, freon 22 global, mano de 
obra, transporte y en general todos los 
insumos necesarios para la normal 

GLB 1 17.980.000 17.980.000 
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operación de los aires acondicionados. 
 
 
 
TOTAL CUADRO CANTIDADES DE OBRA  90.943.710
1.  Administración 12,00%     10.913.245
2.  Imprevistos 5,00%     4.547.186
3.  Utilidad 5,00%     4.547.186
4.  IVA Utilidad 16,00%     727.550
VALOR TOTAL OBRA 111.678.876

CUADRO DE CANTIDADES EQUIPOS  

DESCRIPCIÓN 

Unidad 
de 

Medida Cantidad v/r Unit. v/r Total 
DIMMER UND 1 6.665.294 6.665.294
CONTROL DE DIMMER UND 1 2.377.059 2.377.059
AUDIFONOS  UND 1 295.996 295.996
MICROFONOS DE MESA UND 14 340.200 4.762.800
MICROFONO DE ATRIL UND 2 642.600 1.285.200
MEZCLADOR DE AUDIO UND 1 7.228.235 7.228.235
PANTALLA DE PROYECCION UND 1 2.774.500 2.774.500
REPRODUCTOR DVD UND 1 386.250 386.250
REPRODUCTOR VHS-DV UND 1 373.750 373.750
VIDEO PROYECTOR UND 1 16.873.647 16.873.647
SWITCHER VIDEO/AUDIO UND 1 2.319.328 2.319.328
DISTRIBUIDOR VIDEO/AUDIO UND 3 2.621.849 7.865.547
LAMPARAS FLUORECENTES UND 6 1.384.615 8.307.690
PARLANTES UND 2 1.907.566 3.815.132
AMPLIFICADOR DE AUDIO UND 1 2.518.306 2.518.306
CONECTORES DE VIDEO (MURO) UND 20 3.846 76.920
CONECTORES DE AUDIO 
(MURO) UND 20 12.615 252.300
CONECTORES DE VIDEO UND 100 3.846 384.600
CONECTORES DE AUDIO UND 120 12.615 1.513.800
CABLES DE AUDIO ML 420 1.654 694.680
CABLES DE VIDEO  ML 350 2.749 962.150
SOFTWARE TELEPROMPTER UND 1 1.964.286 1.964.286
PANTALLA DE LCD 40” UND 1 6.000.000 6.000.000
PC PORTÁTIL TELEPROMPTER UND 1 3.148.780 3.148.780
RACK STANDART 19" (18 U) UND 1 250.000 250.000

Instalación Equipos audio y sonido 
incluye materiales y equipos de 
instalación y Mano de Obra Técnica 

GLB 1 3.887.608 3.887.608
SUB TOTAL EQUIPOS 86.983.858
VALOR IVA 16% 13.917.417
VALOR TOTAL EQUIPOS 100.901.275
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  212.580.151

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN   
 
Dentro de un plazo no mayor a dos (2) meses, siguientes al perfeccionamiento y  
legalización del contrato. 
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LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCIÓN 
 
Instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional ubicada en el complejo Militar 
CAN.   
 
 
FORMA DE PAGO: 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor del contrato, de la 
siguiente manera: 
 
a. Un anticipo equivalente al 50% por ciento sobre el total adjudicado, dentro de 

los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única y 
previos los trámites administrativos a que haya lugar; 

 
b. El saldo, equivalente al 50%, por ciento que incluya la amortización del 

porcentaje cancelado a titulo de anticipo, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que hubiere lugar, contra la presentación del corte de obra 
firmado por el contratista y la interventoria, balance de mayores y menores 
cantidades, memorias de calculo, acta de recibo a satisfacción y factura radica 
en la Dirección de Contratación e informe de la interventioria. 

 
NOTA 1.- Para todos los pagos se debe anexar el Certificación del cumplimiento 
por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales como se describe en los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
NOTA 2.- En el evento que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares disponga 
de los recursos financieros para realizar el pago del saldo con anterioridad al 
plazo fijado, el oferente debe indicar en su propuesta el porcentaje de descuento 
que otorgará a la Agencia, este debe mostrar claramente el tiempo para el cual se 
aplicará la tasa ofrecida; para lo cual la Agencia procederá a evaluar y analizar 
dicho porcentaje para la respectiva erogación de fondos.  
 
NOTA 3.- En el evento que aplique, el oferente que resulte favorecido en la 
adjudicación debe dar aplicación a lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 
2170/2002; en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos entregados al 
contratista a título de anticipo mediante una cuenta conjunta a nombre del 
contratista y de la entidad estatal. 
 
NOTA 4.- El anticipo del que trata este numeral se pagará al oferente favorecido 
con la adjudicación a través de de un cuenta conjunta que se debe abrir en el 
Banco BBVA, de acuerdo al procedimiento establecido por la Agencia Logística de 
las Fuerzas Militares. 
 
 
Para el ultimo pago se realizará  mediante acta firmada a entera satisfacción por el 
supervisor del contrato, el Contratista y el Delegado del grupo de seguimiento de la 
Dirección de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, previa 
presentación de la factura y los trámites administrativos a que haya lugar. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución se notificará personalmente al 
proponente favorecido, en los términos y forma establecida para los actos 
administrativos. 
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
alguno conforme lo establecido en la ley. 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de 
expedición. 

 
 
 

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dada en Bogotá, D.C. 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ   
Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 
 

Elaboró: Lilia O. 

Revisaron: Abo. Lucila Salamanca Arbeláez 
Coordinadroa Grupo Precontractual 
Abo. Esther Julia Velásquez Sánchez 
Grupo Precontractual 

Aprobó: MY. HAWHER ALDAN CORSO CORREA 
Responsable de las funciones de la Dirección  de 

contratación 
 

 


