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1. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
1.1.

RECOMENDACIONES INICIALES

LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE
PROCESO, DEBERÁN PRECAVER CON LA DEBIDA ANTELACIÓN SU ASISTENCIA A LAS
DIFERENTES DILIGENCIAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADELANTADO MEDIANTE
LICITACIÓN PÚBLICA; TELEPACÍFICO NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR
LA DEMORA EN LA ENTREGA DE ALGUNA OFERTA, RESULTA DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES. SE RECOMIENDA A LOS INTERESADOS EN EL
PRESENTE PROCESO, LEER DEBIDAMENTE EL PRESENTE PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN ÉL CONSAGRADAS.
 Lea cuidadosamente el contenido del presente pliego.
 Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades generales ni específicas para contratar.
 Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
 Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de
aquélla que la requiera.
 Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección.
 Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la
elaboración de su propuesta.
 Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada el
presente pliego.
 Tenga presente la fecha de publicación del informe de evaluación del presente proceso
de selección, que contendrá la calificación técnica y el orden de elegibilidad.
EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS RADICADAS FUERA DEL TÉRMINO
PREVISTO.
Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta, facultan a TELEPACÍFICO, para
verificar toda la información que en ella suministren.
1.2 CONSIDERACIONES GENERALES:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política, corresponde
al Estado intervenir, por mandato de la Ley, en los servicios públicos y privados para
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
2. La televisión es un servicio público de competencia de la Nación, en el que se encuentran
comprendidos derechos y libertades de las personas involucradas en el servicio de televisión, el
interés general, el principio de legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, y el
funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, al cual corresponde asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y ejercer las actividades de
regulación, control y vigilancia.

4. Según prescribe el artículo 1 de la Ley 182 de 1995 “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 esta Ley, a los particulares y
comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política.
Conforme a lo normado en Acuerdo 03 de 2003, la Resolución 030 de 2003, modificada por
las Resoluciones 131 de 2003 y 24 de 2004, corresponde a la gerencia de LA SOCIEDAD
TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO el dirigir la acción administrativa del
Canal Regional, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su
cargo.
La SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACÍFICO, sociedad 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, la No 5330 de noviembre 24 de 1995 y la Escritura Pública No 4930 de
diciembre 12 de 1996, todas 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.
1.2.1 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:
La infraestructura tecnológica de TELEPACÍFICO no cumple con las características técnicas
exigidas por el nuevo estándar de televisión (DVB-T2) escogido por Colombia para la
transmisión de la Televisión Digital terrestre (TDT). Aquellos Canales de Televisión que no
migren hacia este modelo tecnológico, quedarán en el año 2019, por fuera, debido a que no
podrán emitir la señal, con el riesgo de ser liquidados.
En la actualidad TELEPACÍFICO cuenta con equipamiento tecnológico obsoletos, los cuales
ya cumplieron su ciclo de vida útil y no permiten articulación o comunicación digital entre los
procesos audiovisuales, degradando la calidad de la señal producida y emitida, al trabajar con
cintas e imposibilitando el flujo de trabajo con diferentes formatos digitales, aumentando los
tiempos de respuesta de ejecución laboral e incrementando así los costos en la producción y
disminuyendo los ingresos por deserción de clientes (anunciantes, televidentes y productoras)
a otros medios que brindan mejor calidad en la terminación de los productos audiovisuales,
acorde a la nueva tecnología de televisión.
Por lo anterior TELEPACÍFICO, requiere realizar cambios tecnológicos importantes que
permitan afrontar los nuevos retos que demanda el estándar DVB-T2 en la implementación de
la televisión digital terrestre (TDT) y así dar paso a la innovación, la cual constituye el
mecanismo óptimo para garantizar la competitividad de una región y del país en el largo plazo,
asegurando que el crecimiento económico sea sostenible.
En un mundo altamente globalizado en una constante búsqueda permanente de alternativas
para producir más y mejor con menos recursos es un factor crítico que impulsa el
crecimiento económico de los países y permite transformaciones económicas de largo

alcance [1], es así como el Gobierno nacional a través del plan de Nacional de Desarrollo
2010 – 2014, tiende a disminuir la brecha digital, a través del uso de las tecnología para toda
la región del país, tal como lo anunció el presidente de la república, Juan Manuel Santos el
28 de octubre de 2010, en el evento Andicom realizado en Cartagena, en el lanzamiento del
Plan Nacional de las TIC [2].
Por lo cual, en el plan nacional de las TIC “vive digital” y en el eje económico del plan de
desarrollo departamental en el programa “Valle del cauca vive digital” y el subprograma
“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES” [3], en la meta de renovación en términos
de infraestructura y digitalización TIC del canal regional Telepacífico, estaría contemplado
como uno de los pilares de gran importancia para estas políticas de gobierno, dado que
nuestra región pacífica, cuenta con el único canal regional de televisión, el cual posee una
baja cobertura en infraestructura tecnológica para el desarrollo y aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y más aún para la radiación de televisión
pública de acuerdo al nuevo estándar para la TDT.
Es así como TELEPACIFICO, presentó al Sistema general de Regalías - SGR, a través del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD Pacifico, el proyecto denominado
“RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN
PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO - TELEPACIFICO”, el cual fue aprobado mediante
el acta 011 del 30 de Agosto de 2013, a través del acuerdo 008 del 30 de Septiembre 2013,
con certificado de cumplimiento de requisito previos al inicio de la etapa contractual, fechado el
30 de diciembre de 2013 y entregado a Telepacífico el día 05 del mes de Febrero de 2014.
En consecuencia, y en cumplimiento a la ejecución del proyecto antes mencionado y
aprobado por el SGR, LA SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO.LTDA, actuando como
ejecutor del mismo, requiere contratar “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y
SU INTEGRACIÓN PARA LOS PROCESOS INTERNOS Y LA UNIDAD MÓVIL DE ALTA
DEFINICIÓN (HD) DE TELEPACÍFICO, DEL PROYECTO FINANCIADO POR EL SGR, para
ser entregado en las instalaciones de TELEPACIFICO.
De tal manera, se hace necesario contratar la firma encargada de realizar el suministro de “LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SU INTEGRACIÓN PARA LOS PROCESOS
INTERNOS Y LA UNIDAD MÓVIL DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE TELEPACÍFICO, en
cumplimiento de la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto financiado por el
SGR y denominado “RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL CANAL REGIONAL DE
TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – TELEPACIFICO”.
METODOLOGÍA DEL SUMINISTRO
1

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, “PROESPERIDAD PARA TODOS. Más empleo, menos pobreza y más seguridad”, Edit.
Departamento nacional de Planeación, Colombia, 2011.

2

Plan Nacional de las TIC, “VIVE DIGITAL”. Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Colombia, 2010.

3

Plan de Desarrollo departamental del valle del Cauca 2012.

Una vez se verifique por parte del Comité de Compras el lleno de los requisitos legales
necesarios, se realizarán los trámites de legalización del contrato los cuales cubrirán al
Contratante y Contratista de cualquier eventualidad y/o incumplimiento de los deberes y
responsabilidades consignados en el presente pliego. Una vez legalizado el contrato, el
PROVEEDOR designado por TELEPACÍFICO suscribirá el acta de inicio con el Interventor el
cual debe ser visado por el Director de Técnica y Sistemas requisito para iniciar el suministro y
actividades concernientes.
1.3.

LEGISLACIÓN APLICABLE

El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria y del contrato que de ella se derive,
será el previsto en la Constitución Política y por las leyes de la República de Colombia, y en
especial por las Ley 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999, 680 de 2001 y 1507
de 2012, Leyes 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, y sus Decretos
reglamentarios, Decreto 1510 de 2013; y demás normas concordantes y reglamentarias que las
modifiquen, adicionen o complementen.
Así mismo por el Código Civil y el Código de Comercio, por los Acuerdos y Resoluciones de la
Comisión Nacional de Televisión (en liquidación) hoy Autoridad Nacional de Televisión y de
TELEPACÍFICO y por las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir el servicio de
Televisión.
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 aplicables a sus actividades económicas y
comerciales; como lo establece el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, Ley 182 de 1995, Ley
1150 de 2007, Constitución Política de Colombia, Art. 267 y 269, Acuerdo 04 de Enero 27 de
2003, Acuerdo 03 de Enero 27 de 2003, Resolución No. 30 de Enero 28 de 2003, Resolución
No. 24 de Enero 23 de 2004, Resolución No. 11 de Enero 2 de 2007, Resolución No. 109 de
abril de 2008.
El artículo 40 de la Ley 80 de 1983, así:
“Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.
El inciso segundo del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, reza: “Son también
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y
proyectos.”
El presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de licitación pública,
consagrada en la Ley 1150 de 2007. De acuerdo con la descripción del objeto a contratar, y
atendiendo a su naturaleza y a la normatividad vigente, este proceso se rige por la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, y decreto 1510 de 2013, el
cual en su Capítulo III Título I de Disposiciones Especiales que regula las modalidades de
selección contempla la licitación pública.

En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y
civiles vigentes.
1.4.

MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE PROPONE ADELANTAR

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, la modalidad de selección establecida
para esta convocatoria corresponde a la LICITACIÖN PUBLICA regido por la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto ley 019 de 2012, y decreto 1510 de 2013
1.5.

OBJETO

SUMINISTRO “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SU INTEGRACIÓN PARA
LOS PROCESOS INTERNOS Y LA UNIDAD MÓVIL DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE
TELEPACÍFICO, del proyecto financiado por el SGR y denominado: “renovación y digitalización
de la infraestructura de la tecnología de información y la comunicación (TIC) del canal regional
de televisión pública del Occidente Colombiano – TELEPACIFICO”, para ser entregado en las
instalaciones de TELEPACIFICO, de acuerdo a las cantidades y características técnicas
establecidas en el anexo técnico del presente estudio previo.
1.5.1 DEFINICIÓN TÉCNICA:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SU INTEGRACIÓN PARA LOS
PROCESOS INTERNOS Y LA UNIDAD MÓVIL DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE
TELEPACÍFICO
Los equipos audiovisuales son aquellos con los cuales se puede mostrar, capturar un video una
imagen, un sonido, realizar procesamiento, enrutar y a su vez emitir los mismos. Estos equipos
son cada día más interactivos, pudiendo ser manuales o automáticos Digitales desde hace
varios años. En el anexo 2 del presente estudio se realiza la relación y descripción técnica de
los equipos requeridos y objeto del presente estudio y que al integrarse en los procesos de
Telepacifico, permitirán mejorar el flujo de trabajo en HD del canal.

1.5.2 ALCANCE DEL OBJETO:
El proyecto de “RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL CANAL REGIONAL DE
TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO - TELEPACIFICO.”, se atempera a
las nuevas tendencias de la televisión definidos en el artículo 2 de la ley 182 de 1995, y en el
plan nacional de las TIC “Vive Digital” del ministerio de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y del plan de desarrollo departamental del Valle del Cauca en su eje
económico, cumpliendo a través de sus objetivos con el propósito de disminuir la brecha digital,
a fin de brindar televisión pública Colombiana para educar, informar veraz y objetivamente,
promoviendo el respeto de los derechos y deberes fundamentales de la población del pacífico
Colombiano, para fortalecer la democracia y la paz.
Este proyecto se requiere para garantizarle a la población del Occidente Colombiano (Valle,
Cauca, Chocó y Nariño) Televisión Digital pública radiada, con excelentes calidades en audio y
video, de acuerdo a los estándares de TDT establecidos por Colombia, a través del

mejoramiento de la infraestructura TIC de Telepacífico, el cual le permitirá la producción y
emisión audiovisual en alta definición (HD).
Por lo anterior, se hace necesario renovar la infraestructura de la tecnología de información y
las comunicaciones (TICs) de los diferente procesos del canal regional de televisión pública TELEPACIFICO, de manera tal que a través del presente y en cumplimiento a la ejecución del
producto de sistemas de captura HD, el cual hace parte de proyecto mencionado y aprobado
por el SGR, LA SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO.LTDA, como ejecutor del mismo, a
través de la Dirección Técnica y sistemas, requiere contratar “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
AUDIOVISUALES Y SU INTEGRACIÓN PARA LOS PROCESOS INTERNOS Y LA UNIDAD
MÓVIL DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE TELEPACÍFICO, DEL PROYECTO FINANCIADO POR
EL SGR, para ser entregados en las instalaciones de TELEPACIFICO.
Para lo cual se requiere:


Adquirir un conjunto de equipos audiovisuales para la unidad móvil de alta
definición y los procesos tecnológicos internos del canal, en aras de continuar con
la implementación de la digitalización de la señal y pensado en la producción de
material audiovisual en alta definición, garantizando la calidad del contenido, de
acuerdo a los nuevos formatos establecidos por Colombia para la TDT.



Renovar los equipos descriptos, utilizados para la producción del contenido
audiovisual en exteriores (unidad móvil) e interiores del canal: producciones para
alta definición.



Integrar los diferentes equipos a adquirir con el flujo de trabajo propuesto por
TELEPACIFICO.

1.6 COSTOS ESTIMADOS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Y APROPIACION
PRESUPUESTAL
De conformidad con los productos esperados y los costos en los que incurre el contratista para
la adquisición y/o elaboración y suministro de los mismos esto es, materiales, insumos,
personas/tiempo, soporte técnico, imprevisto y la utilidad razonable del contratista, impuestos,
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y
demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato
conlleve, el costo estimado para el contrato que se suscriba como resultado del presente
proceso de selección asciende a la suma de del contrato es la suma de $1.802.266.075 (MIL
OCHOCIENTOS DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y
CINCO PESOSMCTE), incluido IVA, con cargo al rubro Nro. 222 Sistema Captura en HD del
Sistema General de Regalías, como consta en el Certificado de Disponibilidad presupuestal No.
443 de fecha 30 de abril de 2014, Expedido por la Dirección Financiera de TELEPACIFICO para
la vigencia fiscal del año 2014, cifra que se escoge de acuerdo a la asignación presupuestal
promediada presentada en el análisis de mercado de precios unitarios soportado en el Cuadro
No 1 de los estudios previos que hacen parte integral del presente proyecto.
TELEPACÍFICO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el contratista en
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

1.7 CORRESPONDENCIA
Los interesados podrán presentar sus solicitudes en este sentido, a través de comunicaciones
escritas dirigidas a la Oficina Asesora Jurídica de TELEPACÍFICO ubicada en la Calle 5 No. 38
A-14 tercer piso Centro Comercial Imbanaco y radicadas en la ventanilla única, o a través del
correo electrónico licitaciones@telepacifico.com. La Entidad, si lo considera conveniente, podrá
mediante adendas hasta la fecha indicada en los pliegos de condiciones, efectuar las
modificaciones o aclaraciones que considere pertinentes al mismo.
1.8. DE LA FORMA DE PAGO
LA SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO cancelará al
CONTRATISTA el valor del contrato, así:
TELEPACIFICO pagará al contratista el valor del presente Contrato de la siguiente manera:
Un único pago equivalente al 100% del valor del contrato, una vez se haya legalizado el
contrato en debida forma, se hayan constituido las garantías y se acredite la ejecución del cien
por ciento (100%) de las obligaciones establecidas en el contrato, con la entrega de los bienes
objeto del contrato, previo visto bueno de recibido a satisfacción firmado entre el contratista y el
interventor del contrato y avalado por el Director del Área de Técnica y Sistemas de
Telepacífico.
Para efectos del pago, previo informe de aprobación expedido por el Interventor del contrato
con visto bueno del Director del área de Técnica y sistemas de Telepacífico, el contratista
deberá adjuntar con la factura, la constancia del pago de los aportes al sistema general de
seguridad social y de aportes parafiscales, según sea el caso.
Se entiende que en el valor del contrato, están incluidos todos los gastos que se
ocasionen con la ejecución del contrato, los cuales serán cancelados por LA SOCIEDAD
TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO con cargo al rubro Nro. 222 Sistema
Captura en HD del Sistema General de Regalías, como consta en el Certificado de
Disponibilidad presupuestal No. 443 de fecha 30 de abril de 2014, Expedido por la Dirección
Financiera de TELEPACIFICO para la vigencia fiscal del año 2014, por valor de $1.802.266.075
(MIL OCHOCIENTOS DOS MIL MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y
CINCO PESOSMCTE), incluido IVA.
1.9 CONVOCATORIA PÚBLICA Y AVISO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, para el presente
proceso de contratación, se efectuará convocatoria pública a través de la publicación en el
Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico de la Contratación Pública http://www.colombiacompra.gov.co/ y en la página web http://www.colombiacompra.gov.co/.
Dicho aviso contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la
modalidad de selección que se utilizará, el presupuesto oficial estimado del contrato, el lugar
físico o electrónico donde se puede consultar el proyecto de pliego de condiciones y los
estudios y documentos previos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto de pliego
de condiciones y la fecha para la realización de la Audiencia Informativa Preliminar y de la
audiencia de aclaraciones y de revisión y asignación de riegos de que trata el presente pliego
de condiciones, y si está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio
vigente para el estado Colombiano.

1.10. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES
El proyecto de pliegos de condiciones para este proceso de contratación, así como los estudios
y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración, se podrá consultar en el
Portal Único
www.colombiacompra.gov.co., o
en la página de Telepacífico
www.telepacifico.com, de conformidad con el cronograma establecido para el proceso.
De conformidad con el artículo 23 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, los interesados
podrán hacer observaciones al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de
publicación de los mismos, durante un término de diez (10) días hábiles. Las solicitudes de
aclaración del pliego de condiciones se presentarán por escrito y en medio magnético dentro
del plazo establecido en este numeral, conforme al cronograma establecido en el proceso
1.11. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece: “ARTÍCULO 4º. DE LA DISTRIBUCIÓN DE
RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes
deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en
la contratación”.
De otra parte, el Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación
o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1510 (art. 17) establece que la Entidad
Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento
de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida
Colombia Compra Eficiente.
El Decreto 1510 de 2013 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se
deriva de las normas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal
efecto, Colombia Compra Eficiente ha desarrollado el Manual de Administración de Riesgos
para el Proceso de Contratación, el cual incluye los lineamientos y principios metodológicos de
manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el
Documento CONPES 3714 de 20115.
Con base en lo anterior se define el criterio para definir los riesgos previsibles. Así mismo, el
Documento CONPES 3714, establece que “Para facilitar la labor de estimación, se sugiere a las
entidades desarrollar sus propias metodologías de valoración, las cuales podrán ser sometidas
a la consideración de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente–, que prestará la asesoría necesaria en su desarrollo, si la entidad lo estima
conveniente.”
De acuerdo con lo anterior, se adoptan los factores de riesgo que contempla el documento de
Colombia Compra Eficiente y se toma la metodología de valoración de riesgos allí incluida.
De acuerdo
con lo previsto en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007, el artículo 17 del decreto
1510 de 2013, los lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia compra, esta
entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecución del presente contrato proceso de
contratación los siguientes riesgos:
DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

No.

1

2

3

5

6

8

Tipificación

Evento y mitigación

Severidad

Frecuencia

Asignación
al contratista

Asignación a
la Entidad

Media

Probable

100%

0%

Técnico

Entrega no oportuna de los
materiales y/o equipos
Este riesgo se mitiga haciendo un
seguimiento oportuno al cronograma de
actividades.

Técnico

La no vinculación oportuna de los
trabajadores por parte del contratista al
sistema de seguridad social, cuado vayan a
capacitar al personal de Telepacifico sobre el
manejo de los equipos.
Este riesgo se mitiga solicitandole al
contratista copia de los documentos de
vinculación y pago oportuno al sistema de
seguridad social de los trabajadores.

Baja

Poco
probable

100%

0%

Técnico

Riesgo Mecánico, Cuando se produzca un
daño físico en las instalaciones de
Telepacifico con ocasión de la entrega de los
bienes y la capacitacion sobre el manejo de
los mismos.
Este riesgo lo mitiga verificando que las
actividades se desarrollen bajo un normal
deber de cuidado.

Media

Probable

100%

0%

Técnico

Riesgo eléctrico Cuando se produzca un
daño en los equipos con los que el contratista
y con ese daño ocasiona daño colateral a la
infraestructura eléctrica, ocasionando o no
daños a la red de datos y a los datos,
generando una limitación a la prestación del
servicio misional de la Entidad.
Este riesgo se mitiga verificando el correcto
funcionamiento de los equipos eléctricos
suministrados por el contratista y su
compatibilidad con el nivel de flujo eléctrico
de Telepacifico.

Media

Probable

100%

0%

Técnico

Riesgo humano
Se considera riesgo humano, todo aquello
que pueda provocar perjuicio a la integridad
física y mental de los seres humanos que
visiten o laboren en Telepacifico y que
provenga directamente de la actividad del uso
de los equipos sumionistrados por el
contratista.
Este riesgo se mitiga verificando que los
equipos cumplan con los estandares de
calidad y con la normatividad en materia de
seguridad industrial.

Media

Probable

100%

0%

Técnico

Los efectos, favorables o desfavorables,
derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolución de la devaluación
real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.
Al ser un riesgo que no obedece ni depende
del contratista ni de la entidad, no es posible
su mitigación.

Baja

Poco
probable

100%

0%

9

10

11

13

14

15

17

19

Técnico

Los efectos desfavorables, de todos los
daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de
su propiedad causados por terceros sin
perjuicio de su facultad de exigir a terceros la
reparación o indemnización de los daños y
perjuicios directos y/o subsecuentes cuando
a ello haya lugar.
Este riesgo se mitiga ejerciendo una debida
vigilancia sobre instalaciones del proveedor
que tengan que ver directa e indirectamente
con la ejecición del contrato.

Baja

Poco
probable

100%

0%

Financiero

Los efectos, favorables o desfavorables, de
las variaciones de los componentes
económicos, fiscales, legales y técnicos
necesarios para cumplir con las obligaciones
del Contratista necesarias para la cabal
ejecución del Contrato.
Al ser riesgos que no obedecen ni dependen
del contratista ni de la entidad, no es posible
su mitigación.

Baja

Poco
probable

100%

0%

Técnico

El contratista asumirá la responsabilidad total
de las acciones u omisiones que provengan
de los subcontratistas.
Este riesgo se mitiga verificando el correcto
cumplimiento de las actividades que
desarrollen los subcontratistas

Media

Probable

100%

0%

Jurídico

Fuerza mayor o caso fortuito derivados de la
existencia de daño emergente o por la
ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito.
Al ser riesgos que no obedecen ni dependen
del contratista ni de la entidad, no es posible
su mitigación.

Mínima

Poco
probable

100%

0%

Tributarios

El contratista asumirá los efectos derivados
de la creación de nuevos impuestos, la
supresión o modificación de los existentes, y
en general cualquier evento que modifique
las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentación de la Propuesta.

Mínima

Poco
probable

100%

0%

Financiero

Incumplimiento en el pago en la fecha
establecida Este riesgo se mitiga dando
correcta aplicación del cronograma de
entregas y pagos dentro de la ejecución
contractual

Mínima

Poco
probable

100%

0%

Jurídico

El resultado de Los bienes entregados por el
contratista no cumplen con las
especificaciones tecnicas exigidas por la
entidad.
Este riesgo se mitiga verificando la correcta
entrega de los equipos por el contratista en
cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Catastrófica

Poco
probable

100%

0%

Financiero

Modificación del régimen de impuestos
aplicables a terceros.
Al ser un riesgo que no obedece ni depende
del contratista ni de la entidad, no es posible
su mitigación.

Baja

Poco
probable

100%

0%

1.12 APERTURA DEL PROCESO
Este proceso se abrirá en la fecha señalada en el cronograma del proceso.

1.13 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
El pliego de condiciones estará disponible para su consulta a partir de la apertura del proceso y
hasta el día del cierre del mismo.
El pliego de condiciones del presente proceso se consultará en el Portal Único de Contratación
y en la Oficina Asesora Jurídica de TELEPACÍFICO, en la mencionada oficina se podrá
consultar todos los documentos del proceso.
Nota: Será exclusiva responsabilidad del interesado consultar y verificar que la información que
adquiere a través del Portal Único de Contratación corresponda al proceso y la etapa del mismo
en el cual desee participar, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto, la cual es publicada
por TELEPACÍFICO.
1.14 OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
Los interesados pueden hacer observaciones al pliego de condiciones a partir de la fecha de
publicación de los mismos durante un término de tres (3) días hábiles. Las solicitudes de
aclaración del pliego de condiciones se presentarán por escrito y en medio magnético dentro
del plazo establecido en este numeral y se dirigirán así:
Señores:
TELEPACÍFICO
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso C. C. Imbanaco y radicadas en la ventanilla única
Cali – Valle del Cauca
REF.: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No -001
de 2014
El interesado indicará en su escrito el número de la página con su correspondiente numeral,
subordinal o inciso del pliego de condiciones sobre el cual efectúa la observación respectiva.
De igual manera las solicitudes de aclaraciones podrán ser enviadas a través del correo
electrónico licitaciones@telepacifico.com, ó en la página de Telepacifico www.telepacifico.com,
Las solicitudes de aclaraciones deberán radicarse en días hábiles en el horario comprendido en
el pliego de Condiciones o radicadas en la sede de la entidad, y se presentarán hasta el tercer
día hábil después de la publicación del mismo. Concluido el anterior término, TELEPACÍFICO
no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de selección, cuestionamientos sobre el
contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el proyecto de pliego
de condiciones.
TELEPACÍFICO analizará las inquietudes presentadas por los interesados y cuando dichas
solicitudes impliquen modificaciones al proyecto de pliego de condiciones, éstas se harán
mediante adendas numeradas que serán firmadas únicamente por el competente contractual y
formarán parte del pliego de condiciones, siendo de obligatorio análisis para la preparación de
las propuestas.
La modificación del presente pliego de condiciones se realizará a través de adendas, las cuales
podrán expedirse hasta tres (3) días hábiles antes del cierre del presente proceso de selección
de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013. Estas se publicarán en
el Portal Único de Contratación SECOP de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del
Decreto 1510 de 2013 y en la página de Telepacifico www.telepacifico.com,.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los interesados, no producirán
efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas.
NOTA: TELEPACÍFICO no atenderá consultas personales ni telefónicas. Toda solicitud de
aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente pliego de
condiciones.

1.15. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Es responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el
ofrecimiento del objeto de este proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las
características del negocio.
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente realizó el examen
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma. La
exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente
se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la
información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de
cualquier audiencia, visita o reunión.
TELEPACÍFICO, no entregará para los fines de presentación y preparación de propuestas para
este proceso, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza asociados a las
descripciones y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios que se van a adquirir,
excepto la información suministrada en el pliego de condiciones y/o adendas. En consecuencia,
es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con la
adquisición de bienes y/o servicios que se solicitan a través de la presente contratación,
conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios a proveer, sin perjuicio
de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que le
permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.
El retiro de las copias del pliego de condiciones en la forma señalada en el presente
documento, por cualquier persona, o de cualquier información contenida en él o proporcionada
en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma
verbal o escrita, respecto de una operación propuesta que involucra TELEPACÍFICO, no podrá
ni deberá considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o
de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o
representantes de estos. Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en
materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que
considere necesaria para la presentación de una propuesta. El proponente se informará sobre
los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la
legislación vigente en la República de Colombia, el pliego de condiciones y del contrato que se
celebrará como consecuencia de la misma.
La circunstancia de que el proponente no obtenga toda la información que pueda influir en la
determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que
le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, tendrá en cuenta
que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se basarán estrictamente en
sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la
preparación y presentación de su propuesta, por lo cual TELEPACÍFICO no será responsable
en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y
contratación.
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra
naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos previstos
para la adquisición del objeto de este proceso, para lo cual se recomienda a los proponentes
obtener asesoría calificada.
1.16. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La oferta será presentada en original y dos (2) copias por escrito, elaborada a máquina o por
cualquier medio electrónico, tal como se explica a continuación. Tanto el original como las
copias estarán foliadas (sin importar su contenido o materia), en estricto orden numérico
consecutivo ascendente (no se podrán utilizar letras), incluyendo en cada ejemplar los
documentos y requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
La propuesta contendrá todos los documentos señalados en el pliego de condiciones. Cada
sobre estará cerrado y rotulado de la siguiente manera:
Número del proceso
Doctora
LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA
Gerente TELEPACÍFICO
Fecha:
Información del proponente
Nombre del proponente:
Dirección de Notificaciones
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Información del representante legal o apoderado Representante o apoderado:
Dirección de notificaciones:
Teléfono- Correo electrónico:
En caso de discrepancias entre el original y las copias, prima el contenido de la propuesta
original. En caso de discrepancias entre números y letras prevalecerá la información en letras.
Las propuestas se entregarán en el lugar y hasta el día y hora indicados en el presente pliego
de condiciones.
El idioma del proceso de selección es el castellano, y por tanto, se solicita que todos los
documentos y certificaciones a los que se refiere el pliego de condiciones emitidos en idioma
diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al
castellano.
Las enmiendas, entre líneas y raspaduras serán debidamente salvadas, con una nota a la
margen firmada por quien suscribió la carta de presentación de la propuesta. No se aceptarán
propuestas, enviadas por correo o fax, email, ni con posterioridad a la fecha y hora señaladas
para el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes
de los que se han previsto en el presente pliego de condiciones. En tales eventos
TELEPACÍFICO no asumirá responsabilidad alguna.

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se
relacionarán las propuestas presentadas, indicando el orden de entrega, fecha y hora.
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y
TELEPACÍFICO, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y
aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla
efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una
causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.
Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida, teniendo en
cuenta las
La propuesta debe ser presentada exclusivamente en idioma español y la propuesta
económica en pesos colombianos y sin decimales. Toda la correspondencia que se presente
durante el proceso de Convocatoria, deberá dirigirse a la gerencia de TELEPACIFICO y a las
instalaciones del canal ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, la entidad no se hace
responsable de las ofertas enviadas por correo en lo referente a la fecha de entrega y al estado
de las mismas. Tampoco se responsabiliza por no abrirlas oportunamente cuando los sobres no
estén correctamente marcados.
Nota.- Información Confidencial. A pesar de que la naturaleza de la información solicitada
para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda
ampararse en la reserva o el secreto protegido por la ley, los proponentes son responsables de
advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial,
privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, indicando tal
calidad y expresando las normas legales que lo fundamentan.
En todo caso, TELEPACÍFICO se reserva el derecho de revelar dicha información a sus
agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
1.17. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVA y PARCIAL
1. 17.1. PROPUESTA BÁSICA
El oferente presentará su propuesta básica, de carácter obligatorio, la cual debe ajustarse en
todos los aspectos a las condiciones del presente pliego de condiciones.
1.17.2 PROPUESTA PARCIAL (NO APLICA)
No se acepta la presentación de propuestas parciales.
1.17.3. PROPUESTA ALTERNATIVA
Los oferentes podrán presentar adicionalmente a la propuesta básica propuesta alternativa,
siempre y cuando ésta no signifique condicionamiento para la adjudicación, cumpla con el
objeto del presente proceso de contratación y la propuesta básica se haya ajustado al pliego de
condiciones. En este evento deberán indicar clara y detalladamente en qué consiste la
alternativa y cuáles son sus ventajas. La propuesta alternativa deberá acompañarse de los
documentos que la sustenten. Sólo será considerada y por ende evaluará la propuesta
alternativa del Oferente elegible en primer lugar, TELEPACÍFICO no estará obligado en ningún
caso a justificar o dar explicación al no acogerla. La evaluación de la propuesta alternativa se
hará con base en los mismos criterios de evaluación exigidos en el presente pliego de
condiciones para la oferta básica.
1.18. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre el día de la publicación del
pliego definitivo y la fecha y hora establecidas para el cierre de la licitación, tal como se señala
en el cronograma del proceso.
En la fecha indicada los proponentes entregarán las propuestas escritas, cumpliendo con las
exigencias del pliego de condiciones.
De la diligencia de cierre, se levantará un acta que contendrá un control de orden de
presentación de las propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora,
número de orden de entrega de la propuesta, nombre o razón social del proponente y de la
persona que efectúe materialmente el acto de presentación por cuenta de aquel, con su número
de cédula de ciudadanía, valor de la oferta económica, número de sobres que entrega, garantía
de seriedad de la oferta, entidad aseguradora y valor asegurado.
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la
respectiva Acta y se procederá a su foliación. Cuando se encuentren folios en blanco se
procederá a anular la correspondiente hoja con una línea diagonal que así lo señale, o cuando
se presenten folios superpuestos se verificará su foliación y también se dejará constancia de
ello; en ambos casos TELEPACÍFICO volverá a realizar la foliación.
El acta será suscrita por los funcionarios de TELEPACÍFICO y por los proponentes asistentes.
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección,
será dejada constancia expresa en el acta y no serán EVALUADAS. Para verificar la hora, se
tendrá en cuenta la que señale la página de Internet: http://horalegal.sic.gov.co/, que
suministra la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la que conforme al
numeral 5° del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 es competente para asignarla hora legal
que rige en la República de Colombia.
En ningún caso TELEPACÍFICO responderá por la mora en la entrega de alguna oferta por
dificultades del ingreso a TELEPACÍFICO, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de
los oferentes el prever la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de cierre
del proceso de selección.
1.19 TÉRMINO PARA RETIRAR LAS PROPUESTAS
Los proponentes podrán retirar sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
del proceso; en este caso se les devolverán sin abrir y se dejará constancia de esta devolución.
1.20 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación de las propuestas comprende:
a. La verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y
técnico.
b. la experiencia del proponente.
c. apoyo a la industria nacional
d. propuesta económica
TELEPACÍFICO realizará en primer lugar la verificación del cumplimiento de los requisitos
habilitantes y de los financieros mínimos excluyentes, para posteriormente asignar el puntaje a
las ofertas que hayan sido consideradas hábiles de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones.
1.21. TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

TELEPACÍFICO realizará la evaluación de las propuestas dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la fecha de cierre del proceso, plazo en el cual elaborará los estudios necesarios
para la evaluación de las propuestas y podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y/o
explicaciones que estime indispensables.
Cuando a juicio de TELEPACÍFICO, el plazo para la evaluación de las propuestas, no permita
concluir el proceso de selección, éste podrá prorrogarlo hasta por un término igual al
inicialmente señalado.
1.21.1 ACLARACIONES DE LAS OFERTAS
Después de la diligencia de cierre sólo se aceptarán al oferente las aclaraciones relacionadas
exclusivamente con las solicitudes formuladas por TELEPACÍFICO. TELEPACÍFICO podrá
solicitar hasta la calificación, aclaraciones a los proponentes en relación con cualquier
documento o afirmación efectuada por el proponente en su oferta, siempre que haya
expresiones equívocas, confusas o aparentemente contradictorias, de manera que el mismo
pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta.
El proponente podrá responder las solicitudes de aclaración de su propuesta hasta la Audiencia
Pública de apertura y revisión de la propuesta económica. En ejercicio de esta facultad, los
oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
TELEPACÍFICO analizará las respuestas de los oferentes en estos casos y se reserva el
derecho de evaluar si ellas se ajustan a lo solicitado.
NOTA: TELEPACÍFICO no atenderá consultas personales ni telefónicas. Toda solicitud de
aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente pliego de
condiciones.
1.21.2 REGLAS DE SUBSANABILIDAD:
En el proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal, en
consecuencia no se rechazará una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta,
y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por TELEPACÍFICO en el pliego
de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Ley
1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por TELEPACÍFICO en condiciones de
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación. No se puede subsanar la falta de
capacidad para presentar la oferta, ni se permitirá que se acrediten circunstancias ocurridas con
posterioridad al cierre del proceso.
1.21.3 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la
recomendación para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros
hasta que TELEPACÍFICO publique y ponga a disposición de los primeros los informes de
evaluación para que presenten las observaciones correspondientes.
1.21.4 PUBLICACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN:
A partir del día hábil siguiente al vencimiento del término de evaluación y por un término de tres
(03) días hábiles, TELEPACÍFICO pondrá a disposición de los proponentes los informes de
evaluación, los cuales deberán contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad, para

que dentro de este mismo término presenten por escrito las observaciones que estimen
pertinentes. Los informes permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica, en el horario
comprendido entre las 8:00 a.m. y 12 p.m. y 2:00 p.m. y las 5:00 p.m.
Las observaciones formuladas por los oferentes a los informes de evaluación elaborados por
TELEPACÍFICO, serán resueltos citando cada pregunta con su respectiva respuesta y se
publicará dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al termino de exhibición, Los informes
evaluación se publicarán además en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la
Contratación Pública - SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/ y en la página de
Telepacifico www.telepacifico.com.
1.22. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, serán rechazadas las propuestas cuando por
su contenido impidan la selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:
1. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condición o modalidad.
2. Cuando la oferta, se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el
pliego de condiciones. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones
no lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora citada. El proponente se
presentará a las oficinas de TELEPACÍFICO previendo la demora que implica la entrada. En
ningún caso TELEPACÍFICO es responsable del retraso en la entrada de algún proponente, por
lo que es de única y exclusiva responsabilidad de éste, disponer del tiempo necesario para la
asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.
3. Cuando alguno de los participantes se encuentre incurso en alguna de las causales de
inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución o en la ley.
4. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información
considerada en el pliego de condiciones como excluyente o de alguno de los documentos
necesarios para la comparación objetiva. Así mismo, se procederá cuando se modifique el
contenido y/o no se comprometa el proponente con las especificaciones técnicas mínimas
excluyentes.
5. La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por sí
o por interpuesta persona (en consorcio, en unión temporal o individualmente).
6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no se ajusten a la
realidad por contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a
error a TELEPACÍFICO.
7. Cuando TELEPACÍFICO establezca que un proponente ha interferido, influenciado, u
obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a
observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
8. Cuando TELEPACÍFICO establezca que ha habido confabulación entre los proponentes que
altere la aplicación del principio de selección objetiva.
9. Cuando se supere el presupuesto oficial estimado para este proceso de selección.
10. Cuando no se ofrezca la totalidad del objeto a contratar.
11. Cuando no se presente con la oferta la carta de presentación de la propuesta o cuando no
se encuentre suscrita por el oferente, el representante legal del proponente o por el apoderado
constituido para el efecto, según corresponda.
12. Cuando no se presente con la propuesta la garantía de seriedad de la oferta.
13. Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por
TELEPACÍFICO antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los
aspectos técnicos NO EXCLUYENTES, jurídicos, financieros y técnicos.
14. Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el
presente pliego de condiciones.

15. Si el oferente presenta oferta alternativa, sin formular simultáneamente oferta básica, o
condiciona la oferta básica o cuando la propuesta básica no se haya ajustado al pliego de
condiciones.
16. Las demás indicadas en el pliego de condiciones.
17. Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes.
1.23. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO
TELEPACÍFICO podrá declarar desierta la presente licitación cuando no pueda adelantar una
selección objetiva. Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las siguientes:
a. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste al pliego de condiciones de la licitación.
b. Cuando se evidencien acuerdos o maniobras por parte de los proponentes durante el
proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.
La declaratoria de desierto del proceso, se hará mediante acto motivado conforme lo
establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993, el cual se notificará a todos los
proponentes y se publicará en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la
Contratación Pública - http://www.colombiacompra.gov.co/ y en la página de Telepacifico
www.telepacifico.com, Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición.
1.24. CRITERIOS DE DESEMPATE
En el caso en que dos o más propuestas, luego de aplicados los criterios de ponderación
arrojen un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:
 PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta hábil
haya obtenido el mayor puntaje en la oferta económica.
 SEGUNDO CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que en la propuesta
hábil haya obtenido el mayor puntaje en la oferta técnica (esto es la sumatoria de los
factores técnicos adicionales).
 TERCER CRITERIO Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la oferta
de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
 CUARTO CRITERIO: Si el empate persiste y entre los empatados se encuentren
Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes
nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 2
de la Ley 905 de 2004.
 QUINTO CRITERIO: Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre
los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad
futura en los que tenga participación al menos una Mipymes, éste se preferirá.
 SEXTO CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá al
proponente que acredite tener en su nómina por lo menos un mínimo del 10% de sus
empleados en las condiciones de discapacidad debidamente certificadas por la oficina
de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año.

 SEPTIMO CRITERIO: En caso de que después de aplicar los anteriores criterios, los
proponentes aún sigan empatados, la entidad procederá a comunicar esta circunstancia
a los proponentes, para realizar el desempate mediante sorteo.
1.25. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN
El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el
informe de evaluación, El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado,
adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y
que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá
a la declaratoria de desierta del proceso si a ello hubiere lugar.
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata
el numeral 1.27. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.
En el evento que el Gerente de TELEPACÍFICO o su delegado no acoja la recomendación del
comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de
desierta.
1.26. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS
De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013, en la fecha y hora
establecida en el cronograma del presente proceso, TELEPACIFICO realizará la audiencia de
aclaratoria a los pliegos y asignación de riesgos en el cual presentará a los oferentes el análisis
de los riesgos efectuados y realizará la asignación definitiva de los mismos.
1.27. CALIFICACIÓN DEL PRIMER LUGAR
TELEPACÍFICO calificará primer lugar en el presente proceso de contratación en forma total.
No habrá calificación en forma parcial.
El valor del contrato a celebrar será por el valor de la oferta económica, siempre que no exceda
el presupuesto oficial. Se calificará al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil,
obtenga el primer orden de elegibilidad, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de
condiciones y siempre y cuando su oferta económica sea considerada consistente con la
propuesta técnica y con la valoración de los factores que permitan el desarrollo del objeto
contractual.
El acto a través del cual el oferente calificado en primer o en segundo lugar y TELEPACÍFICO
llega a un acuerdo sobre el alcance y valor del contrato, se publicará en el Portal Único de
Contratación. El acto del acuerdo sobre el alcance y valor del contrato es irrevocable y obliga
tanto a TELEPACÍFICO como al oferente, y contra él no procede recurso alguno por la vía
gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre el acuerdo sobre el
alcance y valor del contrato, y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser
revocado de acuerdo con lo señalado en el inciso 3° del artículo 9° de la Ley 1150 de 2007,
caso en el cual, TELEPACÍFICO podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
En caso de que llegue a un acuerdo sobre el alcance y valor del contrato con base en una
propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no
logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista deberá asumir todos los
riesgos que se deriven de tal hecho ya que TELEPACÍFICO no aceptará reclamo alguno con
relación a ellos.

NOTA.- DEVOLUCIÓN DE LAS COPIAS DE LAS PROPUESTAS. Los proponentes no
favorecidos con la adjudicación del presente proceso contractual, deben retirar dentro
del mes siguiente a la fecha de celebración del respectivo contrato, las copias de las
ofertas presentadas dentro de este proceso. En caso contrario, TELEPACÍFICO
procederá a destruir dichas copias.

1.28 CRONOGRAMA DEL PROCESO:

proceso
de
ACTIVIDAD

selección:

FECHA

LUGAR

Publicación aviso convocatoria
pública

28 DE JULIO DE 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co.

Publicación
estudios
documentos previos

28 DE JULIO DE 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co, y en la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com.

y

Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.
Publicación proyecto de Pliego
de Condiciones

28 DE JULIO DE 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com
Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Plazo
para
presentar
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones

Desde el 28 de Julio
hasta el 12 de agosto de
2014 a las 12:00 horas.

Correo
Electrónico:
licitaciones@telepacifico.com
Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de
Pliego de Condiciones

15 de agosto de 2014

Expedición acto administrativo
de apertura del proceso de

15 de agosto de 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com.
Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico

www.telepacifico.com

selección
Publicación
pliego
condiciones definitivo

de

19 de agosto de 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com
Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Audiencia para la asignación de
riesgos y aclaración de pliegos

20 de agosto 2014, 11
a.m.

Sede de TELEPACÍFICO, ubicada
en Cali, Calle 5 No. 38 A-14

Presentación de observaciones
al Pliego de Condiciones
definitivo

Hasta el 20 de agosto
de 2014 a las 5:00 p.m

Correo
Electrónico:
licitaciones@telepacifico.com
o
licitacionestelepacifico@gmail.com
Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Respuesta a Observaciones
hechas
al
Pliego
de
Condiciones definitivo

22 de agosto de 2014

25 de agosto de 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com

29 de agosto hasta las
3:00 PM

Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Desde el 29 de agosto
hasta
el
04
de
septiembre de 2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com

05 de septiembre de
2014

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com

Hasta
el
10
de
Septiembre de 2014 a
las 6:00 p.m

Correo
Electrónico:
licitaciones@telepacifico.com
o
licitacionestelepacifico@gmail.com

Expedición de Adendas

Presentación de Ofertas

Evaluación de las Ofertas

Publicación del informe
evaluación de las Ofertas

de

Presentación de observaciones
al informe de evaluación de las

Ofertas

Respuesta a observaciones al

Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.
16 de septiembre de
2014

informe de evaluación

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la página de Telepacifico
www.telepacifico.com

El 19 de septiembre de
2014, 11:a.m.

Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14.

Al día hábil siguiente de
la adjudicación

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com

Dentro de los 5 días
hábiles siguientes

Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Dentro de los 5 días
hábiles siguientes

Lugar
Físico:
Oficinas
de
TELEPACÍFICO, ubicada en Cali,
Calle 5 No. 38 A-14 tercer piso
Centro
Comercial
Imbanaco
ventanilla única.

Dentro de los 5 días
hábiles siguientes

Dirección Electrónica de Consulta:
www.colombiacompra.gov.co. y en
la
página
de
Telepacifico
www.telepacifico.com.

Audiencia de Adjudicación
Publicación acto administrativo
de adjudicación o declaratoria
de desierto

Firma del Contrato

Entrega de garantías

Aprobación de garantías

1.29 FIRMA DEL CONTRATO
El contrato resultante del presente proceso se suscribirá dentro de los Cinco (5) días hábiles
siguientes a la Adjudicación que realice la Gerencia de TELEPACÍFICO. La suscripción del
contrato se efectuará en las instalaciones de TELEPACIFICO, por lo tanto el oferente
seleccionado debe comparecer a la siguiente dirección calle 15 No. 38 A – 14 en la ciudad de
Cali.
Si por algún motivo no se pudiera firmar el contrato dentro del período de validez de la
propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de
modificación de la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.

1.30 RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Si el proponente seleccionado mediante el presente proceso no suscribe el contrato dentro del
término previsto, quedará a favor de TELEPACÍFICO la garantía de seriedad del ofrecimiento,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios
causados y no cubiertos por la garantía, de conformidad con el decreto 1510 de 2013 y demás
disposiciones vigentes sobre la materia.
1.31. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL
CONTRATO
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el Contratista
constituirá la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual a favor de
TELEPACÍFICO la(s) cual(es) será(n) entregada(s) en la Dirección Técnica, y una vez
aprobadas por parte de TELEPACÍFICO iniciara la ejecución del mismo.
Dentro del mismo término será cancelado el impuesto de timbre nacional, cuando a ello haya
lugar.
1.32. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS. (GARANTÍAS)
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 veinte por ciento (20%) 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
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) Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes suministrados: en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
vigente por el término de duración del contrato y un (1) año más. C), Amparo de Provisión de
repuestos y Accesorios, en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, vigente por el
período de ejecución del contrato y dos (2) años más.
Resolución de Telepacifico # 011 de 2007, modificada por la Resolución # 030 de 2003.
Las coberturas se actualizarán durante el término de ejecución del contrato, según las
condiciones que sean pactadas en el pliego de condiciones, manteniéndolas vigentes durante
todo el plazo contractual.
1.33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Para el debido cumplimiento del objeto contractual, el contratista seleccionado se obliga a:



Firmar el Acta de inicio, de común acuerdo con el Supervisor y/o Interventor, a más
tardar al día hábil siguiente a la firma y legalización del contrato a suscribir, de
acuerdo con las condiciones contractuales;



Entregar en las instalaciones de TELEPACIFICO el objeto a contratar, en las
condiciones que se describen, en las características técnicas.



Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, aquí en el estudio previo y en las presentadas en la
propuesta, las cuales harán parte integral del contrato, cuyas cantidades y precios
se deben relacionar en la misma.



Entregar los equipos ofertados, nuevos, en óptimas condiciones y correcto
funcionamiento.



Los equipos adquiridos deben contar con los manuales de operación y servicio,
información técnica, cableados de alimentación y conectores, los cuales deben ser
nuevos y encontrarse en óptimas condiciones.



Ejecutar las labores correctivas-preventivas estipuladas en la garantía especificada
en el contrato.



Realizar los cambios de partes ó del equipo completo en caso de presentarse fallos
de fábrica de alguno de los equipos durante el tiempo de vigencia de la garantía del
producto.



Realizar la integración de los equipos, en los diferentes proceso audiovisuales al
interior del canal, tal como se ilustra en el grafico del anexo gráfico 1.



El CONTRATISTA debe garantizar que la solución a implementar se integre en su
totalidad con el esquema anexo gráfico 1, entregados por Telepacifico.



Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en
desarrollo de las actividades realizadas.



Los niveles de soporte y mantenimiento deberán iniciar, sin excepción, a partir de la
fecha de recibo a satisfacción de la solución completa por parte del supervisor
designado por TELEPACÍFICO, de acuerdo a los tiempos establecidos en el pliego
de condiciones, sus aclaraciones, adendas y la oferta presentada por EL
CONTRATISTA.



Constituir las pólizas pactadas en el contrato.



Cumplir con la garantía técnica mínima exigida para cada uno de los bienes
adquiridos y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfacción.



En caso de requerirse la reparación, en parte o en la totalidad, de los equipos
adquiridos y estos superen o igualen a quince (15) días calendario en este proceso,
los mismos deberán ser reemplazados por partes nuevas y originales, de iguales o
superiores características técnicas al equipo adquirido, previo visto bueno del
supervisor designado por TELEPCIFICO el Interventor del proyecto de Regalías.



Permitir que el interventor y/o supervisor del contrato verifique para certificar los
informes de ejecución, en el desarrollo de las diferentes actividades.



Asumir los gastos por concepto de cables (eléctricos, video, audio y datos),
conectores y accesorios requeridos para la implementación, integración y
funcionamiento de los procesos.



Los equipos sólo podrán adquirirse previa verificación y aprobación de las
características por parte del interventor y de la Dirección de técnica y sistemas de
Telepacífico.



Hacer entrega de los sistemas instalados en perfecto funcionamiento, en el sitio
determinado y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las
especificaciones y requerimientos técnicos solicitados y ofertados, en particular
atendiendo las disposiciones de la normatividad vigente y adecuada por cada tipo
de instalación.



Tanto la solución del flujo de trabajo, como cada una de las partes que la
componen y los equipos, serán entregadas, configuradas e instaladas en correcto
estado de funcionamiento y a satisfacción en las instalaciones TELEPACÍFICO.



Llevar un registro fotográfico que evidencia el paso a paso de los trabajos, su antes
y después. Este registro será revisado por el interventor y/o supervisor del contrato
y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éstos lleven a cabo en
término de la integración de los equipos y los procesos del flujo de trabajo de
TELELAPCIFICO. Desde el inicio de los trabajos, intervenciones e instalaciones, el
interventor y los supervisores designados por TELELPACIFICO quienes verificarán
la ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con su especialidad, para
certificar los informes de ejecución.



EL CONTRATISTA seguirá los planos en la localización del trabajo de integración y
los cotejará con el flujo de trabajo que suministre el TELEPACÍFICO para verificar
los espacios en los cuales se realizará los trabajos de integración.



El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en concordancia con el Artículo
50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.



Ni la presencia del Supervisor y/o Interventor, ni las órdenes verbales o escritas que
imparta, relevan al Contratista de su responsabilidad por la adecuada ejecución del
objeto contractual, ni de las obligaciones contraídas.



Cualquier acto del Supervisor y/o Interventor que pueda comprometer
económicamente a TELEPACÍFICO, será de su absoluta responsabilidad si no ha
recibido expresa y escrita autorización u orden de la persona que suscribe el
Contrato a nombre del TELEPACÍFICO.



Capacitar al personal encargado del manejo de la operación de cada uno de los
equipos que se describen en el objeto contractual, lo que permitirá ejecutar los
procedimientos necesarios para dar solución a posibles fallas que puedan
presentarse.



Para efectos del ACTA DE RECIBO FINAL, el Contratista, deberá presentar: a) Paz
y Salvo de la Inspección de la ejecución del objeto contractual; b) Secuencia de
fotografías del proceso de ejecución, con el número de exposiciones que exija el
Supervisor y/o Interventor; c) Bitácora d) Concepto técnico rendido por
TELEPACIFICO y/o el Supervisor y/o Interventor en donde haga constar la
ejecución del objeto contratado. e) Constancia del cumplimiento de las obligaciones
del contratista frente a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, durante toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

1.34 LIQUIDACIÓN
La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y oportunidades
establecidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y en las disposiciones concordantes de la
Ley 446 de 1998.
La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o
dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la
fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga TELEPACÍFICO, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, TELEPACÍFICO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se
podrá efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los
términos mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
El contratista tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo.

CAPITULO 2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
Esta evaluación consiste en la verificación de los requisitos de carácter jurídico.
2.1.1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este proceso todas las personas jurídicas públicas o privadas,
individualmente, en consorcios o en uniones temporales, consideradas legalmente capaces en
las disposiciones legales colombianas.
La persona jurídica, o los miembros del consorcio o unión temporal, deberán acreditar que su
objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación o
actividades afines, esto es, prestación de servicios en consultorías.
2.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
2.1.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el
Anexo No. 1 "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, según el caso. Si la propuesta es
presentada en unión temporal o consorcio, será suscrita por su representante legal
debidamente facultado en los términos de ley.
Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme a
lo exigido en el Anexo No.1 "Carta de Presentación de la Propuesta" del presente pliego de
condiciones, se solicitará aclaración al proponente, para que dentro del plazo que señale para
el efecto subsane lo pertinente.
2.1.2.2 PODER
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento
legalmente expedido, con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está
expresamente facultado para presentar la oferta. Si el oferente no anexa el respectivo poder o
anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, se le solicitará aclaración para
que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.
2.1.2.3 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión
temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para
suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será
previa a la presentación de la oferta.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los
estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el
respectivo documento donde previamente se le hubiere autorizado.
2.1.2.4.1. PERSONA JURÍDICA DE NATURALEZA PRIVADA

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas privadas de origen
nacional, las constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio
principal en Colombia.
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditará las siguientes condiciones:
a. Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva en el cual deberá constar
su existencia, objeto, duración y nombre de su representante legal o de la persona o personas
que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la
remisión a los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades
del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos
estatutos.
b. Acreditar que el término de duración de la persona jurídica el cual no deberá ser inferior al
plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del
contrato ofrecido, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.2.3 del presente pliego
de condiciones.
d. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la
presente contratación o actividades afines de manera que le permita a la persona jurídica
celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
Si el oferente no presenta con su propuesta la copia pertinente de los estatutos si corresponde,
se requerirá al proponente a fin de que aporte dicho(s) documento(s) dentro del plazo que le
señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las
condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos
señalados en el numeral 1.24 del presente pliego de condiciones.
2.1.2.4.2. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de
naturaleza pública aquellas constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con
la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar
propuesta en el presente proceso, acreditarán las siguientes condiciones:
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se
derive de la Constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos
administrativos de creación. En todo caso, se citará o aportará el documento mediante el cual
se le autorizó la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el
órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica
correspondiente, asegurarse de cumplir todos los requisitos presupuestales y administrativos
necesarios para obligarse y ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae
mediante la presentación de la propuesta.
En el evento que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a
los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del
Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos
b. Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá
tener relación directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del
presente proceso de selección, de conformidad con lo indicado en el literal c) del numeral 4° del
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la
propuesta y suscribir el contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la

naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. Por lo tanto, aportará los documentos
relativos al acto de nombramiento y posesión del representante legal.
Si el oferente no cita o presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente
numeral, se requerirá al proponente a fin de que los cite o los aporte dentro del plazo que le
señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las
condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos
señalados en el numeral 1.21 del presente pliego de condiciones.
2.1.2.4.3. PERSONAS JURIDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o
privadas de origen extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las
siguientes condiciones:
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el
cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la
Propuesta y suscribir el Contrato.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al
representante legal para presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los
demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar seleccionado en primer lugar
de elegibilidad.
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de
vigencia del Contrato y dos (2) años más.
c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la
presente contratación o actividades afines de manera que le permita a la persona jurídica
celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de
que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil
y las demás normas vigentes.
En defecto de dicho documento, el Proponente presentará el Registro Único de Proponentes.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las
condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos
señalados en el numeral 1.22 del presente pliego de condiciones.
2.1.2.4.3.1 CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD -TLCS EN MATERIA DE
CONTRATACION
TELEPACÍFICO otorgará al Proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas
condiciones, requisitos y procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el
principio de reciprocidad. Así, los Proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de
origen colombiano, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su
nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los nacionales Colombianos se les
concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las
condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos.

Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único
conformado de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten Propuestas que,
en el evento en que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas
últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad.
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del
artículo 263 del Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no
le confieren a estas la condición de nacionales Colombianas.
2.1.2.4.3.2 APODERADO
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un
apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de
selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el Contrato,
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con este
Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras
que participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión
temporal o promesa de sociedad futura.
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y
cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de
documentos expedidos en el exterior con el propósito que obren como prueba conforme con los
artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y demás normas vigentes.
2.1.2.4.4. PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual cumplirán los siguientes
requisitos:
a) Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas
naturales o jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus
representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la
presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. Se verificará dicha
información a través del certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de
matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso.
b) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de
asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos,
los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio
o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido.
c) Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal no sea
inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.
d) Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas
integrantes del consorcio o unión temporal no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a
celebrar y un (1) año más.

e) La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y
representación del consorcio o de la unión temporal. Igualmente designarán un suplente que lo
reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los
consorcios o uniones temporales, se acreditarán mediante la presentación del documento
consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la
información requerida.
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, sean personas jurídicas o naturales,
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de
Condiciones.
h) La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los
requisitos o términos exigidos, será objeto de requerimiento, para que los aporte o subsane
la(s) falla(s) dentro del plazo que este señale. En todo caso la existencia del consorcio o de la
unión temporal debe ser anterior al cierre del proceso.
Los consorcios y/o uniones temporales no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre
de TELEPACÍFICO.
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal, no
cumplan al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad
jurídica aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el
numeral 1.21 del presente pliego de condiciones.
2.1.2.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
(RUP), DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Se verificará el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes del oferente,
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, presentado por el proponente. Dicho
certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y su información debe estar en firme a la
fecha de cierre del presente proceso de selección.
El proponente, o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los
servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas,
deberán estar registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019
de 2012, y Decreto 1510 de 2103.
Se verificará la Clasificación en el RUP así:
Clasificación UNSPSC.
Bienes

CÓDIGO UNSPSC

NOMBRE DEL PRODUCTO

Equipos TIC

43200000

Componente para tecnología de Información,
Difusión, y Telecomunicaciones.

Equipos TIC

43220000

Equipos o Plataformas y acceso de Redes multimedia
o de voz y datos

Equipos TIC

43221700

Equipos Fijos de Red y Componentes

Equipos TIC

45111700

Equipos de Composición y Presentación de sonido,
hardware y Controladores.

Equipos TIC

45111800

Equipo de presentaciones de video y Mezcla de video
y sonido, hardware y controladora.

Cuadro 3: Clasificación en el RUP
Si el Proponente no se encuentra inscrito o clasificado en cualquiera de los códigos exigidos
señalado en el código de la tabla o en cualquiera de los códigos que cobija la familia del tercer
nivel del código de la tabla, la Propuesta será tenida como NO HABILITADA.

Para los Proponentes Plurales, todos los Miembros del Proponente Plural deberán estar
inscritos en el RUP en cualquiera de los código exigido en la Tabla, de lo contrario la propuesta
será tenida como NO HABILITADA
Cuando se requiera subsanar la fecha de expedición del certificado, no se tendrán en cuenta
las modificaciones realizadas sobre el mismo, con posterioridad a la fecha del cierre del
presente proceso de licitación pública. Tampoco se podrá modificar los códigos exigidos
requeridos en la presente Licitación y que sean acreditadas por el Proponente, so pena de
RECHAZO.
La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, podrá acreditar este requisito, , con la
presentación de toda la documentación que soporte la Experiencia Probable, los Indicadores
Financieros y la Capacidad de Organización, requeridas en el presente documento. Dicha
documentación deberá ser presentada de conformidad con el Decreto 1464 de 2010, y el pliego
de condiciones; a efectos de que Telepacifico pueda realizar la respectiva verificación de
acuerdo con el artículo 53 del mencionado decreto. Para tal efecto se tendrán como
documentos necesarios para la verificación de tales condiciones, los que exige el Registro
Único de Proponentes que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá.
2.1.2.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CONSTANCIA DE NO ENCONTRARSE EN MORA
CON LOS RIESGOS LABORALES
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso
segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789
de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e
ICBF), así:
a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o
representante legal, según corresponda.
b) Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el revisor
fiscal o en su defecto por el oferente.
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes al
Sistema General de seguridad social y parafiscales, según corresponda, o si presentándola
ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, se
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le
señale TELEPACIFICO para el efecto.
2.1.2.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar junto con su Propuesta, el original de uno cualquiera de los
siguientes documentos a efectos de garantizar la seriedad de la misma, de conformidad con lo
previsto en el artículo 111 del Decreto 1510 de 2013:
1. Contrato de seguro contenido en una póliza a favor de entidades estatales que garantice la
seriedad de los ofrecimientos, acompañada de sus anexos respectivos, o;
2. Garantía bancaria irrevocable y a primer requerimiento que garantice la seriedad de los
ofrecimientos, acompañada de sus anexos respectivos.
2.1.2.7.1 PÓLIZA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO:
La póliza de seriedad del ofrecimiento debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACIFICO LTDA – TELEPACIFICO
b. En calidad de tomador se debe incluir al Proponente o todos los integrantes de Miembros
Plurales.
c. La garantía de seriedad de la Propuesta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento
del ofrecimiento, en los siguientes eventos, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del
Decreto 1510 de 2013:
1) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior
a tres (3) meses.
2) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
3) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
4) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado de la garantía de
Cumplimiento del contrato.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí anotadas, dará lugar al cobro de la
garantía.
Valor garantizado: veinte por ciento (20%) del valor del Presupuesto Oficial.
Término de la Garantía: desde el día de la presentación de la Propuesta, hasta por noventa
días (90) calendario más.
La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del tomador.
El oferente debe anexar el recibo de caja de pago de las primas respectivas.
2.1.2.7.2 GARANTÍA BANCARIA:
La garantía bancaria deberá cumplir las siguientes condiciones, además de las indicadas
expresamente por el artículo 146 del Decreto 1510 de 2013:
a. Ordenante: Proponente o cada uno de los integrantes de oferentes plurales.
b. Garante: Banco con domicilio en Colombia para Proponentes con domicilio local o, si se trata
de Proponentes extranjeros sin sucursal ni domicilio en Colombia, deberá ser emisor un banco
extranjero que tenga corresponsalía en Colombia y este último (el banco corresponsal en
Colombia) debe contar con una calificación en la escala país (Colombia) no inferior a AAA.
El banco corresponsal tiene la obligación de confirmar la Garantía Bancaria, asumiendo la
responsabilidad ante el beneficiario (TELEPACIFICO) en los mismos términos que el emisor, a
partir de la fecha en que se haya otorgado la confirmación.
c. Beneficiario: SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA – TELEPACIFICO
d. Valor garantizado: Veinte por ciento (20%) del Presupuesto Oficial.

La garantía debe ser irrevocable y debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda
de la SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA – TELEPACIFICO.
El Garante debe haber renunciado al beneficio de excusión.
La garantía de seriedad de la Propuesta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del
Decreto 1510 de 2013:
a) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para
la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior
a tres (3) meses.
b) El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
c) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
d) La falta de otorgamiento por parte del Proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí anotadas, dará lugar al cobro de la
garantía.
Requisitos de exigibilidad: Presentación de la garantía y acto administrativo declarando el
incumplimiento y el monto a cobrar.
Plazo para pago: ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de los requisitos de
exigibilidad.
Término de la Garantía: desde el día de la presentación de la Propuesta, hasta por noventa
días (90) calendario más.
La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del ordenante.
Se deberá anexar recibo de pago de los derechos respectivos.
Si la garantía se presenta con cualquier tipo de incorrección, la SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL
PACIFICO LTDA – TELEPACIFICO solicitará al Proponente los documentos e información del
caso, para lo cual el Proponente cuenta con el término establecido en el requerimiento.
2.1.2.7.1. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha
definitiva de cierre de la presente contratación.
La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad del ofrecimiento y se
entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha garantía.
2.1.2.7.2. CONDICIONES DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 121 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, en
favor de SOCIEDAD TELEVISION DEL PACÍFICO LTDA, de acuerdo con lo establecido a
continuación:
a. Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor de la SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACÍFICO LTDA.

b. El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del veinte por ciento (20%) del valor
total del presupuesto oficial.
c. La vigencia de la garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, contados desde la
fecha definitiva de cierre del presente proceso de selección.
d. En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la
garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún
motivo dentro del período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n)
aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el
proponente seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía
de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado.
e. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser
tomada a nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada
uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante el
incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o
en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento
de parte del proponente de las obligaciones amparadas.
f. La garantía de seriedad de la oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones
vigentes sobre la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el
debido proceso. El cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del
derecho que le asiste a TELEPACÍFICO, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la
indemnización de los perjuicios que con la falta de seriedad de oferta en los eventos previstos,
se la hayan causado o se le llegaren a causar.
2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA
La garantía de seriedad del ofrecimiento incluirá en su texto el contenido que a continuación se
requiere, en los términos y con los alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas
adicionales o complementarias a la misma, de manera expresa y escrita, y cuyos alcances no
serán limitados por otras cláusulas, constancias o documentos privados:
I. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento en los siguientes eventos:

previsto en los pliegos para la selección del oferente calificado con el primer lugar de
elegibilidad del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del
contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de (3) tres
meses.
del proponente seleccionado, de la garantía de
cumplimiento exigida para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

propuestas.
La presente garantía amparará en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
tomador con ocasión de la presentación de una propuesta para el proceso de selección abierto
por TELEPACÍFICO, en el caso de resultar adjudicatario del mismo.

Si la garantía de seriedad del ofrecimiento aportada con la propuesta, no se ajusta a la totalidad
de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, se requerirá al proponente a fin
de que la subsane en lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto.
2.1.2.8. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único
Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión
temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del
impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con
dicho impuesto. Lo anterior conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia
con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto, y el
Decreto 2645 de 2011.
Si el oferente no presenta con su oferta copia del Registro Único Tributario RUT, se requerirá al
proponente a fin de que la aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.
2.1.2.9. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESPONSABLES

FISCALES

DE

LA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones
Orgánicas No.5149 de 2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de
2008, TELEPACÍFICO hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: "Los
representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán
abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes
aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta
obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a
la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o
contratistas en el boletín" (Subrayado fuera del texto).
2.1.2.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.
Por medio del Comité Evaluador, TELEPACIFICO verificará los antecedentes judiciales del
proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, en la página web de
la Policía Nacional (www.policia.gov.co) con el fin de verificar que estos no posean
antecedentes judiciales que les impidan contratar. En caso de ser persona jurídica, también el
de su representante legal.
2.1.2.11. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
Del proponente si es persona natural, del representante legal si se trata de persona jurídica, y
de las personas naturales o de los representantes legales de las sociedades que conformen el
consorcio o la unión temporal.
2.1.2.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el proponente o
por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, para lo cual
se deberá diligenciar el Anexo No. 5 "Compromiso Anticorrupción" del pliego de condiciones.

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por
el proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si
el compromiso está incompleto o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 5
del pliego de condiciones, Se le requerirá para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del
plazo señalado para el efecto.
2.1.2.13 VEEDURÍAS CIUDADANAS
De conformidad con el artículo 270 de la Constitución Política, las VEEDURÍAS CIUDADANAS
constituidas según lo dispuesto por la Ley 850 de 2003, pueden desarrollar su actividad de
vigilancia sobre la gestión pública durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual
DEL CONCURSO DE MÉRITOS, realizando sus observaciones a los organismos de control y a
TELEPACÍFICO, con el fin de garantizar los principios de transparencia y de selección objetiva.
2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Esta evaluación se encuentra integrada por la verificación de los requisitos de carácter
económico y financiero y la ponderación económica. Para efectos de lo anterior, el oferente
deberá presentar los documentos que se relacionan a continuación:
Los requerimientos financieros habilitantes serán determinados en función de los índices
financieros necesarios para valorar la capacidad financiera del proponente y futuro contratista
en el presente proceso, a efectos de determinar su solvencia y liquidez.
Conforme lo establecido en el Artículo 8. Del Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013, en el que se
establece el procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes de los
PROVEEDORES, quienes acreditaran mediante el RUP, sus requisitos habilitantes de
Capacidad Financiera (Cf), mediante los siguientes Indicadores :LIQUIDEZ, NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO, CAPITAL DE TRABAJO y PATRIMONIO.
Por lo anterior el proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP)
indicando el respectivo clasificador de bienes y servicios exigido y anexar el certificado
correspondiente expedido por la cámara de comercio, documento público que contiene la
información de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales. Este
documento debe tener una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendarios
anteriores a la fecha de cierre de este proceso de contratación y estar en firme, razón por la
cual no deberá aportar la información verificada por la cámara de comercio.
2.2.1. ESTADOS FINANCIEROS
Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias comparados (2012-2013), con sus notas
correspondientes comparados (2012-2013), debidamente certificados y/o dictaminados con
cierre contable al 31 de Diciembre de 2013.
Solamente en el evento en que el proponente tenga vigente su RUP, pero no tenga registrada
la información financiera solicitada para calcular los indicadores financieros indicados a
continuación, con corte a diciembre 31 de 2013, será posible evaluarlos con base en sus
estados financieros, que beben ser aportados así:
Balance General comparativo(2012-2013) con corte a 31 de diciembre de 2013, clasificado en
corriente y no corriente, del proponente o de cada uno de los miembros del Consorcio o de la
Unión Temporal.

Estado de resultados comparativos (2012-2013) con corte a 31 de diciembre de 2013, del
proponente o de cada uno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal.
Notas a los estados financieros Comparativos (2012-2013).
Los Estados Financieros deben venir firmados y certificados de conformidad por el contador,
representante legal y revisor fiscal en aquellos casos que aplique.
Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y del Revisor
Fiscal (este último en los casos que aplique), expedidos por la Junta Central de Contadores con
fecha no mayor a tres (3) meses contados a partir del cierre del presente proceso.
2.2.2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LIQUIDEZ, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, CAPITAL DE TRABAJO Y PATRIMONIO
Toda información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. Se estudiará
la información Financiera con el fin que la Administración pueda verificar el cumplimiento de los
requisitos mínimos de Liquidez, Nivel de Endeudamiento, Capital de Trabajo y Patrimonio.
La verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona natural o
jurídica, consorcio o unión temporal) cumple los requisitos mínimos financieros que el grupo
asesor ha estimado suficientes para minimizar el riesgo durante el desarrollo y ejecución del
contrato y en igual forma la solvencia de los proponentes, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
a.) Índice de Liquidez (IDL)
Permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las obligaciones a corto plazo.
Se evaluara como cumple al proponente que certifique como mínimo 1.2 veces. Se determinará
dividiendo el Activo Corriente (AC), sobre el Pasivo Corriente (PC), reflejado en el RUP o en el
Balance General a 31 de Diciembre de 2013.
IDL = AC / PC = Nº de Veces
Condición Habilitante:
Tener en cuenta que la información financiera debe ser verificada con el RUP, pero con relación
a los indicadores que no aporta el RUP se hará con estados financieros que aporte el
proponente.
CONDICIÓN
HABILITANTE

PROPUESTA

IDL ≥ a 1.2 VECES

Habilita

NDE ˂ a 1.2 VECES

No habilita

b). Nivel de Endeudamiento (NDE)
Define el porcentaje que representa el compromiso con terceros, garantizado en el Activo total
monetario. Se evaluara como cumple al proponente que presente un nivel de endeudamiento
sin que supere el 60.0%. Para aquellas propuestas que por su condición, requieran presentar la
documentación financiera, se determina el nivel de endeudamiento tomando el pasivo total y se

divide entre el activo total, de acuerdo con la información reflejada en el Balance General a 31
de Diciembre de 2013.
NDE = (Total Pasivo / Total Activo )*100
Condición Habilitante:
CONDICIÓN
HABILITANTE

PROPUESTA

NDE ≤ a 60%

Habilita

NDE ˃ a 60%

No habilita

c). Capital de Trabajo (CT).
Permite establecer monto del activo disponible que se obtiene luego de cancelar todas
obligaciones a corto plazo. Se evaluara como cumple al proponente que certifique un monto
superior a MIL MILLONES DE PESOS MCTE.($1.000.000.000). Se determinará restando del
Activo Corriente (AC), el Pasivo Corriente (PC), reflejado en el RUP o en el Balance General a
31 de Diciembre de 2013.
CT = AC – PC
Condición Habilitante:
CONDICIÓN
HABILITANTE

PROPUESTA

CT ˃ a $1.000.000.000 Habilita
NDE ≤ a
$1.000.000.000

No habilita

d). Patrimonio.
Patrimonio corresponde al capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas,
más las utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio.
Se evaluará como cumple al proponente que certifique como mínimo un PATRIMONIO de 2930
SMMLV del año 2013, Reflejado en el RUP o en el Balance General a 31 de Diciembre de
2013.
Condición Habilitante:
CONDICIÓN HABILITANTE

PROPUESTA

CAPITAL REAL (CR) o PATRIMONIO (P) ≥ a
2930 SMMLV

Habilita

CAPITAL REAL (CR) o PATRIMONIO (P) < a
2930 SMMLV

No habilita

Se entiende como: SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente) del año 2014 = $616.000.

NOTA 1: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, los
índices de LIQUIDEZ, NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, CAPITAL DE TRABAJO Y PATRIMONIO,
Se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada uno de los integrantes por
separado, Cuando son Consorcios (responsabilidad solidaria), será el promedio de los
indicadores el que se tome. En el caso de Uniones Temporales, se tomará el indicador de cada
uno ponderado por el porcentaje de participación en la Unión temporal.
NOTA 2: La propuesta será aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores
anteriormente enunciados, su resultado cumpla la condición de aceptada.
NOTA 3: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los índices en la verificación
financiera, está será considerada como NO HABILITADA, por lo tanto no continua en el
proceso de selección.
2.2.3. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA PARA
ENITIDADES EXTRANJERAS:
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden de ideas,
cuando el valor de los estados financieros este expresado en monedas extranjeras, éstos
deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se
describe: i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte
América los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del balance, certificadas por el
Banco de la República, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del
mercado utilizada para la conversión. ii. Si está expresado originalmente en una moneda o
unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá
convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasas de cambio
vigentes entre el dólar y dicha moneda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal
efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio:
interbancario y Tasa: promedio compra). Hecho esto se procederá en la forma que señala el
numeral anterior.
2.2.4 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA.
Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se
relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo
señalado en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 480 del
Código de Comercio, acompañado de traducción oficial al idioma español, con los valores
convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la
normatividad vigente del país de origen:
El balance general y estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2013, acompañados de
la traducción oficial al idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas
(PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados
por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. Consultar página web del
banco de la República (www.banrep.gov.co). Copia de la tarjeta profesional del contador
público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta
Central de Contadores; deberá contener la siguiente información:
Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia
a la codificación del PUC.

Los estados financieros vendrán Consularizados o Apostillados, conforme a la Ley. Las
disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 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. Si alguno
de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.
2.2.5 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT
El proponente y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su
oferta, fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado.
2.3. CAPACIDAD TÉCNICA
Los requisitos o documentos habilitantes de orden técnico se han definido en función de las
características técnicas del proyecto, que demanda un mínimo de exigencias técnicas y
metodológicas, determinándose las siguientes:
2.3.1 Naturaleza y Experiencia de los Proponentes






a. Certificaciones
El proponente deberá anexar carta en original del fabricante dirigida a la entidad
en la que se certifique la exclusividad en la representación en Colombia de las
marcas ofrecidas y estar avalado para efectuar la venta e instalación de los
equipos relacionados, lo anterior aplica para los oferentes nacionales.
El proponente deberá ACREDITAR que el soporte técnico postventa es realizado
por ingenieros en Colombia certificados de las marcas representadas y por lo
cual debe anexar las Certificaciones de los ingenieros.
b. Experiencia
El proponente deberá demostrar y suministrar Información sobre su experiencia,
como requisito habilitante. Esta experiencia se soportará con certificaciones de
contratos ejecutados 100% al cierre del presente proceso de selección por el
proponente a nivel Nacional o Internacional, a partir del 1 de enero de 2009,
conforme a los siguientes requerimientos:

1. Experiencia en la venta, instalación, conexión, capacitación y soporte postventa de
equipos profesionales audiovisuales de las marcas ofertadas.
Estas experiencias se deberán soportar con mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados 100% al cierre del presente proceso cuyos valores sumados sea igual o superior al
50% del valor del presupuesto oficial estimado para la contratación, valor que hace referencia a
lo arrojado por el estudio de mercado para este ítem.
Esta experiencia se exige solamente para efectos de habilitación y no genera puntuación
alguna en el momento de la evaluación de la oferta y será verificada con la información
registrada en el RUP.

Tratándose de consorcios o unión temporal, este requisito puede ser cumplido por cualquiera
de sus integrantes.
2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 y 16 del Decreto 1510 de 2013 y especialmente en el
numeral 3 del artículo 2.2.9 del Decreto 0734 de 2012, para la ponderación de los factores clasificatorios
de las propuestas, estos se evaluarán de conformidad con los siguientes criterios:

FACTOR

PUNTAJE

PROPUESTA
ECONÓMICO

300

CALIDAD TÉCNICA

600

APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL

100

Total Puntaje

1000

Cuadro3: Criterios de Evaluación

El puntaje asignado a la evaluación corresponderá a la sumatoria de los puntajes asignados a
cada uno de los componentes señalados en el cuadro, para un total de 1000 PUNTOS, los
cuales se asignarán de acuerdo con los criterios establecidos en el siguiente numeral:
2.4.1 EVALUACIÓN POR FACTOR ECONÓMICO.
La evaluación económica de las propuestas se adelantará con el valor total de las propuestas
hábiles que no hayan sido descalificadas.
Al factor precio se le asignaran trecientos (300) puntos acumulables de acuerdo con el método
escogido para la ponderación de la oferta económica:
Método
Media Aritmética
Cuadro 4: Método ponderación económica
 Media Aritmética
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de
puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético.
Para el cálculo de la media aritmética se tendrá en cuenta la aplicación de la siguiente fórmula:

Donde,
= Media Aritmética.

xi
n

= Valor de la Oferta i, sin decimal.
= número Total de ofertas válidas.

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas o a determinar el puntaje para
cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:

Puntajepi=

Donde,
Puntajepi = Puntaje total del proponente i
Puntaje Máximo, es el establecido para la puntuación, en este caso es igual a 300 puntos.
= Media Aritmética.
vi = Valor total de cada una de la Oferta i, sin decimal.
i= número de ofertas.
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética, se tomará el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta sin decimal, como se
observa en la fórmula de ponderación anterior.
2.4.2 EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA
La evaluación de calidad técnica de la propuesta se adelantará a las propuestas hábiles que no
hayan sido descalificadas.
Al factor de Calidad Técnica se le asignara hasta seiscientos (600) puntos al cliente que
certifique:
ITEM

CONCEPTO

PUNTAJE

1

Garantía extendida sobre los bienes o equipos ofrecidos.

100

2

%Suministro de equipos audiovisuales extendidos.

200

3

%Posicionamiento de las marcas ofrecidas en el mercado
nacional.

200

4

Asesoría, Soporte y Mantenimiento de los bienes y servicios
ofrecidos.

100

Cuadro 6: Factores de calidad técnica
2.4.2.1 Garantía extendida
La garantía adicional sobre los bienes que sean suministrados, que supere la mínima exigida de
un año, se calificará hasta 100 puntos, de la siguiente manera:
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional
de la mínima requerida, para la totalidad de los bienes o equipos que hacen parte del objeto del
presente estudio, garantizando la continuidad en el ciclo de vida de los equipos y la calidad en
la operación de los mismos, mediante la siguiente ponderación:

PUNTAJE
ITEM

CONCEPTO
MÁXIMO (100)

1

Garantía Extendida adicional de un año

50 PUNTOS

2

Garantía Extendida adicional de dos (02) años o mas

100 PUNTOS

Cuadro 7: Factores de Garantía Técnica.
Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y
repuestos necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por mala
instalación o defecto de fábrica. Para este punto, el supervisor/Interventor deberá realizar el
diagnóstico previo cuando ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista,
quien deberá atender y solucionar la falla en el menor tiempo posible.
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos y desplazamientos
requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista.
2.4.2.2 Suministro de equipos audiovisuales extendidos.
Al proponente que suministre la cantidad de equipos accesorios adicionales de los sistemas de
cámaras para estudio a los relacionados en el requerimiento técnico del objeto del presente
estudio, se le asignará la puntuación máxima de 200 PUNTO, relacionada, así:

PUNTAJE
CONCEPTO
ITEM
1

MÁXIMO (100)
Cantidad de Equipos Adicionales suministrados:
Tarjetas distribuidoras de video adicionales
200 PUNTOS
Monitores HD adicionales
Procesadores de Audio y Video adicionales.
Cuadro 8: Factor suministro cajas protección.

La ponderación se realizará a través de la fórmula del Mayor Valor de equipos adicionales:

Donde,
Pi
= Valor de Puntos del proponente i.
Vcx = Valor Puntaje Máximo.
Vi
= número de Cantidad de equipos adicionales ofrecidos por el proponente i.
Vmax= número máximo de cantidad de Equipos adicionales ofrecidos entre los proponentes.

2.4.2.3 %Posicionamiento de las marcas ofrecidas.
El porcentaje del posicionamiento de las marcas de los equipos ofrecidos en Colombia,
obedece a la relación porcentual entre la cantidad de equipos audiovisuales de sistemas de
cámaras de estudio de las marcas ofrecidas y vendidas por el proponente en las empresas

Colombianas de índole audiovisual, deberán demostrar con certificados de las empresas donde
conste las contrataciones ejecutadas.
PUNTAJE
MÁXIMO
(200)

CONCEPTO
ITEM
1

%Posicionamiento de Marcas xxx

200 PUNTOS

Cuadro 9: Factor Posicionamiento de Marcas ofrecidas.
La ponderación se realizará a través de la fórmula del Mayor Valor de Posicionamiento:

Donde,
Pi
= Puntaje del proponente i.
Vpx = Valor Puntaje Máximo.
Vi
= Cantidad de equipos vendidos en Colombia o posicionados del proponente i.
Vmax= Cantidad máxima de equipos vendidos en Colombia o posicionados entre todos los
proponentes.
2.4.2.4 Asesoría, Soporte y Mantenimiento de los bienes y servicios ofrecidos
El proponente que oferte asesoría, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes y servicios de la integración audiovisual que hacen parte del objeto contractual del
presente estudio previo, en pro de garantizar el correcto funcionamiento del flujo de trabajo de
Telepacifico, obtendrá la máxima puntuación, de acuerdo a la siguiente tabla:
PUNTAJE
CONCEPTO
ITEM
1

MÁXIMO (100)
Asesoría, Soporte y mantenimiento
Un año adicional

50 PUNTOS

Dos (2) años adicionales

100 PUNTOS

Cuadro 10: Factor Asesoría, Soporte y Mantenimiento de Bienes y servicios.
2.4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
En concordancia al manual de pliego de condiciones de Colombia compra eficiente, se evaluará
el apoyo a la Industria nacional con un total de cien (100) puntos, a las propuestas que
acrediten contribución de soporte técnico especializado en Colombia, así:
ITEM

PUNTAJE

Capacidad de soporte y servicio técnico
100
con infraestructura e instrumentación
PUNTOS
audiovisual especializada instalada en
Colombia.
Cuadro 7: Factor de Incentivo a la industria Nacional.

El proponente debe acreditar poseer infraestructura e instrumentación especializada instalada
en Colombia, para el soporte técnico de los equipos audiovisuales a ofrecer, para obtener una
puntuación total de 100 puntos, de lo contrario la puntuación será de cero (0) puntos.
2.5 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN
ACUERDO COMERCIAL
La presente contratación que se pretende adelantar se encuentra bajo los parámetros de trato
internacional indicado en el cuadro 9:

proceso
presupuesto
cubierto
entidad del proceso
con el
estatal
superior al excepción convenio
incluida
convenio
aplicable comercial

convenio
Canadá

NO

NA

NA

NO

Chile

SI

SI

SI

NO

Estados
Unidos

NO

NA

NA

NO

El Salvador

SI

SI

NO

SI

Guatemala

SI

SI

NO

SI

Honduras

NO

NA

NA

NO

Liechtenstein

NO

NA

NA

NO

Suiza

NO

NA

NA

NO

México

NO

NA

NA

NO

Unión Europea

NO

NA

NA

NO

CAN

SI

SI

NO

SI

Cuadro 9: Convenios Internacionales
2.6 OBLIGACIONES DE LOS INTERESADOS Y PROPONENTES:
a. En las audiencias los Proponentes, así como las demás personas que participen a cualquier
título, deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni
referirse a asuntos personales de otros Proponentes o miembros de Proponente Plural. Por lo
tanto, en las audiencias solamente podrán debatirse asuntos relacionados con el Concurso de
Méritos y las Propuestas.

b. En las audiencias los Proponentes, así como las demás personas que participen a cualquier
título, deberán guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente
cuando les sea concedida y por el tiempo que le sea concedido.
Deberán acatar las decisiones de TELEPACIFICO y en caso de desacuerdo podrán, en los
términos de ley, interponer los recursos que consideren pertinentes.
c.Los Proponentes e interesados deberán actuar con lealtad hacia los demás Proponentes e
interesados así como frente a TELEPACIFICO, por lo tanto, se abstendrán de utilizar
herramientas para dilatar el Concurso de Méritos o la decisión de adjudicación de
TELEPACIFICO.
d. Los Proponentes e interesados se abstendrán de hacer manifestaciones orales o escritas en
contra de los demás Proponentes y sus propuestas o terceros sin contar con las pruebas
suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de TELEPACIFICO para
corroborar tales afirmaciones.
2.7 LUCHA ANTICORRUPCIÓN:
En el evento de conocerse casos de corrupción, se deben reportar al Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, a través de alguno de
los siguientes medios: los números telefónicos (1) 5870555,; vía fax al número (1) 565 8671; la
Línea Transparente del Programa, al número: 018000-913040; correo electrónico, en la
dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co al sitio de denuncias del Programa, en la página
web www.anticorrupción.gov.co correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8
No. 7-27, Bogotá, D.C. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades
competentes.
a) Compromisos asumidos por el Proponente: El Proponente apoyará la acción del Estado
Colombiano y de TELEPACIFICO, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los compromisos que aparecen en el
formato adjunto como Anexo No. 5, solicitado en el Presente Pliego de Condiciones, sin
perjuicio de su obligación de cumplir la ley colombiana.
b) Incumplimiento de los Compromisos: Si durante el proceso de selección se comprobare el
incumplimiento del Proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a los
compromisos antes enunciados, procederá el RECHAZO de la Propuesta presentada. En caso
que TELEPACIFICO advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Proponente
durante el Concurso de Méritos, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de
las autoridades competentes, a fin que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicación
del Concurso de Méritos, o con posterioridad a la suscripción del Contrato de interventoría, ello
será suficiente para declarar la caducidad del Contrato de interventoría, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

ANEXOS

