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“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN MÓVIL IP DE TELECARIBE” 
 

MODALIDAD: CONTRATO DE COMPRAVENTA. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Telecaribe  como  Canal  Publico  Regional  a  lo  largo  de  sus  26  años  de  operación,  a 
propendido por la pluralidad en el cubrimiento audiovisual de las manifestaciones propias 
que se realizan en cada uno de  los 7 departamentos de  la Región Caribe, por tal motivo 
Telecaribe apertura esta convocatoria con el fin de adquirir un infraestructura tecnológica 
móvil,  que  permita  generar  contenidos  alternativos  para  el  portal WEB  de  Telecaribe, 
fortaleciendo  la  interacción con el televidente, aprovechando  la  fácil portabilidad  lo que 
permitiría  incrementar  la descentralización de  la programación del canal, siendo de esta 
manera  consecuentes  con  las  políticas  internas  establecidas  por  la  administración  de 
Telecaribe, las cuales son modernización, descentralización, y nuevos negocios. 
 
 
2. OBJETO A CONVOCAR 

Adquisición,  instalación y puesta en  funcionamiento una unidad de producción móvil  IP 
que permita generar contenidos alternativos para el portal  web de Telecaribe. 
 

Quiénes  pueden  participar:  Personas  naturales  y  jurídicas,  consorcios  y  uniones 

temporales. 

 

Plazo de ejecución: hasta 30 días calendario contados a partir del desembolso del pago 

anticipado. 

 

Forma de pago: El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:  

 

A. PAGO ANTICIPADO:  

 

Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual se entregará una 

vez  sea  entregado  el  plan de  inversión  del  pago  anticipado  por  parte  del  contratista  a 

Telecaribe, previa aceptación y visto bueno del  interventor, y aprobación de  la garantía 

única de cumplimiento por parte de la Oficina de Secretaria General de Telecaribe.  
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La  finalidad  del  pago  anticipado  es  facilitar  al  contratista  los  trámites  necesarios  para 

realizar  la  compra  y  nacionalización  de  los  equipos  requeridos  en  el  contrato,  en 

consideración  a  que,  la  totalidad  de  los  mismos  son  fabricados  en  el  exterior  y  el 

contratista debe cancelar el 100% del valor de dichos equipos para su envío, así como los 

costos correspondientes al montaje como es  la mano de obra, el  transporte  terrestre y 

aéreo  hasta  la  nueva  sede  del  Canal,  los materiales  y  accesorios  para  la  instalación  y 

puesta en funcionamiento.  

 

Este procedimiento se hará a más tardar el 24 de octubre del presente año. 

 

B. SALDO:  

 

SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, 

el cual se cancelará una vez hayan sido instalados y puestos en funcionamiento los quipos, 

que  se hayan  realizado  la  respectivas  capacitaciones,  y que  el  Interventor del Contrato 

certifique el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.  

 

Techo del presupuesto: $ 325.300.000  más IVA 

Invitación para la presentación de propuestas: 16 de octubre de 2013 

Cierre de la invitación: 21 de octubre de 2013 a las 18:00 horas 

Adjudicación: 22 de octubre de 2013 a las 18:00 horas 

Firma y Legalización del contrato:  del 22 al 23 de octubre de 2013 

*Se recibirán observaciones hasta un día, hábil, antes del cierre de la invitación. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONVOCAR 

Telecaribe  requiere  adquirir,  instalar  y  poner  en  funcionamiento  una  unidad  de 
producción móvil IP de acuerdo a las características del anexo técnico No.2. 

 

4. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 

En el presente proceso de  selección objetiva  se escogerá el ofrecimiento más  favorable 
para  el  Canal  Regional  Telecaribe  y  a  los  fines  que  el  Canal  busca,  sin  tener  en 
consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. 
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Las propuestas  se evaluarán de acuerdo  con  la distribución de puntajes  indicados en  la 
siguiente tabla: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

ÍTEM  PARÁMETRO  VERIFICACIÓN  EVALUACIÓN  PUNTAJE 

1  Verificación jurídica  Habilitante    Habilitante 

2  Verificación financiera  Habilitante    Habilitante 

3  Verificación técnica  Habilitante    Habilitante 

4  Factores técnicos    Ponderable  Hasta 600 PUNTOS 

5  experiencia    ponderable  Hasta 200 PUNTOS 

6  Oferta económica     Ponderable  Hasta 100 PUNTOS 

7 
Apoyo a la industria 

nacional 
  Ponderable  Hasta 100 PUNTOS 

TOTAL  1000 PUNTOS 

 
Para  la presente convocatoria se  tendrá en cuenta  lo consagrado en el artículo 38 de  la 
Ley 80 de 1993: 
 
Artículo  38º.‐ Del Régimen Especial para las Entidades Estatales que Prestan el Servicio de 
Telecomunicaciones.  Las  entidades  estatales  que  tengan  por  objeto  la  prestación  de 
servicios  y  actividades  de  telecomunicaciones,  en  los  contratos  que  celebren  para  la 
adquisición y suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y 
de  los  sitios  donde  se  ubiquen,  no  estarán  sujetos  a  los  procedimientos  de  selección 
previstos en esta Ley. 

Los  estatutos  internos  de  estas  entidades  determinarán  las  cláusulas  excepcionales  que 
podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno de ellos, 
así  como  los  procedimientos  y  las  cuantías  a  los  cuales  deben  sujetarse  para  su 
celebración. 

Los  procedimientos  que  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  este  artículo  adopten  las 
mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los principios de selección objetiva, 
transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta Ley. 

 
4.1. Requisitos De Habilitación  
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Los  factores  de  habilitación  están  referidos  a  las  condiciones  del  proponente,  y  hacen 
referencia a  la capacidad  jurídica, capacidad  financiera, condiciones de experiencia y de 
organización de los proponentes, por tal razón, solamente serán objeto de verificación de 
su cumplimiento conforme a lo previsto en este documento para habilitar la participación 
del proponente y no otorgarán puntaje. 
 
 
4.2. Requisitos De Habilitación Jurídica  

La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio 
que realiza la Secretaria General de TELECARIBE para determinar si la propuesta se ajusta 
a  los requerimientos y documentos  jurídicos establecidos en  la presente convocatoria. El 
no  cumplimiento  con  alguno  de  los  requerimientos  de  la  propuesta  puede  generar  su 
rechazo, de acuerdo con las causales establecidas en el presente documento. 
 
Para el caso de  los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros deberá 
aportar individualmente la información y documentación jurídica solicitada ,salvo la carta 
de presentación. 
 
TELECARIBE podrá solicitar al proponente vía correo electrónico y/o fax aclaraciones a  la 
documentación objeto de verificación, así como  información o documentación adicional 
no  esencial  para  la  comparación  de  propuestas,  la  cual  deberá  ser  aportada  por  el 
proponente  dentro  del  término  que  para  el  efecto  establezca  TELECARIBE,  so  pena  de 
rechazo si no es atendido en dicho  término, o si  la  información o documentación no es 
suficiente  o  no  cumple  con  los  requisitos.  La  fecha  de  recibo  del  requerimiento 
correspondiente  será  aquella  consignada  en  el  reporte de  transmisión del  fax o  correo 
electrónico. 
 
A continuación los documentos jurídicos solicitados por Telecaribe: 
 
PERSONA NATURAL: 
 
Carta de presentación. Anexo No. 1 
Fotocopia documento de identificación proponente. 
Hoja  de Vida  en  formato  normal  y  en  formato  del Departamento Administrativo  de  la 
Función  Pública  DAFP.  Este  formato  está  disponible  en  el  siguiente  link: 
http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/formatos 
Declaración Bienes y Rentas en  formato del Departamento Administrativo de  la Función 
Pública  DAFP.Este  formato  está  disponible  en  el  siguiente  link: 
http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/formatos 
Acreditación de estudios 
Acreditación de experiencia laboral. 
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Certificado  de  antecedentes  disciplinarios  expedido  por  la  Procuraduría  General  de  la 
Nación. 
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 
Certificado de antecedentes judiciales. 
Acreditación de afiliación al sistema de seguridad social (Salud y Pensión) 
Póliza  de  garantía  de  seriedad  de  la  oferta  por  una  cuantía  igual  al  10%  del  valor  del 
presupuesto oficial estimado con una vigencia de  tres  (3) meses contados a partir de  la 
presentación de la propuesta. 
Registro Único Tributario RUT 
Apoyo a la industria Nacional (soportarlo mediante carta de intención). 
 
PERSONA JURÍDICA: 
 
Carta de presentación. Anexo No. 1 
Certificado de Existencia y Representación Legal. 
Fotocopia documento de identificación del representante legal. 
Hoja  de Vida  para  persona  jurídica  en  formato  del Departamento Administrativo  de  la 
Función  Pública  DAFP.  Este  formato  está  disponible  en  el  siguiente  link: 
http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/formatos 
Certificado  de  antecedentes  disciplinarios  expedido  por  la  Procuraduría  General  de  la 
Nación, de la persona jurídica y del representante legal. 
Certificado  de  antecedentes  fiscales  expedido  por  la  Contraloría  General  de  la 
República, de la persona jurídica y del representante legal. 
Certificado de antecedentes judiciales del Representante legal 
Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social expedido por 
el revisor fiscal y/o contador anexando tarjeta profesional. 
Presentación de la propuesta.   
Registro Único Tributario RUT. 
Acreditación de conformación del Consorcio o Unión Temporal (si aplica) 
Apoyo a la industria Nacional (soportarlo mediante carta de intención). 
 
En primera instancia, se determina si alguna de las propuestas finalistas es rechazada por 
no cumplir con toda la documentación jurídica correspondiente, que por su naturaleza no 
pueda ser subsanada. Las propuestas rechazadas por este motivo no serán evaluadas. 
 
 
4.3. Requisitos de Habilitación Financiera:  

La capacidad financiera del proponente será verificada con base en los datos consignados 
en el Registro Único de Proponentes‐ RUP vigente, con base a los Estados Financieros a 31 
de  Diciembre  de  2012  del  proponente  o  sus  integrantes,  en  el  que  acreditará  los 
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indicadores mínimos  de  Liquidez,  Endeudamiento  y  Capital  de  trabajo  que  se  señalan 
seguidamente. 
 
Se deberá anexar los siguientes documentos: 
 
- Fotocopia  legible de  la Declaración de Renta de  la vigencia  fiscal de 2012. En  caso de 
existir  diferencias  entre  la  información  contable  y  la  fiscal  se  deberá  presentar  la 
correspondiente conciliación de las cifras debidamente suscrita por el contador y/o revisor 
fiscal. 
 
Las personas naturales extranjeras no domiciliadas en Colombia o  las personas  jurídicas 
extranjeras  que  no  tengan  establecida  sucursal  en  Colombia  deberán  presentar  sus 
estados financieros, consular izados y visados por el ministerio de relaciones exteriores de 
Colombia,  acompañados  de  traducción  simple  (al  español,  expresados  a  la  moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos indicando la 
tasa de conversión).  
 
Para  el  caso  de  personas  naturales  o  jurídicas  extranjeras,  el  corte  de  la  información 
financiera se presentará de acuerdo a  la  legislación vigente en el país de origen,  lo cual 
deberá  ser  debidamente  soportado  por  la  autoridad  o  entidad  competente.  Estos 
documentos  deberán  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  para  los  documentos 
expedidos en el exterior.    
 
Los  estados  financieros  traducidos  al  español  y  expresados  en  moneda  funcional 
colombiana deben  ser avalados por un contador público colombiano y el  representante 
legal o apoderado. 
 
Las  disposiciones  de  este  tipo  de  condiciones  en  cuanto  a  proponentes  extranjeros  se 
refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales.  
Cuando el proponente extranjero  sin domicilio o  sucursal en Colombia provenga de un 
País que hace parte de  la “Convención sobre abolición de requisitos de  legalización para 
documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en 
el  párrafo  anterior,  sino  que  será  suficiente  que  los  documentos  se  adicionen  con  el 
certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origine 
el documento.   
 
Los  estados  financieros  traducidos  al  español  y  expresados  en  moneda  funcional 
colombiana deben  ser avalados por un contador público colombiano y el  representante 
legal o apoderado.   
 



   

                                           CONVOCATORIA PÚBLICA N° 0006 DE 2013 
 

 

 

  

7 
 

- Dictamen  de  Revisor  Fiscal  (sí  existiera  la  obligación  de  tenerlo),  para  los  Estados 
Financieros presentados, en  los términos del artículo 38 de  la Ley 222 de 1995, artículos 
208 y 209 del Código de Comercio y artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. En caso que el 
oferente no esté obligado a tener Revisor Fiscal, el Contador Público deberá cumplir con lo 
exigido en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999.  
 
- Fotocopia  legible de  la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal  (si 
existiere  la  obligación  de  tenerlo)  o  del  contador  independiente  que  los  hubiere 
examinado,  que  suscriben,  certifica  y  dictamina  los  Estados  Financieros  definitivos 
presentados,  con  sus  respectivos  Certificados  de  Vigencia  de  Inscripción  y  de 
Antecedentes Disciplinarios vigentes a  la fecha de presentación de  la oferta (no mayor a 
tres meses), expedido por la Junta Central de Contadores.  
 
- Declaración de renta del año gravable 2012. 
 

 INDICADOR DE LIQUIDEZ 
Indicador de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Para el caso de consorcios o uniones temporales se calculará el índice de liquidez con base 
en el promedio ponderado del activo corriente y del pasivo corriente de  los  integrantes, 
de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o de  la 
unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 1,50 = HÁBIL 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ MENOR A  1,50  = NO HÁBIL 
 

 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
Indicador de endeudamiento =  (Total Pasivo / Total Activo) 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de endeudamiento 
con base en el promedio ponderado del Pasivo Total y del Activo Total de  los miembros 
del consorcio o de  la unión  temporal, de acuerdo con el porcentaje de participación de 
cada  uno  dentro  del  consorcio  o  dentro  de  la  unión  temporal,  aplicando  la  siguiente 
fórmula: 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A  0,50 = HÁBIL 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO MAYOR  A 0,50 = NO HÁBIL 
 

 INDICADOR DE PATRIMONIO Ó CAPITAL DE TRABAJO 
C.T. = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Capital de Trabajo Mayor o Igual al 50% Presupuesto de Contratación= HÁBIL. 
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Capital de Trabajo Menor o Igual AL 50% Presupuesto de contratación= NO HÁBIL. 
 
 
4.4. Requisitos de Habilitación Técnica:  

 Especificaciones Técnicas. 
La oferta técnica deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas 
señaladas en    el Anexo 2, Características  y Requerimientos  Técnicos Mínimos. Para ello 
deberá  firmar  dicho  anexo  al  final,  sin  cambiar  su  contenido  como  aceptación  de 
cumplimiento  de  todos  y  cada  una  de  las  especificaciones  técnicas  contenidas  en  el 
mismo. 
 
El no diligenciamiento de dichos anexos generará el rechazo de la oferta.  
 

 El  proponente  debe  acreditar  que  cuenta  con  experiencia  en  las  actividades: 
Suministro, venta,  comercialización, instalación  de equipos de producción broadcast. 

Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  hasta  con  tres  (3)  certificaciones  de  contratos 
terminados o actas de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de 
los últimos tres (3) años, contados a partir del 1 de   enero de   2010, cada contrato debe 
ser mayor al 100% del valor de la presente contratación (incluido IVA). 

Las certificaciones de experiencia o actas deben reunir  los siguientes requisitos para ser 
tenidas en cuenta:  

1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista. 
3. Fecha de iniciación del contrato (día/mes/año)* 
4. Fecha de  terminación del contrato. (día/mes/año)* 
5. Objeto del contrato 
6. Valor final del contrato 
7. En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal,  en la 

misma  debe  identificarse  el  porcentaje  de  participación  de  cada  uno  de  sus 
integrantes.  En  caso  de  que  en  la  certificación  no  conste  el  porcentaje  de 
participación  de  los  asociados,  el  proponente  deberá  aportar  copia  del 
documento de conformación de consorcio o unión temporal  según corresponda.  
(Para  efectos  de  calificación  se  tendrá  en  cuenta  únicamente  el  porcentaje  de 
participación  del  oferente  que  conforma  el  consorcio  o  unión  temporal  que 
presente oferta). 

8. Si en una de  las certificaciones presentadas  relaciona más de un contrato, sólo se 
tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas 
en este numeral. 
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9. Si la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en forma 
precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su 
plazo y valor. 

(*)En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación 
del contrato, Telecaribe tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día 
del último mes en que terminó.  
 
En  caso de que acrediten experiencia de participación en  contratos anteriores bajo  la 
figura  de  Consorcios  y  Uniones  Temporales,  el  precio  de  las  certificaciones  que  se 
aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en  las 
formas asociativas antes mencionadas. 
 
Ahora, en  caso de que el proponente  se presente a este proceso de  selección bajo  la 
figura de Consorcios y Uniones Temporales,  la experiencia se  les  tendrá en cuenta sin 
importar el porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de 
conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 
 
NOTA:  En  caso  de  que  se  presenten  certificaciones  en  moneda  diferente  al  peso 
colombiano, Telecaribe tomará  la TRM del último día de ejecución del contrato que se 
certifique (fecha de finalización) para realizar la conversión.  
 
En  caso  que  el  proponente  acredite  dentro  de  su  experiencia  contratos  que  no  solo 
impliquen  el  suministro  sino  que  además  tengan  actividades  adicionales,  las 
certificaciones o actas deberán  discriminar el valor de  las actividades que corresponden a 
la venta y/o suministro. 
 

 Garantías. Ver anexo No. 3.“Compromiso de Garantía Mínima”. 

 

5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, 
efectuando las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y la 
consulta de los pliegos de condiciones dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 182 de 
1995 y el Manual de Contratación de TELECARIBE, en garantía de una selección objetiva 
que permita asegurar  la escogencia del ofrecimiento más  favorable para  la entidad y  la 
realización  de  los  fines  que  se  buscan.  A  continuación  se mencionan  los  procesos  de 
evaluación,  los  criterios  de  verificación  y  evaluación  de  las  propuestas,  con  su 
correspondiente  asignación  en  calificación  si  es  del  caso,  así  como  el  orden  de  cada 
criterio. 

5.1. FACTORES DE PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS (1000 PUNTOS) 
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Tan solo las propuestas de los proponentes que resulten habilitados jurídicos, financiera y 
técnicamente  y  que  cumplan  con  los  requerimientos  técnicos  mínimos  de  la  oferta 
expresada en el presente documento, serán calificadas de conformidad con lo establecido 
en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

ÍTEM  FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

1  FACTORES TÉCNICOS  HASTA 600 PUNTOS 

1.1  Tiempo de entrega  400 PUNTOS 

1.2  Garantía de equipos  200 PUNTOS 

2  EXPERIENCIA  HASTA 200 PUNTOS 

2.1  Experiencia en ventas  100 PUNTOS 

2.2  Experiencia en conformación de Empresa  100 PUNTOS 

3  OFERTA ECONÓMICA  HASTA 100 PUNTOS 

4  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  HASTA 100 PUNTOS 

 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

 

FACTORES TÉCNICOS: 

 Tiempo de Entrega (Hasta 400 Puntos)  
La calificación se asignará otorgando puntajes, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ÍTEM  TIEMPO DE ENTREGA 
CALIFICACIÓN HASTA 

400 PUNTOS 

1  Entre 1 dia y 5 dias  400 puntos 

2  Entre 6 días y 15 días  300 puntos 

3  Entre 16 días y 30 días  200 puntos 

4  Entre 30 dias y 45 días  100 puntos 
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 Garantía de Equipos  (Hasta 200 Puntos)  
Se calificará de la siguiente manera:  
Se otorgará  los puntajes establecidos en  la  siguiente  tabla, al proponente que oferte  la 
garantía  sobre  la  calidad  y  correcto  funcionamiento  de  los  equipos.  Para  asignar  el 
puntaje, se tomará como   referencia el menor tiempo de garantía dentro de  los equipos 
ofrecidos. 
 
 

ÍTEM  GARANTÍA 
CALIFICACIÓN HASTA 

200 PUNTOS 

1  Un (1) año adicional  100puntos 

2  Dos (2) años adicionales  150puntos 

3  Mas de (2) años  200puntos 

 
EXPERIENCIA (Hasta 200 Puntos) 
Se  calificará  la  experiencia  en  el  suministro  de  equipos  de  producción  broadcast  y  la 
experiencia en la conformación de la empresa. Para ello se deberá adjuntar certificaciones 
de  dichos  contratos.  Los  datos  se  ponderarán  según  el  siguiente  cuadro,  asignando 
máximo 200 puntos, así: 
 

 Suministro de equipos de producción broadcast 

ÍTEM  CERTIFICACION 
CALIFICACIÓN HASTA 

200 PUNTOS 

1 
Una certificación por el valor del presupuesto 
o superior 

30puntos 

2 
Dos certificaciones por el valor del 
presupuesto o superior 

60puntos 

3 
Tres certificaciones por el valor del 
presupuesto o superior 

100puntos 

 

 Conformación de la empresa 
 

ÍTEM  Duración de la empresa 
CALIFICACIÓN HASTA 

200 PUNTOS 

1  Entre 1 y 2 años  25puntos 

2  Entre 2 y 4 años  50puntos 



   

                                           CONVOCATORIA PÚBLICA N° 0006 DE 2013 
 

 

 

  

12 
 

3  Entre 4 y 6 años  75puntos 

4  Mas de 6 años  100puntos 

 
VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (HASTA 100 PUNTOS) 
El proponente que presente el menor valor de  la oferta obtendrá el mayor puntaje. Los 
demás  proponentes  obtendrán  un  puntaje  proporcional  de  acuerdo  al  valor  total 
presentado, para  lo cual se utilizara la siguiente fórmula y se evaluará el valor total de la 
propuesta IVA incluido. 
 
 

PA = xPmax 

 
Dónde:  
PA = Puntaje asignado a la oferta  
Vmin = Valor de la propuesta más baja.  
Vpe = Valor de la propuesta en evaluación. 
Pmax= 100 puntos 
 
En  el momento de  la  evaluación  económica de  las propuestas, Telecaribe  verificará  las 
operaciones  aritméticas  de  los  componentes  de  los  valores,  y  en  caso  de  presentarse 
algún error, se procederá a su corrección y para efectos de  la adjudicación se tendrá en 
cuenta el valor corregido. 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ( HASTA 100 PUNTOS ). 

 
6. FACTORES DE DESEMPATE 

Cuando se presente empate en el puntaje final entre varios oferentes, se dirimirá así:  
 
1. Primer Criterio: En  caso de empate  se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor 
puntaje en los factores técnicos.  
 
2. Segundo Criterio: Si subsiste el empate se preferirá a aquel que haya obtenido mayor 
puntaje en la  experiencia.  
 
3. Tercer Criterio: Si persiste el empate y si a ello hubiera  lugar, se preferirá  la oferta de 
que haya tenido mejor puntaje en la oferta económica.  
 
7. DECLARATORIA DE DESIERTO 

TELECARIBE  declarará  desierto  el  presente  proceso  en  los  proyectos  correspondientes 
cuando: 
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1. No se presenten propuestas. 
2. Ninguna de las ofertas 
se ajuste a lo establecido en el Término de Referencia. 
 
8. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

Los proponentes podrán  entregar  sus propuestas,  en  la Oficina de Correspondencia de 
Telecaribe  ubicada  en  la  Carrera  54  No.  72  ‐142,  Cuarto  Piso  Barranquilla,  Atlántico, 
conforme a las fechas del cronograma del proceso. 
 
9. ACLARACIONES 

Los proponentes podrán enviar  sus  solicitudes de aclaraciones  sobre  los  términos de  la 
presente Convocatoria Pública, hasta un  (1) día antes del cierre de  la misma en  la en  la 
Oficina de Correspondencia de Telecaribe ubicada en  la Carrera 54 No. 72  ‐142, Cuarto 
Piso  Barranquilla,  Atlántico,  o  enviarlas  vía  correo  electrónico  a 
andres.herazo@telecaribe.com.co 

 

10. CAUSALES DE RECHAZO. 

La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas no servirá 
de  título  suficiente  para  el  rechazo  de  los  ofrecimientos  hechos,  salvo  que  exista 
renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o documentación 
de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas 
las propuestas, en general, cuando por su contenido, impidan la selección objetiva. 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 

a) Cuando  la propuesta o  sus aclaraciones posteriores  contengan  información  inexacta 
con el objeto de obtener mayor puntaje, o cuando  la oferta presentada, en alguna parte 
del contenido no  se ajuste a  la  realidad o  se encuentren documentos con  su contenido 
alterado. 
 

b) Cuando el proponente no remita  los documentos solicitados por Telecaribe, no haya 
efectuado  las  aclaraciones  requeridas  por  el mismo  dentro  del  plazo  señalado  para  el 
efecto, o habiendo atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a 
lo solicitado por Telecaribe. 
 

c) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 
 

d) Cuando  la  propuesta  sea  presentada  por  personas  jurídicamente  incapaces  para 
obligarse  o  que  no  cumpla  con  todas    las  calidades  y  condiciones  de  participación 
indicadas dentro de este documento. 
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e) Cuando  el  proponente  o  los  miembros  de  la  Unión  Temporal  o  Consorcio,  se 
encuentren  incursos  dentro  de  alguna  de  las  inhabilidades  o  incompatibilidades  para 
contratar de acuerdo con  las disposiciones previstas en  las normas vigentes, en especial 
en la Ley 80 de 1993.  
 

f) CAPACIDAD  FINANCIERA.  No  cumplir  con  los  parámetros  mínimos  en  cifras  y 
porcentajes que se indican en la convocatoria.   
 

g) No cumplir con la experiencia mínima requerida en la convocatoria.  

h) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el 
ANEXO No. 2  al no suscribir dicho anexo o condicionar este compromiso.  
 

i) Cuando en  la propuesta  se señalen condicionamientos al cumplimiento de  la oferta, 
distintos a  los establecidos en el presente documento.  
 

j) Acreditar  circunstancias ocurridas  con posterioridad  al  cierre del proceso o permitir  
que  se  subsanen aspectos  relacionados con  la  falta de capacidad para presentar oferta, 
con posterioridad al cierre del proceso. 
 

k) Que  alguno  de  los  profesionales  del  personal  básico  presentado  no  cumpla  con  la 
experiencia mínima requerida.  
 

l) Cuando se presenten propuestas parciales por el oferente. 
 
Se considerarán  subsanables las omisiones de información preexistente que no alteren el 
objeto y alcance de la propuesta.  
 

 
 
 
 

Original Firmado 
JUAN MANUEL BUELVAS. 

GERENTE 
 
Revisó: Andrés Herazo 
Proyectó: L. Martín 


