INVITACIÓN A COTIZAR No. 48: “SERVCIOS DE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y
EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIONES PARA LA POSTPRODUCCIÓN Y
TRANSMISIÓN MULTIDESTINO DE LOSJUEGOS MUNDIALES EN CALI 2013”.
1.

OBJETO.

La SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO, está interesada en
recibir propuestas para contratar los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y
EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIONES PARA LA POSTPRODUCCIÓN Y
TRANSMISIÓN MULTIDESTINO DE LOS JUEGOS MUNDIALES”, que se llevarán a cabo en
la ciudad de Cali – Colombia”.
2.

PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para la realización del contrato de prestación del SERVICIOS DE
INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIONES PARA
LA POSTPRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN MULTIDESTINO DE LOS JUEGOS MUNDIALES
asciende a la suma de: MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES VEINTICINCO
MIL DOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE Incluido el Impuesto de Valor Agregado –
IVA-. $1,387,025,200 M/CTE)
El valor del contrato se cancelará con cargo a los siguientes rubros presupuestales: 425
Respaldado por el CDP No. 379 de 2013.
Aspectos a tener en cuenta.
• El presupuesto oficial estimado incluye todos los costos directos e indirectos y, en general
todos los impuestos y gastos administrativos a que haya lugar.
• TELEPACIFICO en el momento del pago aplicará las retenciones de ley (rete - fuente, rete –
ICA, rete – IVA según sea el caso y retención por concepto de estampillas equivalentes al
9.2%). Conforme al Artículo 462–1 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de
Diciembre 26 de 2012: “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones”, en su Artículo 46°, en donde la bas e gravable para efecto de retención en la
fuente y para impuesto territoriales será el AIU.
3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE:
Toda vez que TELEPACIFICO es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que
desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o
internacional, se rige por las disposiciones legales y reglamentarias de derecho privado,
aplicables a sus actividades económicas y comerciales; como lo establece el artículo 93 de la
ley 1474 de 2011 y de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la resolución interna No.
109 de abril 7 de 2008, de TELEPACIFICO, la cual modifica la resolución No. 030 de enero 28
de 2003: “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Contratación de la Sociedad
Televisión del Pacifico Ltda. – TELEPACIFICO.” Y la resolución No. 11 de enero 2 de 2007:
“Por medio de la cual se modifica el artículo 17° d e la resolución No. 030 de enero 28 de 2003”.
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4. MODALIDAD DE SELECCIÓN:
La ley 1150 de 2007, establece que las empresas industriales y comerciales del estado que
se encuentren en competencia con el sector privado o desarrollen actividades monopolísticas,
su régimen de contratación es el derecho privado, no obstante, deberán aplicar los principios
de la función pública y gestión fiscal, y se encuentran sometidos al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de la contratación estatal.
Que de acuerdo a los artículos 8 y 9 del estatuto de contratación de la entidad, Telepacífico
puede contratar de acuerdo al objeto y cuantía que nos ocupa a través de solicitud directa de
ofertas a uno o varios proponentes.
Por lo anteriormente expuesto se efectuará invitación a tres empresas que cuentan con los
estándares de calidad que garanticen la ejecución correcta del objeto, de acuerdo al Estatuto
Interno de Contratación de TELEPACIFICO, aprobado mediante Resolución No. 030 de Enero
28 de 2003, modificado por la Resolución No. 109 de Abril 07 de 2008.
5. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
La SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO, organizada como
Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental, vinculada a La Autoridad
Nacional de Televisión – ANTV, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, constituida
mediante Escritura Pública No 1712 del 8 de agosto de 1986 de la Notaria Sexta del Círculo de
Cali y modificada por las siguientes Escrituras Públicas: La No 1754 del 27 de junio de 1988
Notaria sexta, la No 5330 de noviembre 24 de 1995 notaria sexta la Escritura Pública No 4903
de diciembre 12 de 1996, Escritura pública 4838 diciembre 30 de 1999, Escritura pública 3450
septiembre 25 de 2001, Escritura pública No 2107 julio 29 de 2003 notaria octava, Escritura
pública No 4996 diciembre 22 de 2003 Notaria Novena, Escritura Pública No 831 de marzo 2
de 2005 notaria trece , Escritura pública No 5089 diciembre 14 de 2005 notaria veintitrés de
Bogotá, Escritura Pública No. 595 de la Notaría Sexta del Círculo de Cali, inscrita en Cámara
de Comercio el día 30 de noviembre de 1995, bajo el No 09685 del Libro IX, tiene dentro de su
objeto la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para producir
y emitir televisión regional. En el cumplimiento del objeto social, la entidad podrá celebrar
todos los contratos requeridos directa o indirectamente para el desarrollo de sus actividades
comerciales.
Teniendo en cuenta que del 25 de Julio al 4 de Agosto de 2013, se desarrollaran en Cali los
Juegos Mundiales 2013, los cuales hacen parte del programa de competencias del Comité
Olímpico Internacional y a nivel mundial son considerados como la tercera competencia en
importancia detrás de los Juegos Olímpicos de verano y de los Juegos Olímpicos de Invierno.
El crecimiento permanente de esta olimpiada permitirá que este año en la capital vallecaucana
se cuente con la participación de 4.000 atletas en representación de 120 países de los 5
continentes.
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En consecuencia, los contenidos proyectados proponen un impacto nacional importante ya que
abarcan las disciplinas deportivas que no hacen parte del programa deportivo de los Juegos
Olímpicos de Verano programado por el COI.
La televisión jugará un papel importante en este evento, convirtiéndose en la ventana de
exposición del trabajo mancomunado del Gobierno Nacional, las entidades públicas nacionales,
departamentales y locales, quienes realizan su aporte para el desarrollo de las Justas
deportivas.
Por lo anterior, RTVC, teniendo en cuenta que mediante comunicación de fecha 6 de Junio de
2013 el Comité Organizador Local de Cali - CLOC para los Juegos Mundiales - Cali 2013 cedió
a este los derechos de transmisión, uso, producción, reproducción y comunicación al público
del material audiovisual de los Juegos Mundiales – Cali 2013. Y con el fin de continuar con el
posicionamiento de la marca señal deportes, consideró que es estratégico para su canal
Señalcolombia realizar el proyecto de producción y transmisión 10 horas de los Juegos
Mundiales 2013.
Como consecuencia de lo anterior, se celebró contrato entre RTVC- Radio Televisión
Nacional de Colombia y TELEPACIFICO, el contrato 318 del 27 de junio de 2013, cuyo
objeto es realizar por parte de TELEPACIFICO bajo la modalidad de administración delegada,
la administración de servicios técnicos, logísticos y humanos para el diseño y ejecución de la
preproducción, producción, post- producción, y transmisión nacional e internacional de los
juegos mundiales Cali – 2013, toda vez, que además de ser socia connatural de rtvc, y en esa
medida perseguir fines similares como es la prestación del servicio público de televisión, dentro
del marco de la ley 182 de 1995; posee la experiencia e idoneidad necesaria en la producción
de los proyectos televisivos requeridos, así como los equipos y personal para la consecución
del mencionado fin, más aún cuando TELEPACIFICO desempeña sus funciones en la región
donde se desarrollaran los juegos.
De igual manera dicha contratación se realiza, considerando la aplicación del principio de
colaboración armónica entre entidades públicas, señalado en el artículo 113 y 209 de la
Constitución Política, bajo el entendido de que en desarrollo de dicho lineamiento, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.
En consecuencia, con el fin de ejecutar de manera idónea el contrato celebrado con RTVC,
TELEPACÍFICO está interesada en contratar los “SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIONES PARA LA
POSTPRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN MULTIDESTINO DE LOS JUEGOS MUNDIALES” que
se llevarán a cabo en la ciudad de Cali – Colombia del 25 de Julio al 04 de Agosto de 2013.
6. CARACTERISTICAS TÉCNICAS: El
proponente
deberá
cumplir
con
las
especificaciones establecidas en el ANEXO NO. 1 de la presente invitación, en el cual
se detallan los servicios técnicos requeridos para la ejecución de los JUEGOS
MUNDIALES EN CALI 2013.
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6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución de la contratación objeto de la
presente invitación será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del contrato.
No obstante lo anterior, podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes o terminado
de manera anticipada por TELEPACÍFICO en cualquier tiempo, previo reconocimiento y pago
del trabajo realizado, sin que el hecho genere obligación alguna de indemnizar o bonificar al
contratista.
6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del objeto contractual será la ciudad de
Santiago de Cali, Colombia.
6.3. FORMA DE PAGO
TELEPACIFICO, cancelará el contrato de la siguiente forma:
a)

Un 50% al perfeccionamiento y aprobación de
pólizas del contrato, en calidad de anticipo, una vez aprobado el plan de manejo del
anticipo, t cumplidos los requisitos exigidos por parte de RTVC en virtud del contrato
celebrado con TELEPACIFICO.
b)
Reembolsos de acuerdo a los gastos y servicios
que presente el contratista en su ejecución, amortizando el correspondiente anticipo,
teniendo en cuenta los desembolsos que RTVC realice a TELEPACIFIOCO en virtud del
contrato No. 318 de 2013.

6.4. SUPERVISIÓN.
La Supervisión del contrato estará a cargo de la GERENCIA GENERAL de TELEPACÍFICO , o
en quien se designe como supervisión de apoyo.
6.5 GARANTÍA ÚNICA
De conformidad a lo establecido en el artículo primero de la resolución No.11 del 02 de enero
de 2007, se exigen garantías toda vez que el valor de la contratación supera los 30 salarios
mínimos mensuales vigentes.
Para eventuales incumplimientos contractuales por parte del Contratista, este deberá suscribir
una póliza de garantía única constitutiva a favor de TELEPACÍFICO, a través de póliza
expedida por compañía de seguros, con los siguientes amparos:
El Contratista deberá constituir a favor de TELEPACIFICO y a satisfacción de la misma, a
través de una compañía de Seguros o de un Banco legalmente autorizados y establecidos en
Colombia, una garantía única para avalar el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones contractuales, la cual debe amparar: A) Garantía de Cumplimiento: Por una
cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato y con una vigencia
igual a la del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la legalización del mismo. El
valor de las primas y el valor que se cause por la ampliación de las sumas aseguradas o de la
vigencia de la garantía, correrá a cargo del Contratista. Toda prórroga del plazo dará lugar a la
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correspondiente ampliación de las garantías señaladas, con el fin de mantener la cuantía
porcentual y la vigencia pactada. PARÁGRAFO I. El costo de las primas y demás gastos que
demande la constitución, prórrogas y modificaciones de la garantía única y pólizas de que se
trata, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. B) Anticipo: Garantía por el 100% del valor
total del anticipo y seis (06) meses más. C) Salarios y Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones: Por cuantía equivalente al cinco por ciento (5%), con una vigencia al
vencimiento del contrato y tres (03) años más. D) calidad del servicio: Por una cuantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual a la
del contrato y seis (06) meses más E) Responsabilidad Civil Extracontractual : El Contratista
constituirá dicha póliza por un valor equivalente al 20% del valor total del contrato, con una
vigencia al vencimiento del contrato y seis (06) meses más, la cual se constituye mediante
amparo autónomo. F) Seriedad de la Propuesta: El contratista junto con su propuesta,
adjuntará una póliza de seriedad de la misma, equivalente al veinte (20%) por ciento del valor
de su propuesta, con una vigencia de tres (3) meses.
6.6. ANÁLISIS DE RIESGOS
El contratista asume los riesgos que se listan más adelante, además de aquellos que se
desprendan de cláusulas o estipulaciones del contrato, sus anexos o que se deriven de la
naturaleza de este contrato, a partir de la fecha de su suscripción.
MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS

PROBABILIDAD

IMPACTO
bajas pérdidas
financieras

Alta

Probablemente
circunstancias.

ocurra

en

la

Media

Es posible que ocurra alguna veces

Baja

Podría Ocurrir algunas veces

mayoría

de

las

Medianas
pérdidas
financieras

Alta
pérdida
financiera.

CUANTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO.
Alta

1,50%

Media.

1,00%

Baja

0,50%
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MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN

ASIGNACI
ÓN

ESTIMACIÓN
PROBABILIDAD

TIPO DE
RIESGO

DESCRIPCIÓN
•

OPERACIONAL

•

ECONOMICOS

•

OPERACIONAL

•

OPERACIONAL

Los
efectos
causados
a
terceros
por
daños
o
accidentes
ocurridos en
ocasión de la
prestación del
servicio.

Los efectos
favorables o
desfavorables
derivados de
las
variaciones en
los precios de
mercado de
los insumos,
mano de obra
y demás
necesarios
para cumplir
con el objeto
contractual y
sus
obligaciones.

Los efectos
derivados de
los daños,
perjuicios o
pérdidas de
los bienes de
propiedad del
contratista
causados por
terceros.
Los efectos
relacionados
con la
consecución
de
financiación,
contratación
de personal,
labores

ALTA

MEDIA

IMPACTO
BAJA

ALTA

MEDIA

X

BAJA

X

X

CONTRATI
STA

CONTRATI
STA

X

X

X

CONTRATI
STA

X

X

CONTRATI
STA
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REGULACION
DE MEDIOS

administrativa
s,
procedimiento
s utilizados,
equipos y
materiales
necesarios
para cumplir
con las
obligaciones
contractuales
Los
efectos
favorables
o
desfavorables, de
las variaciones en
la legislación de
Medios,
la
creación
de
nuevos
emolumentos,
multas, tasas, la
supresión
o
modificación
de
los existentes, y
en
general
cualquier evento
que modifique las
condiciones
existentes
al
momento de la
presentación de
la propuesta, es
asumido
por
cuenta y riesgo
del
futuro
contratista.
Sin
embargo,
en
materia
de
legislación
aplicable
en materia
contractual
se
aplicaran
los
artículos 38 y 39
de la Ley 153 de
1887, que
establecen:

X

CONTRATI
STA

X

En
todo
contrato
se
entenderán
incorporadas las
leyes vigentes al
tiempo “de su
celebración”,
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salvo:
1o. Las leyes
concernientes
al modo de
reclamar
en
juicio
los
derechos
que
resultaren
del
contrato, y 2o.
Las que señalan
penas para el
caso
de
infracción de lo
estipulado;
la
cual infracción
será castigada
con arreglo á la
ley bajo la cual
se
hubiere
cometido.

Porque éstas dos
últimas hipótesis
se rigen por las
normas vigentes
para
ese
momento.

Y en cuanto a la
demostración de
los
contratos
celebrados
en
vigencia de la
norma
antigua,
se
podrán
demostrar con los
medios
probatorios que
ese
precepto
disponía,
pero
aplicando
la
nueva
ley
respecto “de la
forma”
de
rendirse
la
prueba.
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7. CRONOGRAMA
Invitación: 3 de julio de 2013.
Fecha de presentación: 5 de julio de 2013 hasta las 11:00 AM
Lugar de presentación de ofertas: Calle 5 No. 38 A 14 Tercer Piso Edificio Imbanaco,
ventanilla única, en Cali-Colombia.
En la ventanilla única, existe un control previo de seguridad para autorizar el ingreso de las
personas a estas instalaciones, es conveniente que el PROPONENTE, o su delegado, se
presente con suficiente tiempo de antelación considerando la hora límite para la entrega de
propuestas, por lo que TELEPACIFICO, no se responsabilizará por las demoras que puedan
ocurrir al momento de archivo recibir la propuesta como consecuencia de los controles
existentes, los cuales pueden llegar a incidir en la entrega oportuna de la propuesta.
Después de la fecha y hora del cierre, el PROPONENTE no podrá retirar, ni modificar, ni
corregir su propuesta por ningún motivo.
La Sociedad Televisión del pacifico Ltda. - TELEPACIFICO, no se hará responsable por
abstenerse de abrir una propuesta que no haya sido adecuadamente dirigida o identificada en el
sobre remitente.
Evaluación: 5 de julio de 2013, 2 pm
La propuesta será verificada y adjudicada por el Comité de Compras, teniendo en cuenta los
términos de referencia aquí establecidos.
Firma de contrato: ocho (8) de julio de 2013.

8. CONDICIONES DEL
PARTICIPACIÓN

PROCESO

DE

SELECCIÓN

Y

REQUISITOS

DE

8.1. Quiénes pueden contratar
En la presente invitación pueden participar: personas jurídicas nacionales, que cumplan con los
requisitos establecidos en los presentes Términos de Invitación y en la ley.
8.2. Costos y elaboración de la propuesta
Estará a cargo del Proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su
Propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y
eventual suscripción, como pólizas, publicaciones, fotocopias, etc.
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8.3. Presentación de la Propuesta
Cada proponente deberá presentar una sola propuesta técnica y económica que responda a
todos los requerimientos consagrados en ésta invitación. NO SE ACEPTAN PROPUESTAS
PARCIALES.
La propuesta debe presentarse en sobre cerrado, íntegramente foliada, desde el primer folio
incluidas las hojas en blanco y legajada en el mismo orden en que se solicita y rotulados.
Los rótulos deberán señalar, ORIGINAL, establecer el objeto de la presente invitación y además
la siguiente información:
INVITACIÓN A COTIZAR No. 49 “SERVICIOS DE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y
EJECUCIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIONES PARA LA POSTPRODUCCIÓN Y
TRANSMISIÓN MULTIDESTINO DE LOS JUEGOS MUNDIALES 2013, que se llevarán a
cabo en la ciudad de Cali – Colombia.
PROPONENTE: -__________ dirección _________Teléfono _______.
La Propuesta deberá estar firmada por el Representante Legal de la persona jurídica, y ser
presentada, junto con todos los documentos que la componen en original, dentro del término
que se indique en la invitación, en las instalaciones de TELEPACÍFICO, ubicadas en la Calle 5
No. 38 A 14 Tercer Piso Edificio Imbanaco, ventanilla única., en Cali-Colombia.
Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan deberá ser
confirmada o validada con la firma del Proponente. No se aceptan Propuestas enviadas por
correo electrónico, fax o cualquier otro medio diferente al establecido, ni las que sean radicadas
con posterioridad a la fecha y hora de cierre. Si el Proponente desea enviar la propuesta por
correo, deberá remitirla con suficiente antelación para que pueda ser radicada en la dirección
anotada antes de la fecha y hora fijadas para el cierre de la invitación. En todo caso,
TELEPACÍFICO no será responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de esta
forma de entrega.
La Propuesta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha
de la presentación de la misma y deberá estar escrita en su totalidad en idioma español
8.4. Impuestos y deducciones
Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, Departamentales
o Municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Ambientales, que afecten el contrato
y las actividades que de él se deriven.
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El proponente seleccionado pagará -en su calidad de contratista- todos los impuestos,
derechos, tasas y similares que se deriven del contrato o sus modificatorios y por lo tanto, su
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.
8.5. Correspondencia
Toda la correspondencia que se genere con ocasión de la presente invitación, incluida la
presentación de la propuesta, deberá ser entregada directamente en la siguiente dirección:
Calle 5 No. 38 A 14 Tercer Piso Edificio Imbanaco, ventanilla única., en Cali-Colombia, o puede
ser remitida al siguiente correo electrónico: oficinajuridica@telepacifico.com, salvo la
presentación de la propuesta:
8.6. Correcciones, Aclaraciones, Modificaciones y Retiro de la Propuesta
Los Proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se
haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para la presentación de la Propuesta. Las
modificaciones y/o adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien tenga el
carácter de Representante Legal de la persona jurídica Proponente, de acuerdo con el
certificado de existencia y representación legal que se haya acompañado a la propuesta o por
quien tenga poder debidamente otorgado para ello.
9. REQUISITOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA
9.1 Documentos de carácter jurídico
1.

Carta de presentación debidamente firmada por el Representante Legal de la empresa.

2.

Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio del
domicilio de la Sociedad, con fecha de expedición no superior a (30) días calendario,
anteriores a la fecha fijada para la recepción de propuestas. El objeto social deberá
relacionarse directamente con el objeto de la presente invitación. La duración de la
sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Invitación, no será
inferior al plazo establecido para el contrato y tres (3) años más.

3.

Formato único hoja de vida persona jurídica.

4.

Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus notas
correspondientes, debidamente certificados y/o dictaminados con cierre contable al 31 de
Diciembre de 2012.

5.

Declaración de renta del último período gravable.

6.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.

7.

Fotocopia del RUT.
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8.

Certificado de antecedentes disciplinarios tanto del representante legal como la compañía
que representa, expedido por la Procuraduría General de la Nación.

9.

Certificado expedido por la Contraloría en que conste que ni el representante legal ni la
compañía que representa, aparecen en el Boletín de responsables fiscales.

10. Manifestación juramentada que debe realizar el representante legal de la compañía de no
encontrarse ni él, ni la sociedad que representa incursos en causal de inhabilidad o
incompatibilidad constitucional o legal para contratar con entidades públicas, la cual se
entenderá presentado con la sola firma de la propuesta.
11. CERTIFICACIÓN del revisor fiscal o del representante legal según el caso, donde conste
que se encuentra a paz y salvo en cuanto a los aportes y contribuciones al sistema general
de Seguridad Social Integral (Pensiones, Salud, ARL) y Parafiscales, con base en lo
establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por el Art. 1° de la Ley 828 de
2003.
12. Fotocopia de la tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por
la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, cédula de ciudadanía del contador y/o revisor
fiscal que avale los estados financieros.
10. FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Teniendo en cuenta que de acuerdo al objeto a contratar y a sus características especificas,
solo se invita de manera directa a tres empresas, las cuales por su trayectoria y equipo técnico
garantizan a TELEPACÍFICO la correcta producción, postproducción y transmisión de los
Juegos Mundiales 2013; Se requieren el cumplimiento de una capacidad técnica y financiera
mínima, así como una propuesta económica, razón por la cual se tendrán en cuenta:
Ítem

Factores

1.
2.
3.
4.

EXPERIENCIA
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
PROPUESTA ECONÓMICA

10.1

EXPERIENCIA

a.

EXPERIENCIA GENERAL

El proponente deberá acreditar como mínimo 20 años de experiencia en la producción de
programas de televisión, contados a partir de la expedición de la matricula mercantil, o el
ejercicio de la actividad de producción y transmisión de programas de televisión.
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b.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El proponente deberá acreditar máximo dos (02) certificados de contratos terminados,
expedidos por las firmas o entidades contratantes, celebrados por el proponente para el sector
público o privado, durante los Cinco (5) años anteriores al cierre de esta invitación, que tengan
por objeto o cuyo alcance incluya: Instalación, y/o integración y/o ejecución para la
postproducción y transmisión de eventos y/o deportes y que acrediten una suma de estos
contratos por un valor igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación.
No se aceptarán certificaciones en las cuales el proponente haya sido subcontratista y deberán
contener como mínimo la siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre del contratante
Objeto del contrato
Valor del contrato
Fecha de terminación
Fecha de expedición de la certificación.

Siendo correspondiente el objeto social con el objeto contractual, la experiencia que se acredite
debe dar cuenta de actividades relacionadas de igual o mayor envergadura a lo requerido por la
TELEPACÍFICO con características equivalentes.
10.2

CAPACIDAD TÉCNICA

El proponente deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el ANEXO NO. 1 de la
presente invitación, en el cual se detallan los servicios técnicos requeridos para la ejecución de
los JUEGOS MUNDIALES EN CALI 2013.
10.3

CAPACIDAD FINANCIERA.

Capacidad financiera: Para el análisis de este requisito se tendrán en cuenta los ítems con los
datos de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus
notas correspondientes, debidamente certificados y/o dictaminados con cierre contable al 31 de
Diciembre de 2012.
Capital De Trabajo: Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que el
proponente deberá acreditar un capital de trabajo de por lo menos lo correspondiente al 50%
Presupuesto oficial.
Se determina el Capital de Trabajo (CT), restando del Activo Corriente (AC) el valor del Pasivo
Corriente (PC)
Donde:
CT = Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PO = Presupuesto Oficial.
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CAPITAL DE TRABAJO (CT) = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

Condición: Si; CT 50% PO la propuesta se calificará HABILITADO.
Si; CT < 50% PO la propuesta se calificará NO HABILITADO.
Tanto los activos corrientes como los pasivos corrientes deben estar claramente identificados y
determinados.
Relación Patrimonial (RP):La relación Patrimonial se determinará restando del Total de los
Activos, el Total de los Pasivos y su resultado deberá ser igual superior al 100% del
presupuesto oficial.
Donde:
RP = Relación Patrimonial.
AT = Activo Total.
PT = Pasivo Total.
PO = Presupuesto Oficial.
PATRIMONIO = TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO
Condición: Si RP <100% PO; la propuesta se calificará NO HABILITADO.
Si RP 100% PO; la propuesta se calificará HABILITADO.

Nivel de Endeudamiento (NE):Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que
el proponente deberá acreditar un endeudamiento del 60% de acuerdo con lo siguiente:
Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), su resultado será
expresado en términos porcentuales y se calculará así:
Donde:
N E = Nivel de Endeudamiento
P T = Pasivo Total
A T = Activo Total
ENDEUDAMIENTO = TOTAL PASIVO/ TOTAL ACTIVO

Condición: Si N E 60%; la propuesta se calificará HABILITADO.
Si N E >60%; la propuesta se calificará NO HABILITADO.
Liquidez:Se tendrá en cuenta para la verificación de la información que el proponente deberá
acreditar mínimo una Liquidez mayor o igual de 1.2 veces y se calculará así:
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LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

Condición: Si Liquidez 1.2 la propuesta se calificará HABILITADO.
Si Liquidez < 1.2; la propuesta se calificará NO HABILITADO.
10.4

PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá entregar dentro de su oferta, la propuesta económica con los valores
unitarios según los ítems del anexo técnico y debe discriminar el impuesto al valor agregado
IVA, en caso de ser autorretenedores, deberá indicarlo y anexar copia del documento que
acredite tal condición. Los valores deberán expresarse en pesos Colombianos. El proponente
se obliga con TELEPACÍFICO a sostener el precio de la propuesta y a realizar todos los
servicios necesarios para la adecuada ejecución del objeto a contratar.
El proponente declara que para la fijación de los precios de la propuesta tuvo en cuenta todos
los requisitos estipulados en los términos de la invitación y consideró también todos los gastos
en que incurrirá para cumplir con el objeto y alcance de esta invitación.
Será de cuenta del proponente el pago de los salarios de los empleados que necesite para
prestar el servicio a contratar, incluidos el pago de los impuestos, tasas y contribuciones de
carácter nacional o municipal, los sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, etc. de sus
empleados, las primas de pólizas de seguros y costos de las garantías; del impuesto de timbre
y de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato.
Los proponentes responderán legal y jurídicamente cuando formulen propuestas en las cuales
se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de
obtener la adjudicación del contrato.
NOTA: Se aclara que no se aceptan ofertas parciales por ítems, por lo tanto el valor de la
propuesta deberá contemplar todos los ítems solicitados en esta invitación y contenidos en el
ANEXO No. 1.
11. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA
11.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos establecidos como
Habilitantes
TELEPACÍFICO procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos que se hayan
previsto como habilitadores en estos Términos de Invitación. Para que la propuesta pueda ser
objeto de evaluación jurídica, no debe encontrarse reportada en las listas internacionales
vinculantes para Colombia, de conformidad con la Circular Básica Jurídica 007 de 1996
expedida por la Superintendencia Financiera. Cumplido este requisito, se verificará que el
proponente haya presentado todos y cada uno de los documentos habilitantes, con el lleno de
todos y cada uno de los requisitos exigidos en los términos de esta Invitación. Las propuestas
que resulten hábiles para la adjudicación, serán comparadas objetivamente mediante la
asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos en los mismos.
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La evaluación jurídica no otorgará puntaje alguno. Se trata del análisis que debe realizar
TELEPACÍFICO para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos jurídicos de la
presente invitación. Si del análisis de los documentos de la propuesta se establece que se
cumplen tales requerimientos, la misma podrá ser objeto de ponderación. En caso contrario
será rechazada como no habilitada.
Sin embargo TELEPACÍFICO podrá requerir al proponente, a su juicio, para que allegue
documentos previstos para la habilitación jurídica de la propuesta. En ejercicio de esta facultad,
el Proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

Los demás documentos podrán solicitarse por TELEPACÍFICO al proponente mediante
requerimiento escrito y deberán ser entregados por éste en el término perentorio previsto por
TELEPACÍFICO y dado en igualdad de condiciones para todos los proponentes.
En caso de no allegarse dentro del término estipulado, la propuesta será declarada como no
habilitada y por ende, rechazada.
11.2. Solicitudes de Aclaración o Complementación
Hasta antes de la comunicación de la aceptación de la Propuesta, TELEPACÍFICO podrá
solicitar aclaraciones. En la solicitud concederá un plazo para las respuestas. En ningún caso la
aclaración podrá dar lugar a mejorar la propuesta. Igualmente podrá solicitar aclaraciones en
aspectos de la propuesta económica, pero únicamente para la corrección de errores de
trascripción, numéricos o matemáticos. En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a modificar
o mejorar la propuesta.
11.3. Criterios para la Adjudicación
Las Propuestas que hayan cumplido con los requisitos previstos en los Términos de Invitación,
serán calificadas teniendo en cuenta los siguientes factores:
11.4. Evaluación y Selección de la Propuesta:
Las propuestas que hayan sido consideradas hábiles por el cumplimiento de los requisitos
Jurídicos previstos como habilitantes en estos Términos de Invitación, serán evaluadas teniendo
en cuenta los siguientes factores o criterios, conforme lo propuesto:
Factor de evaluación Puntaje Máximo
Las propuestas que hayan sido consideradas hábiles por el cumplimiento de requisitos
previstos como habilitantes en estos términos de invitación, serán evaluadas teniendo en cuenta
el siguiente factor o criterio:
La oferta más económica presentada.

16

11.5 Desempate
De presentarse empate en el puntaje de evaluación de dos o más proponentes,
TELEPACÍFICO utilizará como criterio de desempate el proponente que presente:
1. La cuantía mas alta de experiencia especifica.
2. De continuar el empate se desempatara entre el que cuente con más años de
experiencia general adicionales a la experiencia mínima solicitada.
12. Adjudicación del contrato
TELEPACÍFICO, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las
propuestas, adjudicará el contrato que se derive de esta invitación, al proponente cuya
propuesta se ajuste a estos Términos de Invitación y haya obtenido el mayor puntaje, o haya
cumplido la condición para el desempate establecida en el numeral 11.5 de los mismos.
No obstante lo anterior TELEPACÍFICO se reserva el derecho de adjudicar o no la presente
invitación, sin que esto genere obligación a indemnización alguna a favor de los proponentes
que participen en el proceso.
La presente invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de la misma por
TELEPACÍFICO, no implican la realización de una propuesta, ni le crea obligación de contratar
con quienes presenten Propuesta.
TELEPACÍFICO comunicará la adjudicación al proponente favorecido, quien deberá suscribir y
perfeccionar el contrato en la fecha que le sea requerida por TELEPACÍFICO.
13. Incumplimiento en el perfeccionamiento y/o Suscripción del Contrato
Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido por
TELEPACÍFICO, se hará acreedor de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados.

La presente invitación no obliga a TELEPACIFICO a contratar. Para constancia se firma a los
tres (03) días del mes de julio de 2013.

LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA.
Gerente General TELEPACIFICO.
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