SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA SPO TRO No. 001 - 2014

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL
CANAL REGIONAL DEL ORIENTE TRO LTDA

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS
PARA SISTEMA DIGITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS Y
PROGRAMAS EN DIRECTO.

Floridablanca, Marzo de 2014
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CRONOGRAMA PROPUESTO
ETAPAS PREVIA Y CONTRACTUAL

FECHA Y HORA

LUGAR Ó RESPONSABLE

Expedición del acto administrativo que
ordena el inicio del proceso de Solicitud
Pública de ofertas.

11 de marzo de 2014

Se publicará en la página web de la
entidad, responsable: Gerencia.

Publicación de un aviso en un diario de
circulación regional, en el cual se
comunique la iniciación del proceso, el
objeto y cuantía del contrato y la fecha de
publicación de los términos en la página
web de la entidad.

12 de marzo de 2014

Gerencia

Publicación de los términos del proceso de Del 13 al 19 de marzo de 2014
Solicitud Pública de ofertas en la página
web de la entidad.

Gerencia y responsable de la página
web de la entidad.

Presentación de los requerimientos escritos Del 13 al 19 de marzo de 2014 Sede Administrativa del Canal ubicado
o por medio electrónico, de aclaraciones,
en Calle 5 Carrera 4 Esquina Interior II
explicaciones o modificación a los términos
Antigua Licorera- Floridablanca.
del proceso de Solicitud Pública de Ofertas.
Santander, o en el correo electrónico:
spotro001.2014@canaltro.com
Respuesta a las observaciones
Del 19 al 21 de marzo de 2014 Se publicarán en la página web de la
presentadas por los órganos de control, por
entidad, y se enviarán al correo
los posibles oferentes, ciudadanos en
electrónico del remitente.
general Veedurías, etc.
Publicación del texto final de los términos
del proceso de solicitud pública de ofertas.

Del 25 de Marzo al 02 de abril
de 2014

Gerente y página web de la entidad

Presentación de los requerimientos escritos Del 25 de Marzo al 02 de abril Sede Administrativa del Canal ubicado
o por medio electrónico, de aclaraciones,
de 2014
en Calle 5 Carrera 4 Esquina Interior II
explicaciones o modificación a los términos
Antigua Licorera- Floridablanca.
del proceso de Solicitud Pública de Ofertas.
Santander, o en el correo electrónico:
spotro001.2014@canaltro.com
Respuesta a las observaciones
presentadas por los órganos de control, por
los posibles oferentes, ciudadanos en
general Veedurías, etc.
Entrega de propuestas.

02 al 04 de abril de 2014

Se publicarán en la página web de la
entidad, y se enviarán al correo
electrónico del remitente.

Abril 09 de 2014
desde las 8:00 a.m., hasta las
5:00 p.m.

Lugar: Ventanilla Única Canal TRO
Sede Administrativa (Floridablanca)
ubicada en Calle 5 Carrera 4 Esquina
Interior II Antigua LicoreraFloridablanca
Página web de la entidad.

Evaluación de ofertas y publicación de las
evaluaciones

Abril 11 de 2014, 5:00 P.M.

Traslado del informe de evaluación y
recepción de solicitud de aclaraciones y/o
modificaciones

Abril 14 al 16 de 2014 a las 4:00
P.M.

Página web de la entidad.

Adjudicación del contrato.

Abril 21 de 2014

Gerencia

Término para la suscripción del contrato

Abril 23 de 2014

Entidad y adjudicatario

Término para la legalización del contrato

Abril 25 de 2014

Contratista

*Los plazos señalados podrán ser ampliados cuando ello se considere necesario o
conveniente. Acuerdo 006 de 2006, Titulo III Procedimiento de selección de contratistas,
Artículo 16, numeral 11.
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NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN
SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN
NATURALEZA
De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 182 de 1.995,
“La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y
regulación del Estado, cuya prestación corresponderá mediante concesión, a
las entidades públicas a que se refiere dicha Ley, a los particulares y
comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución
Política.
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a
la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de
información y comunicación audiovisual.
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece
programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste
en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de
señales de audio y vídeo en forma simultánea cuya tecnología se transforma
constantemente; transformaciones que ubican en un nuevo contexto a la
televisión pública en Colombia y le plantean también nuevos requerimientos
a su funcionamiento.
Estar a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento en un entorno
económico como el actual constituye hoy una ventaja comparativa para las
empresas, haciendo importante fortalecer la calidad de los productos para
una mejor comercialización minimizando los errores que se venían
presentando por procesos manuales a través de la integración de todos los
medios necesarios para una completa producción de programa, garantizando
la modularidad, estabilidad y fiabilidad permitiendo así una mayor efectividad
y rentabilidad.
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO, como
Empresa Industrial y Comercial del Estado, vive un momento de
replanteamiento en medio de las incertidumbres propias de la naturaleza de
los canales públicos y la modificación del paisaje audiovisual; presionados
por la necesidad de la autofinanciación como también por la diversificación
de la oferta generada por los canales privados con los cuales compite la
televisión pública, los cambios del mercado y la debilidad de las políticas
públicas sobre su misión, se hace necesario incorporar un sistema digital de
noticias mejorando los procesos para la elaboración del material audiovisual
(noticieros, magazines, entre otros) para obtener una mejor calidad y un
mejor posicionamiento técnico que le permita desarrollar adecuadamente su
objeto comercial y competir en igualdad de condiciones en el mercado
televisivo público y privado del país.

3

CAPÍTULO I
1.

CONDICIONES GENERALES

En el presente texto de condiciones de solicitud de ofertas, se describen las
condiciones técnicas, económicas, legales, contractuales, etc., que el
oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar la propuesta en este
proceso de selección.
La presentación de la oferta por parte del proponente, constituye evidencia
de que estudió completamente las especificaciones; que recibió las
aclaraciones necesarias por parte de la entidad sobre inquietudes o dudas
previamente consultadas y que ha aceptado que este texto es completo,
compatible y adecuado para identificar el objeto que se contratará; que está
enterado a satisfacción en cuanto al alcance del contrato y que ha tenido en
cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de su
propuesta necesarios para la debida ejecución del contrato.
Todas las deducciones, conclusiones, análisis, etc., que con base en sus
propias interpretaciones obtenga el proponente respecto al texto de términos
de referencia, son por su exclusiva cuenta; por lo tanto CANAL TRO Ltda.,
no asume responsabilidad alguna por tales deducciones.
1.1

OBJETO

CANAL TRO Ltda., está interesado en contratar la ADQUISICION DE
EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE
NOTICIAS Y PROGRAMAS EN DIRECTO, los cuales se mencionan en el
cuadro adjunto DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE EQUIPOS DE SOLICITUD
PUBLICA DE OFERTAS SPO TRO 001- 2014), que forma parte integral
del objeto a contratar
1.2

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Municipio de Floridablanca, Santander.

1.3

MARCO LEGAL

La presente invitación pública de oferta se regirá por la normatividad vigente
de la Ley 182 de 1995, disposiciones de la Comisión Nacional de Televisión
en liquidación, hoy Autoridad Nacional de Televisión y en especial, se rige
por normas del Acuerdo 006 del 1 de junio de 2006, por el cual se maneja la
contratación de esta empresa.
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 7 del Acuerdo
006 del 1 de junio de 2006, y en el desarrollo legal generado con la
expedición de la Ley 1150 de 2007, que derogó lo establecido en el artículo
37 de la ley 182 de 1995; la ley 1474 de 2011 artículo 93, que modificó el
artículo 14 de la ley 1150 de 2007, y el Decreto 1510 Artículo 63, el contrato
a suscribir, resultante del presente proceso de solicitud pública de ofertas, se
rige por el derecho privado.
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Con base en lo establecido en el Acuerdo 006 del 1 de junio de 2006, Título
III Artículo 13 por la cuantía del contrato a suscribir que en el presente caso
está entre el rango de “Superior a 250 SMLMV e inferior a 1000 SMLMV”,
se requiere de la obtención de por lo menos tres (3) ofertas; sin embargo por
encontrarnos en Ley de Garantías, esta contratación se surtirá según el
Título III, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, Artículo
16 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA.
1.4

RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Con la simple presentación a la convocatoria, el oferente declara bajo la
gravedad de Juramento, el cual se entenderá prestado por el hecho de su
firma, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad señaladas en la Ley.
Todo incumplimiento con respecto de esta declaración dará derecho a
CANAL TRO LTDA., a rechazar la oferta presentada.
CANAL TRO Ltda., rechazará toda propuesta si determina que la persona
natural o jurídica seleccionada ha participado en actividades fraudulentas al
competir por el contrato objeto de esta invitación a ofertar, y declarará que el
oferente es inelegible, en forma indefinida ó durante un período determinado
para la adjudicación de contratos con CANAL TRO LTDA.

1.5

ENTIDAD CONTRATANTE

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO Ltda., entidad estatal
colombiana que se rige para estos efectos por el derecho privado, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

1.6

DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA

Para efectos de correspondencia y trámites:
Dirección:
Teléfono:
Dependencia:

1.7

Calle 5 Carrera 4 Esquina, Interior 2, Antigua Licorera
de Santander - Floridablanca
6481177
Gerencia

INVERSIÓN

La iniciativa de que trata el objeto del contrato a adjudicar corresponde a
planes y programas de CANAL TRO Ltda., según proyecto denominado:
“SISTEMA DIGITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS Y
PROGRAMAS EN DIRECTO. DEL CANAL REGIONAL DEL ORIENTE
TRO LTDA, viabilizado por la ANTV Agencia Nacional de Televisión
mediante Resolución No. 1234 del 02 de enero de 2014.
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1.8

PRESUPUESTO OFICIAL

Para efectos legales y fiscales, el valor de la presente Solicitud Pública de
Oferta es de: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.,
($400.000.000.00) IVA INCLUIDO valor que incluye todo costo, impuestos,
tasas, contribuciones y tributos a que deberán sujetarse las propuestas, so
pena de rechazo o revocatoria de adjudicación. La contratación se financiará
por el Rubro: Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros
y servicios propios del sector 05330701., según certificado de disponibilidad
presupuestal Número 00140391, del 18 de febrero de 2014.

1.9

CARACTERISTICAS GENERALES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

A continuación se detallan los requerimientos necesarios para la
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DIGITAL PARA LA
PRODUCCIÓN DE NOTICIAS Y PROGRAMAS EN DIRECTO SPO-TRO001-2014 donde se menciona de manera individual el equipo solicitado
con las características principales. Adicionalmente se solicita diligenciar el
formato adjunto de EXCEL, LLENAR los espacios en blanco sin alterar o
modificar las características referidas en cada una de las celdas; además es
requisito indispensable relacionar o confirmar el cumplimiento de cada uno
de estos aspectos como se solicita en la tabla. Si dentro de la oferta se
considera pertinente adicionar algún aspecto de relevancia, o equivalente
de características iguales o superiores, favor anotarlo en el campo
OBSERVACIONES GENERALES.
 El cuadro mencionado se adjunta a esta solicitud en formato Excel y allí
solo deben relacionarse los ASPECTOS ECONÓMICOS, ASPECTOS
GENERALES y demás requisitos solicitados. Los campos restantes, son
para uso al interior del Canal TRO y se solicita abstenerse de efectuar
alguna modificación. Todos los campos solicitados deben ser
relacionados; Omitir alguno de estos datos incide directamente en el
puntaje de calificación.
 Aspectos
económicos: Dado que el cuadro esta previamente
procesado, el proveedor solo debe llenar el campo de valor unitario (al
hacerlo aparecerá automáticamente el valor total) y si lo desea confirmar
debe hacerlo de manera manual. No hay necesidad de agregar puntos
o comas para referenciar las cantidades y solo debe digitarse de
manera continua. Las celdas ya tienen establecido formato de
numeración requerida.
 Plazo de entrega: Este campo debe llenarse para cada equipo y debe
hacerse en días calendario.
 Experiencia: El Canal TRO, a su libre decisión, ha estipulado que el
proveedor puede participar de acuerdo a su nivel de experiencia y toma
como factor principal de calificación el tiempo en años de constitución de
la empresa comprobado mediante certificado de cámara de comercio.
Así mismo el proveedor deberá adjuntar copia de contratos o certificados
(en original) de contratos efectuados durante los últimos cinco años por
un monto igual o superior al del presupuesto asignado para este
proceso. Esto último constituye un requisito que avala el área jurídica y
financiera.
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 Capacitación: De acuerdo a la naturaleza y relevancia de los equipos, en
el formato adjunto, Canal TRO hace referencia a los equipos que
requieren de capacitación y debe ser ofertada sin que ello constituya un
costo adicional para el equipo. El Proveedor deberá especificar qué
tipo de capacitación ofrece, lugar y tiempo en horas de la misma.











El proveedor podrá ofrecer sin costo adicional, curso de operación,
fundamentación teórica y mantenimiento básico (Hardware o
Software).
Se incluirá un curso de capacitación a cargo de personal
especializado y certificado (por escrito) por la casa fabricante con
duración de 40 horas. Capacitación en operación, manejo,
mantenimiento y reparación para mínimo seis (6) funcionarios del
canal TRO en la ciudad de Floridablanca o el sitio que el canal
TRO seleccione dentro del área metropolitana. Opcional capacitación
para mantenimiento y soporte técnico en fábrica para tres (3)
personas.
Las pruebas aceptación y recibo serán realizadas por el proveedor y el
área técnica y se llevaran a cabo haciendo uso de todas las
aplicaciones y funciones de los equipos entregándose protocolos de
las mismas.
El proponente deberá indicar el instructor o los instructores al igual
que el cronograma con las actividades, teniendo en cuenta que
cualquier cambio deberá ser consultado con CANAL TRO.
Si el contratista esta en condiciones de ofrecer capacitación directa en
fabrica debe mencionarlo y justificar su conveniencia.
Los costos de transporte, alimentación, hospedaje, seguros y material
didáctico, serán asumidos por el contratista.
La organización de la capacitación tanto de operación, manejo y
asistencia técnica será coordinada por la gerencia y/o el área técnica
del canal de acuerdo a sus necesidades.
Deben entregarse las memorias escritas, catálogos instrucciones y
certificados de asistencia según el caso.

 Garantía: El Proveedor debe especificar el tiempo de garantía en
días calendario para cada uno de los equipos referidos.
NOTA: Los equipos que requieran software para su operación deben ser
cotizados con todas las licencias que sean necesarias. Todos los
equipos, en lo posible, deben tener sistemas abiertos que permitan la
integración e interacción con otros equipos y futuras adquisiciones
tecnológicas.
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
 Los equipos se deben entregar instalados y en correcto estado de
funcionamiento en las ciudad de Floridablanca (Santander)
 Se deben entregar los manuales o folletos de información donde se
puedan verificar las características técnicas de cada uno de los
equipos.
 Al momento de la entrega de los equipos se deben realizar las pruebas
de funcionamiento y las que el contratista considere necesarias así como
los respectivos protocolos y manuales de los equipos.
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SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA
 Durante el tiempo de garantía, contado a partir de la fecha de puesta en
servicio de los equipos, el contratista debe ofrecer en la sede del Canal
TRO soporte y asistencia técnica experta, calificada y certificada por el
fabricante; y sus gastos de transporte, alimentación, hospedaje y seguros
serán asumidos por el contratista.
 La garantía de los equipos debe ser como mínimo un (1) año. El
cumplimiento o ampliación de este tiempo constituye un factor de
calificación en la propuesta. El proponente puede adjuntar carta de
representación autorizada para Colombia de servicio técnico, repuestos y
distribución otorgada por la marca o fabrica.
 En caso de requerirse el envío del equipo a la fábrica el contratista
deberá asumir en su totalidad los costos que este suceso genere y así
mismo deberá suministrar sin ningún costo un equipo similar de respaldo
para atender las necesidades y compromisos que el canal TRO requiera.
 El proponente debe adjuntar carta de representación autorizada para
Colombia de servicio técnico, repuestos y distribución otorgada por la
marca o fabrica.

ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN
El proveedor entregará los equipos completamente ensamblados integrados
e instalados y en operación correcta en Floridablanca. Santander
 Se efectuarán pruebas de operación y funcionamiento de cada uno de los
equipos del sistema y del conjunto total
 El proveedor suministrará con la propuesta, la información básica
recomendada de acuerdo con su experiencia.
 Para los equipos que son de instalación en Rack el Canal TRO dispone
de unos racks con suficiente espacio, para la instalación de estos equipos
además de aire acondicionado y suministro eléctrico (UPS) para los
equipos, el proveedor solo deben contemplar los accesorios para montaje
en Rack.
 Para los equipos en Rack estos deben operar a 220 vac
 Para los equipos de instalación en escritorio el Canal TRO suministrara
los muebles.

SELECCIÓN DE OFERTAS Y EQUIPOS A CONTRATAR:
La propuesta debe ser total, para lograr una correcta instalación donde se
garantice la integridad, compatibilidad y óptimo funcionamiento de los
equipos.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO II

2. CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Pueden participar personas naturales, jurídicas, Consorcios o Uniones
Temporales; éstos últimos, al momento de presentar su oferta, indicarán
claramente su nombre definitivo, las personas que lo conforman y sus
porcentajes de participación y responsabilidad.
CAPÍTULO III

3.

CONDICIONES GENERALES CON RESPECTO DEL CONTRATO

3.1

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución será de treinta (30) días calendario, contados
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
3.2

VIGENCIA DE LA PROPUESTA

El proponente deberá indicar el término dentro del cual CANAL TRO Ltda.,
puede considerar válida su propuesta; dicho término empezará a contarse
desde el día hábil siguiente al vencimiento del término para recepción de las
ofertas y no podrá ser inferior a treinta (30) días calendario.
NOTA: En caso de que el proponente no indique el término de validez de la
propuesta, CANAL TRO Ltda., la considerará válida hasta la fecha razonable
que determine unilateralmente.

3.3

SUPERVISIÓN

La supervisión será ejercida por CANAL TRO Ltda., a través del funcionario
público que se señale en el contrato, en los términos de Ley.

3.4

TERMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El PROPONENTE seleccionado deberá suscribir el contrato dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de adjudicación
que le haga CANAL TRO Ltda.

3.5

FORMA DE PAGO

CANAL TRO Ltda., pagará el valor del cuarenta por ciento (40%) del objeto
contractual en anticipo y el sesenta por ciento (60%) contra entrega y recibo
del equipo a entera satisfacción de la empresa, debiendo el contratista
allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva
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orden de pago y la constancia de cumplimiento del objeto contractual
expedida por el supervisor del contrato. El riesgo de la cosa vendida corre a
cargo del Contratista, mientras no haya sido recibida a satisfacción por el
supervisor.
Todos los pagos a que se compromete CANAL TRO Ltda., serán cancelados
dentro de los (10) días hábiles siguientes a aquel en que hayan sido
recibidos a satisfacción los bienes contratados, en todo caso, la
responsabilidad del CANAL TRO, se materializa una vez se hayan recibido
por parte de la Autoridad Nacional de Televisión los valores correspondientes
al proyecto aprobado y que dio origen al presente proceso de contratación
3.6

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá suspender la
ejecución del Contrato. En este caso las partes suscribirán un acta de
suspensión en donde se haga constar dicha circunstancia. Para efectos del
plazo extintivo no se computará el tiempo de la suspensión.

3.7 TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato terminará en cualquiera de los siguientes casos:
a) Por cumplimiento exacto del objeto del contrato, una vez se haya
practicado y perfeccionado la liquidación del mismo.
b) Por la expiración del termino de la vigencia del Contrato.
c) Por cualquiera de las causales previstas en la cláusula de terminación
anticipada de la minuta del Contrato.
3.8 LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

Expirado el plazo para la ejecución o cumplido el objeto del Contrato, o
terminado anticipadamente este, se procederá a su liquidación final en el
termino de cuatro (4) meses, de forma bilateral; ó en el término de dos (2)
meses, contados a partir del vencimiento de aquel, de forma unilateral.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO IV

4.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Los oferentes deberán presentar la propuesta en MEDIO MAGNÉTICO Y
ESCRITO un (1) ejemplar ORIGINAL y una (1) copia del mismo tenor, en
idioma castellano, sin tachaduras, enmendaduras ni borrones, en sobres
debidamente cerrados, foliadas y firmadas, contestando en forma clara y
precisa cada uno de los datos que se solicitan y anexando todos los
documentos que son requisitos indispensables para el estudio de la oferta;
cualquier enmendadura que contenga la propuesta deberá ser aclarada y
validada con la firma del Representante Legal en la misma propuesta.
MODELO PRESENTACION PROPUESTAS.
TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE. CANAL TRO. –TRO LTDA-,
OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMA DIGITAL PARA LA
PRODUCCIÓN DE NOTICIAS Y PROGRAMAS EN DIRECTO.

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA SPO TRO No. 001 - 2014
Proponente____________________________________

1ª COPIA

En caso de presentarse una sola propuesta hábil y esta pueda ser
considerada como favorable para la Entidad, de conformidad con los criterios
legales de selección objetiva de CANAL TRO Ltda., podrá adjudicar a ésta el
contrato.
CANAL TRO Ltda., para esta contratación admite la presentación de ofertas
parciales y podrá hacer adjudicaciones parciales.

4.2 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA
Los costos para la preparación de la oferta serán por cuenta exclusiva del
PROPONENTE y a riesgo de este; razón por lo cual CANAL TRO Ltda., no
reconocerá suma alguna, ni efectuara rembolso por tal concepto.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO V
REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN

5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La carta de presentación de la oferta se diligenciará conforme al modelo
contenido en el Anexo Nº 1 “Carta de Presentación de la oferta” y será
firmada por el oferente. Si la propuesta es presentada por una persona
jurídica, en unión temporal o consorcio deberá venir suscrita por el
representante, debidamente facultado en los términos de ley.
5.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Todos los proponentes deben presentar el Registro Mercantil o el Certificado
de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio
de su domicilio, el cual debe estar vigente, en donde conste que el objeto
social está relacionado con el objeto de la Contratación y cuya inscripción en
la Cámara de Comercio haya sido realizada con un mínimo de un (1) año de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente invitación a cotizar. La fecha
de expedición de este documento no debe ser superior a treinta (30) días de
antelación a la fecha del cierre mencionado.
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las
personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado
por separado.
El Registro Mercantil o Certificado de Existencia y Representación Legal,
tienen la de naturaleza de documento esencial, junto con el RUP con la
calificación y clasificación correspondientes.
5.1.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN
TEMPORAL
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, cada uno de
los integrantes deberá presentar, según el caso, los documentos que
correspondan a su naturaleza, persona natural o jurídica.
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio
o unión temporal, en el cual constará por lo menos:
a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del

objeto a contratar.
b. La designación de un representante que deberá estar facultado para

actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal;
igualmente, deberá designarse un suplente que lo remplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.
c. En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos
y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo y escrito de CANAL TRO Ltda.
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Cuando en el documento de conformación de la unión temporal no se
discriminen los términos y extensión de la participación en la propuesta y
en su ejecución de cada uno de sus integrantes, se entenderá que su
participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso
de sanciones, las aplicará por igual a todos los integrantes.
5.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una
garantía de seriedad expedida por un Banco o por una Compañía de
Seguros legalmente establecidos en Colombia, por un valor no inferior al
diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia de
tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre de la
Convocatoria. La garantía deberá ser otorgada incondicionalmente a favor de
CANAL TRO Ltda.
En el evento que la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, en
la garantía de seriedad de la propuesta deberá estipularse que el tomador
es: “El Consorcio o Unión Temporal (según sea el caso), conformado por
(nombre o razón social de los integrantes)”.
5.1.5 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON
LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES.
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el
revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley
o, en caso contrario, por el representante legal, en los términos del articulo
50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como
integrantes a personas jurídicas, deberán allegar las certificaciones
anteriormente mencionadas correspondientes a dichos integrantes. Cuando el
proponente sea un consorcio o unión temporal, el requisito exigido en el
presente numeral deberá cumplirse por cada uno de los integrantes de
dichas formas de asociación.
Para las personas naturales, en caso que resulte adjudicataria y antes de la
firma del contrato, será obligación presentar los comprobantes que permitan
acreditar su afiliación y aportes al sistema general de seguridad social en
salud y pensiones.
5.1.7 CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
En cumplimiento de los mandatos establecidos en el Estatuto Tributario de
los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales (Decreto 624 de 1989), los oferentes deberán presentar en sus
propuestas el certificado de Registro Único Tributario expedido por la
Dirección de Impuestos Nacionales -DIAN-, en el cual se acredite el régimen
en el que estén inscritos y las actividades económicas propias del contrato.
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las
personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado
por separado.
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5.1.8 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES (RUP).
El certificado de Registro Único de Proponentes tiene la naturaleza de
documento esencial de la propuesta.
5.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO
POR LA PROCURADURÍA.
Este certificado lo presentarán las personas naturales y los representantes
legales de las personas jurídicas y deberá tener la fecha de expedición
vigente, de acuerdo a lo expresado en el mismo documento.
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las
personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado
por separado.
El Certificado de Antecedentes Disciplinarios, tienen la de naturaleza de
documento esencial.
5.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Todo proponente debe presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal
expedido por la Contraloría General de la República, incluida la posibilidad
de impresión de versión electrónica, el cual debe estar vigente al cierre de la
presente contratación, de acuerdo a las fechas estipuladas en el mismo
documento.
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las
personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado
por separado.
El Certificado de Antecedentes Fiscales, tienen la de naturaleza de
documento esencial.
5.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
Este certificado lo presentarán las personas naturales y los representantes
legales de las personas jurídicas y deberá tener la fecha de expedición
vigente, de acuerdo a lo expresado en el mismo documento.
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las
personas que hagan parte de los mismos, deberá presentar dicho certificado
por separado.
El Certificado de Antecedentes Penales, tienen la de naturaleza de
documento esencial.

14

RECOMENDACIONES A LOS PROPONENTES
1. Verificar que no se encuentran dentro de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas,
para contratar con la Sociedad.
2. Examinar rigurosamente el contenido del presente documento de
condiciones básicas y demás documentos que hacen parte del mismo,
con el fin de poder formular de manera precisa las solicitudes de
aclaración o precisiones que requieran.
3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los
documentos que deben allegar con las propuestas, y verificar que
contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la ley y en el presente documento de condiciones
básicas.
4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren
dentro de los plazos exigidos en el documento de condiciones básicas.
5. Suministrar toda la información requerida a través de este Documento de
Condiciones Básicas.
5.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para efectos de realizar la evaluación de las ofertas, el proponente debe
diligenciar y presentar con la propuesta los formularios RESUMEN
INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA y formato certificación de experiencia en
la venta de equipos broadcast de tv y demás equipos que contiene esta
solicitud.
Se declarará admisible el proponente que tenga y certifique la experiencia
específica en suministro de equipos, igual o superior al presupuesto oficial
como mínimo. Dicha experiencia se debe acreditar presentando las
certificaciones provenientes de las entidades públicas o privadas con las que
se haya ejecutado el contrato. Tratándose de entidades privadas,
adicionalmente se deberá anexar copia del contrato respectivo con la
constancia de pago del impuesto de timbre, cuando el contrato haya
superado el monto fijado por ley para tal fin.
La certificación mencionada debe expresar como mínimo la siguiente
información:

Ciudad y fecha de la certificación
Nombre y/o razón social de la entidad contratante
Dirección y teléfono del contratante
No. Contrato, Fecha, Objeto, Valor
Fecha de terminación
Firma y cargo de quien firma la certificación.
El certificado que no contenga como mínimo la información solicitada en este
punto y no adjunte copia del Contrato, no será válido para comprobación de
la experiencia.
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No serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación aquellos contratos
que estén en ejecución a la fecha de presentación de las propuestas.
5.3.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACION

Para acreditar la capacidad financiera el proponente deberá presentar los
siguientes documentos:
 Estados Financieros comparativos detallados con corte a 31 de
diciembre del año 2012, 2013.
 Balance General 2012, 2013, y febrero corte 28 de 2014.
 Estado de resultados 2012, 2013, y febrero corte 28 de 2014.
 Anexar declaración de renta 2011, 2012, CANAL TRO Ltda., dará el
tratamiento de reservado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
583 del Estatuto Tributario; para tales efectos el proponente deberá
remitirla en sobre cerrado.
 Notas a los estados financieros
 Dictamen del Revisor Fiscal (si está obligado) o Certificado Contador
Independiente.
 Certificaciones bancarias.
 Autorización para consulta y reporte ante centrales de riesgos.
Se deberá anexar a la propuesta el certificado de vigencia de inscripción y de
carencia absoluta de antecedentes disciplinarios del contador público del
proponente, revisor fiscal o contador público independiente, que se
encuentre vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
El balance general y estado de resultados de los años fiscales y periodos
indicados, deben estar firmados por la persona natural o el representante
legal de la persona jurídica y por el contador público bajo cuya
responsabilidad se hubiesen preparado. Así mismo, los estados financieros
correspondientes a los años fiscales solicitados, deben estar firmados por el
revisor fiscal o contador público independiente que hubiere emitido el
dictamen u opinión anteponiendo a su firma la expresión, así:
______________________________
Persona natural o Representante Legal

______________________
Contador T.P.

___________________________________________
Revisor Fiscal o Contador Público independiente T.P.
A los consorcios o uniones temporales se les considerará la información
financiera de los miembros integrantes, solicitada anteriormente; En los
casos de consorcios y de unión temporal, se tomará como base el promedio
aritmético que se ponderará de acuerdo con el porcentaje de participación de
cada uno de los participantes en la unión temporal y en el consorcio.
Para el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras que tengan
domicilio o sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que
celebren en el país se hará con sujeción a las leyes nacionales. Las
personas naturales y jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal
en Colombia deberán presentar sus estados financieros firmados por el
representante legal debidamente consularizados, acompañados de
traducción simple al idioma español, re-expresados a la moneda funcional
colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos,
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avalados con la firma de un contador público con tarjeta profesional y
certificado de vigencia de inscripción expedido por la Junta Central de
Contadores de Colombia, vigente a la fecha del citado aval.
Las disposiciones de esta Solicitud Publica de Oferta, en cuanto a
proponentes extranjeros se refieren, regirán sin perjuicio de lo pactado en
tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con
sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las sociedades
colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales.
Cuando en desarrollo de la evaluación financiera se requiera verificar la
información contenida en los estados financieros presentados por el
proponente, el CANAL TRO Ltda., podrá solicitar los documentos
adicionales que considere necesarios para el esclarecimiento de la
información.
VERIFICACIÓN FINANCIERA:
Los estados financieros de los años o periodos solicitados deben cumplir con
los requisitos señalados en el numeral anterior, para efectos del análisis
financiero correspondiente. Verificado el cumplimiento de tales requisitos,
CANAL TRO Ltda., efectuará el análisis de la situación financiera del
proponente y revisará la consistencia de las cifras, sobre los estados
financieros de los años y periodos intermedios solicitados y determinará con
base en los estados financieros del último año fiscal solicitado, los siguientes
indicadores:
Cálculo de indicadores:
Para que la propuesta sea considerada, se deben cumplir los siguientes
requisitos con relación a los factores financieros:
a. INDICADORES DE LIQUIDEZ
Capital neto de Trabajo: Debe ser mayor o Igual al 70% del valor
actual de la propuesta.
b. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento- No sea mayor al 65%
Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo – No sea mayor al
70%
c. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Neta (%) – Que sea mayor al 10%.

ESPACIO EN BLANCO
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5.4. EVALUACIÓN

PROPUESTAS HÁBILES: El canal TRO evaluará cada uno de los Ítems de
las ofertas que reciba oportunamente y que cumplan con los requisitos
jurídicos, financieros y técnicos que habiliten su estudio, mediante el cotejo
de los diferentes ofrecimientos.
Si en la oferta falta alguno de los formatos que se deben diligenciar, esta no
será considerada y se dejará a disposición del remitente para su retiro.
Si faltan documentos no necesarios para la comparación de la oferta o la
información suministrada es incompleta o confusa, se le solicitará al oferente
suministrarla fijando un plazo para la entrega o aclaración; si éste no
responde o lo hace en forma incompleta o extemporánea, se entiende que
desiste de participar en el proceso.
En caso que haya una sola propuesta hábil, ésta podrá contratarse siempre
que cumpla con los requisitos jurídicos y sea de interés financiero y técnico
para el Canal TRO. En caso contrario, se podrá desistir de la contratación.
Si se presenta empate en el resultado, se resolverá a favor de la propuesta
con la mejor puntación en los Aspectos económicos y de persistir, se definirá
por el mayor puntaje en Garantía, y si aún persiste, por el mayor puntaje en
Experiencia.
El Canal TRO podrá desarrollar una etapa de ajuste económico o de
negociación con el proponente que obtenga el mayor puntaje, en la cual se le
invitará a presentar ajustes a su propuesta en los aspectos que la empresa
considere necesarios para mejorar la propuesta.
El Canal TRO de acuerdo a los resultados de evaluación podrá determinar a
su criterio la compra de cada equipo a cada proveedor.
FACTORES DE EVALUACIÓN
ASPECTOS ECONOMICOS (AE)

MÁXIMO PUNTAJE
50 Puntos

ASPECTOS GENERALES (AG)
 PLAZO DE ENTREGA (PE)
 EXPERIENCIA (EX)
 CAPACITACIÓN (CA)
 TIEMPO DE GARANTÍA (TG)
 REPRESENTANTE DE LA MARCA (RM)

50
10
10
10
10
10

MÁXIMO PUNTAJE

100 Puntos

Puntos
Puntos
Puntos
Puntos
Puntos
Puntos

Los decimales que resulten de aplicar la fórmula se eliminan aproximando
por exceso o por defecto al dígito más cercano (0.5 o más por exceso y
menos de 0.5 por defecto).
El puntaje total se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:
PUNTAJE TOTAL = AE+ AG
AG = PE + EX + CA + TG + RM
ASPECTOS ECONÓMICOS (AE):
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Para la comparación económica de las propuestas, se incluirán todos los
elementos propuestos
expresando las cifras en Pesos Colombianos
incluyendo el IVA. Luego, los datos se ponderarán según la fórmula
siguiente, asignando máximo 50 puntos, así:
Po = Pm*(Vtmin/Vtn)
Donde:
Po
=
Puntaje
que
se
obtendrá.
Pm = Puntaje máximo otorgado por el Canal TRO (50 puntos).
Vtn = Valor total resultante del análisis de la oferta del proponente.
Vtmin = Valor total menor entre las ofertas presentadas y aprobadas.
ASPECTOS GENERALES (AG)
Se evaluará el plazo de entrega, experiencia, capacitación, tiempo de
garantía del oferente y representante de la marza de acuerdo con la
información suministrada y verificada, con un puntaje máximo de 50 puntos
discriminados así:
Plazo de Entrega (PE):
El proponente debe expresar el plazo de entrega de los equipos en días
calendario en el FORMATO RESUMEN DE LA OFERTA y en el FORMATO
SPO-TRO-001-2014. Si no lo hace, se entenderá el estimado por el Canal
TRO en 30 días calendario, contados a partir del desembolso del anticipo.
Los datos se ponderarán según la fórmula siguiente, asignando máximo 10
puntos, así:
Po = Pm*(PImin/PIn)
Donde:
Po= Puntaje que se obtendrá.
Pm= Puntaje máximo otorgado por el canal TRO (10 puntos).
PImin = Plazo mínimo de entrega en días calendarios ofrecido entre las
ofertas presentadas y aprobadas.
PIn = Plazo de entrega en días calendario ofrecido en la oferta del
proponente n.
En caso de presentarse el tiempo de entrega en periodos de tiempo, se
tomara para la calificación el mayor valor ofrecido; ejemplo si se ofrece entre
45 y 90 días calendario, se tomará el valor de 90 días calendario como
parámetro para la evaluación.
En caso de no presentar el tiempo de entrega en días calendario se
entenderá el estimado por el Canal TRO en 30 días calendario.
Experiencia (EX):
Se evaluará la experiencia de acuerdo con el tiempo que acredite el
proponente en el suministro de los equipos requeridos en el presente
proceso de la siguiente manera: Se asignara un valor inicial de 10 puntos
que constituye factor de multiplicación para el puntaje obtenido de acuerdo a
la experiencia acreditada según la siguiente tabla.
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Intervalo de tiempo
1 a 3 años
> 3 a 5 años
> 5 años

Puntaje
0.5
0.7
1.0

Pex = Pm*(puntaje)
Donde:
Pex= Puntaje que se obtendrá.
Pm = Puntaje máximo otorgado por el Canal TRO (10 puntos).
Para la verificación de la experiencia, el oferente debe acreditar número de
años como proveedor, utilizando el formato No. 4 anexando el certificado
pertinente. Si este formato no es presentado con el debido certificado,
la puntuación en este ítem será cero (0).
Capacitación (CA): 10 puntos.
Referida para todos los equipos que se señala en el cuadro técnico que
deben ofrecer capacitación en operación y/o en mantenimiento . (si el
proponente no ofrece capacitación en la totalidad de los equipos obtendrá cero (0)
puntos, solo se le otorgara diez (10) puntos al que ofrezca capacitación total de los
equipos)

Tiempo de Garantía (TG)
Se evaluará el tiempo de garantía comercial ofrecido por el proponente para
los equipos, en días calendario, según la fórmula siguiente asignando
máximo 10 puntos, así:
Po = Pm*(TGn/TGmax)
Donde:
Po= Puntaje que se obtendrá.
Pm = Puntaje máximo otorgado por el canal TRO (10 puntos).
TGmax = Cantidad máxima de días calendarios de garantía ofrecida entre las
diferentes ofertas presentadas y aprobadas para los equipos propuestos.
TGn = Cantidad de días calendarios de garantía ofrecidos por el oferente n
para los equipos propuestos.
El periodo de garantía debe ser único e igual para todos los equipos del
sistema. Si no se presenta de esta forma, se tomará el menor valor para la
evaluación.
RESENTANTE DE LA MARCA (RM): Si demuestra ser representante directo
de la marca obtendrá diez (10) puntos en caso contrario su puntaje será cero
(0) puntos. (El oferente deberá soportar que es el directo presentante de la
marca)

20

ESTUDIO DE DOCUMENTACION FINANCIERA:
Los estados financieros de los años o periodos solicitados deben cumplir con
los requisitos señalados en el numeral 5.3. Se verificará el cumplimiento de
tales requisitos.
RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

CANAL TRO Ltda., rechazará las propuestas en los siguientes casos:


Cuando el proponente, el consorcio o unión temporal no tenga la
capacidad jurídica para desarrollar el objeto del Contrato.



Cuando se encuentre que el proponente o uno de sus integrantes esté
incurso en algunas de las incompatibilidades o inhabilidades previstas
en la constitución o en la Ley.



Cuando el precio de la propuesta económica presenten su oferta
económica por debajo del 90%, o por encima del presupuesto oficial.



Cuando se presente inexactitud o falsedad en la información
suministrada por el proponente o en la contenida en los documentos
anexos a la propuesta.



En el caso de inexactitud, basta la simple discordancia entre el dato
suministrado a CANAL TRO Ltda., y aquel que por otros medios se
pueda establecer. CANAL TRO Ltda., no asume juicio punitivo alguno
ni queda sujeta a lo que las autoridades penales dictaminen.



Cuando la condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo
mínimo establecido en los presentes términos de referencia.



Cuando la propuesta sea extemporánea, o el plazo de ejecución sea
superior o inferior al ofrecido.



La ocurrencia, con posterioridad a la fecha de cierre de la invitación de
circunstancias que alteren sustancialmente la capacidad financiera u
operativa del proponente a juicio de CANAL TRO Ltda.



Cuando no se acredite experiencia solicitada mediante certificaciones
expedidas en debida forma por las entidades contratantes y con los
anexos que requiere la contratación privada.



Las previstas en la Ley.

ESPACIO EN BLANCO
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CAPÍTULO VI

BASES DE LA PROPUESTA EN CUANTO AL ASPECTO ECONÓMICO

6.1 CRITERIOS ECONÓMICOS

Los precios deberán expresarse en pesos colombianos, indicando el valor
unitario, la unidad de medida y la forma de entrega.
Los precios ofrecidos deberán sostenerse durante la validez de la propuesta
y la ejecución del contrato y sus adicionales si hay lugar a ellos. El
PROPONENTE deberá cerciorarse sobre el alcance del Contrato y su total
magnitud, en su propuesta deberá contemplar todas las actividades, con los
correspondientes costos, que sean necesarias para prestar a CANAL TRO
Ltda., los servicios u obras terminados, de acuerdo con lo estipulado en este
pliego.

6.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSPORTE

EL PROPONENTE deberá tener en cuenta para la presentación de la
propuesta los gastos de administración, bodegaje y transporte que tendrá
que incurrir para la entrega de los equipos maquinaria en los sitios
establecidos.

6.3 COSTO POR GARANTÍAS Y SEGUROS

El PROPONENTE deberá tener en cuenta que son de cargo del
CONTRATISTA favorecido con la adjudicación del contrato los costos de las
garantías y seguros que se mencionan a continuación:
La constitución una garantía única, expedida por una entidad bancaria o
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que avale los
siguientes riesgos:
1. CUMPLIMIENTO del contrato por un valor equivalente al 10% del valor
total del contrato y con una vigencia igual a la del mismo y seis (6) meses
más.
2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, por un valor
equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del
mismo y tres (3) años más.
3. CALIDAD De garantía de calidad del fabricante sobre los equipos
suministrados, contra defectos de fabricación, materiales y manufactura,
POR UN VALOR EQUIVALENTE AL 20% del valor del contrato, con una
cobertura de doce (12) meses después de recibido a satisfacción por
parte del CANAL TRO Ltda.
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ANEXOS - MODELOS

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Fecha: (indicar fecha de la presentación de oferta)
Señores:
CANAL TRO Ltda.

Asunto:

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA SPO TRO No. 001 - 2014

Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos de la Invitación a
presentar oferta, incluyendo los adendos Nos. ____ fecha _____(indicar el número y
fecha de emisión de cada adendo, si no aplica indicar "no aplica").
(b) De conformidad con los documentos de la Invitación a presentar oferta y según
el tiempo de entrega de los equipos estipulado en la solicitud de oferta entrega, nos
comprometemos a entregar en dicho término los equipos requeridos.
(c) El precio total de nuestra oferta es: [indicar el precio total de la oferta en palabras
y cifras, indicando los diversos montos y las respectivas monedas, por ítems si
aplica).
(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de: (especificar el número
de días calendario), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de
ofertas, de conformidad con los documentos de la Invitación a presentar oferta. Esta
oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del
término de dicho período;
(e) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los documentos de la Invitación a
presentar oferta, por la suma de (indicar el monto y moneda, en cifras y palabras de
la garantía de cumplimiento), para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato;
(f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, no han sido declarados inelegibles por
CANAL TRO Ltda., para presentar ofertas;
(g) Entendemos que esta oferta constituirá una obligación contractual, únicamente
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
(i) Declaramos que hemos recibido las enmiendas aclaraciones a los términos
realizadas por CANAL TRO Ltda.. (si a ello hay lugar)
Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la oferta)
En calidad de (indicar el cargo de la persona que firma)
Firma (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de (indicar nombre
completo del oferente)
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MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS
Señores
CANAL TRO LTDA.
(Ciudad y fecha)
REFERENCIA:

Invitación No. _______

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y
__________________, (nombre del Representante Legal) debidamente autorizados
para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre
o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón
social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que
hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la licitación de la
referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo tanto,
expresamos lo siguiente:
Nombre del consorcio.
La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del
contrato.
El Consorcio está integrado por:
NOMBRE

PARTICIPACIÓN

(%)
_________________________
_________________________
_________________________

______________
______________
______________

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada.
El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el
nombre), identificado con C. C. No. ______________ de ____________________,
quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de
salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del
contrato con amplias y suficientes facultades.
La sede del Consorcio es:
Dirección
___________________________________________
Teléfono
___________________________________________
Telefax
___________________________________________
Ciudad ___________________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de
2005, con nota de presentación personal de cada integrante ante Notario.

______________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes

______________________________________________
Nombre y firma del Representante del Consorcio
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MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIONES TEMPORALES
Señores
CANAL TRO LTDA.
(Ciudad y fecha)
REFERENCIA:

Invitación. _______

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y
__________________ (nombre del Representante Legal), debidamente autorizados
para actuar en nombre y representación de ______________________ (nombre o
razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón
social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que
hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la licitación
de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________,
y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. Nombre de la unión temporal.
2. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y
liquidación del contrato.
3. La Unión Temporal está integrada por:
NOMBRE

__________

____________

TÉRMINOS
Y
COMPROMISO
DE PARTICIPACIÓN EN LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
____________________________
_______________

EXTENSIÓN
(%)

________________________
_______________

(*) Discriminar las principales actividades a ejecutar en el contrato, por parte de
cada uno de los integrantes.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria e
ilimitada.
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar
el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de
___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a
la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede de la Unión Temporal es:
Dirección
Teléfono
Telefax
Ciudad

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de
2005, con nota de presentación personal de cada integrante ante Notario.

______________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes
______________________________________________
Nombre y firma del Representante de la Unión Temporal
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RESUMEN INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA
No.

Entidad contratante

Objeto

Valor
contratado

1

2

3

4

5

6

FORMATO DE CARACTERISTICAS Y DE
OFERTA:

PRESENTACION DE LA

Este
formato se adjunta
en Excel y sus campos deben ser
diligenciados y
entregados
sin
modificar.
(Referirse al formato
DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE EQUIPOS DE SOLICITUD PUBLICA DE
OFERTAS SPO-TRO-001-2014)
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Fecha del
Contrato

FORMATO CERTIFICACION DE EXPERIENCIA EN LA VENTA DE
EQUIPOS DE TV TIPO BROADCAST y/o COMPLEMENTARIOS

Ciudad y fecha: ______________________________________________________
Empresa que cotiza: __________________________________________________
MODELO DE CERTIFICACIÓN
La compañía ____________________________________ certifica que en el año
___________

adquirió

a

la

empresa

_______________________________________
un conjunto de ___________ cámaras digitales con tecnología triax Marca
___________ modelo ________ por valor de $_____________________
Los equipos han operado en correctas condiciones y el suministro de repuestos ha
sido satisfactorio.
Datos de quien certifica:
Nombre:
_____________________________________________________________
Cargo:
_______________________________________________________________
Dirección:
____________________________________________________________
Ciudad:
______________________________________________________________
Teléfono
y
________________________________________________________
Correo
_____________________________________________________

fax:

electrónico:

Firma: ________________________________________
Documento de identidad: _________________________
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DETALLE DE EQUIPOS

ITEM

EQUIPO

1

VSNLIVECOM
COMPACT

2

3

4

5

6

7

8

9

Driver Video
Server Port
Play

Driver CG
(Key).

CARACTERISTICAS
VSNLIVECOM COMPACT: Software de automatización de
estudio y eventos en directo.Licencia para estudio individual con
soporte
de
4
canales
principales
(A/B/C/D).VSNLIVECOMsatisfacelasdemandasdeautomatización
másexigentesparaemisióndeestudioydirectodeTV/TDT/IPTV.Elsof
twaredeautomatizacióncoordinatodolorelacionadoconlaemisión:in
gestas,transferencias,trimados,validación,monitoreomulticanalys
oportaaccesoremotoalaescaleta/pautadesdelicenciasremotaspar
aclientes. Puede controlar un amplio rango de videoservidores
(via
protocolo
VDCP).LaversióncompactadeVSNLIVECOMincluyelicenciaparau
naescaleta/playlistparaoperacióndeunestudio(A/B/C/D)sinredund
ancia.Disponibleampliaciónopcionalaredundanciayhasta4canales
auxiliares(E/F/G/H)conlistasindependientesparafondos,previsuali
zación, etc.
Driver VideoServer Port Play (uno por cada canal de emisión de
SERVIDOR). Control de un canal salida del video servidor
mediante
protocolo
VDCP
por
RS422
o
TCP/IPLacompatibilidaddeestedrivercondispositivosdetercerosde
beserverificada.Encasodenosercompatible,se
estudiaráeldesarrolloamedidaysecomunicaráprecioytiempodedes
arrollo.
Driver CG (Key). Control de 1 equipo de titulación o Generador
de
Graficos
como
Chyron,
VizRT
VSNCG
etc…Lacompatibilidaddeestedrivercondispositivosdetercerosdebe
serverificada.Encasodenosercompatible,
se
estudiará
eldesarrolloamedida ysecomunicaráprecioytiempodedesarrollo.

Driver para GPI

DriverparaGPI, MTXyLogos.Incluyecontrolde8pulsosdesalidaGPI,
1MatrizV&Ay1generador de Logos.

VSNMULTICO
M REMOTE

VSNMULTICOM REMOTE. Aplicación de monitorización remota
multicanalParaunamonitorizacioncompletadetodosloscanalesdee
misiondeVSNMULTICOMPLAYen tiempo real. Muestra estado
del sistema, avisos y alarmas.

Moxa IP 8
puertos
Plataforma
hardware
servidor 2U
2.4Ghz

Estación para
control remoto

Dell
Professional
P2412H 24"
(61cm).

CANT

1

2

1

1

1

Moxa IP 8 puertos, RS - 232/422/485. Conector RJ.
1
Plataforma hardware servidor 2U 2.4Ghz doble procesador quad
coreDosIntelXeonQuadcoreE56202.4GHz,12GBRAM1333MhzD
DR3ECC,2discosdurosde250Gb2,5",DobleTarjetaRedGigabit,Fu
enteredundante1100W,TarjetaGráficaNvidiaQuadro 256MB con 2
salidas. Teclado, mouse. Garantia 1 año.
Estación para control remoto o periodista sin capacidad de
edición de videoProcesador: 3rd Gen Intel Core i3-3240 (Dual
Core, 3.40GHz, 3MB, gráfica HD2500)Memoria: 4GB (1X4GB)
1333 MHz DDR3 Non-ECCDisco Duro: 500GB 3.5inch
SATAIIIUnidad óptica: 16x DVD-ROM DriveSistema Operativo:
Windows
7
Professional
(64Bit)Antivirus:
AVG
ProfessionalTeclado y ratón incluidos.Garantía: 2 años.

1

1

Dell Professional P2412H 24" (61cm). LED monitor VGA, DVI-D
(1920x1080).

1
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10

DVS Venice
2CH Play

11

VSNAIRNEW
S TERMINAL
TXT:

12

13

14

15

16

VSNPROMPT
ER

DVS
Venice
2CH
Play
SD/HDVideoservidormulticanalparareproduccióndevideoSDyHDc
omprimidoconHD-SDIparauso con automatización externa- 3,0
TB brutos internos para almacenamiento de media- Discos 2,5”
SAS con protección RAID6- Software de control remoto VENICE
para Windows, Linux y Mac OS- 525, 625, 720p, 1080i- YUV
4:2:2, 8 y 10 bit I/O y formatos de almacenamiento dependientes
del codec usado- Soporte de MXF (P2, OPAtom y OP-1a), DVDIF, MPEG, GXF, Quicktime- Soporte de DV, DVCPRO, DNxHD,
AVC-Ultra, XDCAM, MPEG2, H.264- 2 Canales de VideoConectores por canal de video: + 1x BNC, Salida HD-SDI 1,5
Gbit/s + 8 canales de audio digital AES/EBU y 16 canales
embebidos, 1x DB25, 4x XLRf, 4x XLRm via cable break out + 16
canales de audio embebidos + RS-422 entrada/salida de control
remoto, 1xDSub 9pin (Sony y protocolo VDCP)- Entrada HD/SD
genlock, 2 x BNC- Entrada y salida LTC, 2x XLRf, 2x XLRmDiscos de sistema y metadata protegidos en RAID1- 2x1G y
2x10G Base-T ethernet- 2x8Gbps FC- 2x Intel Xeon Multi Core
CPU- RedHat Enterprise Linux (RHEL)- 1x 2U 19" chasis
enrackable con railesIncluye licencia cliente de StorNext FS.
VSNAIRNEWS TERMINAL TXT: Licencia de SOLO TEXTO.
Gestión de es caletas y textos para directores y productores .Nos
e integra con editores de video.

1

10

VSNPROMPTER: Software de prompter para noticias (con
integración
con
VSNAIRNEWS).DisponedeintegraciónconVSNAIRNEWS.Desdeel
terminaldelperiodistaseintroducenlostextosdelprompterelcualesco
ntroladoporVSNAIRNEWS,cualquiercambioenescaletasereflejaenl
apantalladelprompter.Norequiereoperador.Requierepedalesparael
control de velocidad del texto por el presentador.

1

Plataforma
hardware
servidor 2U
2.4Ghz

Plataforma hardware servidor 2U 2.4Ghz procesador single quad
coreIntelXeonQuadcoreE56202.4GHz,6GBRAM1333MhzDDR3E
CC,2discosdurosde250Gb2,5",DobleTarjetaRedGigabit,Fuentered
undante1100W,TarjetaGráficaNvidiaQuadro 256MB con 2 salidas.
Teclado, mouse. Garantia 1 año.

1

Estructura
prompter LCD
17"

Estructura
prompter
LCD
17"SistemadeTeleprompterparaestudiodeTV,compuestoporestruct
urametálicaconsoporteparatodotipodecámarasytrípodes,espejosin
clinalprofesional,monitorplanoTFTcolorde15"conentradadevideoV
GA.Pesodelaestructuraconelmonitorincluido8Kg.

2

Pedales para
VSN
PROMPTER

VSN SPIDER
WORKER
TRANSCODE
R/RENDER
FARM VSN
SPIDER
WORKER

PedalesparaVSNPROMPTER
pedalesparaelcontroldelavelocidaddeltextoporlapresentador/a.Sec
onectaporelpuertoUSBalpcdeprompter, incluye alargador USB
hasta50m.

2

VSNSPIDER WORKER TRANSCODER/RENDER
FARMVSNSPIDER WORKER: Servidor de realización de
procesos.Herramientaquerealizalosprocesosencomendadosporel
VSNWORKFLOWMANAGERtalescomo la transcodificación,
copiado de ficheros, etc.Servidor 623R 1U Dual Intel Xeon E52643 3.30GHz 4C 16GB RAMIntelXeonE526432.0GHz10MCache,16GBRAM1333MHz,ControladoraRAIDH
310,tarjetaderedGigabitcuádruple(4x1Gbps),fuentedealimentación
dualredundante495W,tarjetagráficaintegrada,teclado,ratón,Windo
ws2008Server,AVGAntivirus.2añosdegarantía base.

1
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17

VSN
SPIDERWOR
KER
GENERAL

VSNSPIDERWORKERGENERALAñadecapacidadalaplataformaV
SNSPIDERpara10clientesmásenflujosquenoincluyantranscodifica
cióndevideo(registroenbasesdedatos, copias, etc)Servidor 621R
1U Mono Intel Xeon E5-2620 2.0GHz 6C 8GB RAMIntelXeonE526202.0GHz15MCache,8GBRAM1333MHz,ControladoraRAIDH3
10,tarjetaderedGigabitcuádrupe(4x1Gbps),fuentedealimentaciónd
ualredundante495W,tarjetagráficaintegrada,teclado,ratón,Window
s2008Server,AVGAntivirus.2añosdegarantía base.

2

ESPACIO EN BLANCO
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