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CORPORACION OPCION LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA MENOR CUANTÍA No. 229
Formato 1024-Admon- F14

TÍTULO
229-COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO – MEDELLIN, ANTIOQUIA
Proyecto COLME07- Fortalecimiento procesos comunitarios jóvenes urbanos Medellín

PRESENTACIÓN CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL
La Corporación Opción Legal (COL) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada a
la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario, al
igual que desarrolla procesos de formación y generación de capacidades a múltiples actores, que
permitan la resolución negociada de los conflictos, la convivencia ciudadana y la disminución de los
comportamientos delictivos. Su sede principal se encuentra en Bogotá D.C. y ejecuta proyectos en los
departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia, Meta y Putumayo.

CONTEXTO DEL PROYECTO

En un conflicto armado como el colombiano en donde se viven de manera simultánea “
(…) procesos de posconflicto, tanto en el nivel nacional (con políticas de desarme,
desmovilización y reintegración de grupos al margen de la ley y de reparaciones a las
víctimas de las violencias) como en los niveles regionales y locales, incluyendo las
diversas iniciativas ciudadanas y de organizaciones internacionales que emprenden
acciones de reconciliación, reparación o desarrollo, entre muchas otras, en medio de
los enfrentamientos armados,” se hace casi indispensable que los colectivos
comunitarios comiencen a estructurar sus propias formas de comunicar y visibilizar sus
iniciativas de construcción de paz. Generando herramientas necesarias para definir sus
propias estrategias de comunicación de acuerdo a sus necesidades y capacidades,
contribuyendo así a la democratización de la información, a la incidencia política y a la
ampliación de redes de apoyo y construcción comunitaria.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL OBJETO A CONTRATAR
Por medio del presente proceso de contratación, se pretende adjudicar al proponente que realice el
ofrecimiento más favorable a la Corporación para el suministro de equipos de audio y video
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2. LUGAR DE EJECUCION
El contrato se ejecutará en el/los siguientes(s) territorios: Medellín-Antioquia
Departamento

Municipio(s)

Antioquia

Medellín

Corregimiento/Vereda
(Si aplica)
N/A

3. PLAZO DEL CONTRATO
La CORPORACION OPCION LEGAL acordará con el oferente seleccionado el plazo conveniente.
4. RÉGIMEN JURÍDICO
De acuerdo con lo previsto el régimen aplicable para efectos de la contratación de esta clase de
empresas, es el régimen privado y por la presente invitación pública. En aplicación de los principios de
igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad, establecidas en la Constitución
Política de Colombia y las leyes, la selección de la propuesta se hará de manera objetiva, buscando
la propuesta más favorable de acuerdo al objeto anteriormente mencionado y que por tanto sea de mayor
beneficio para el proyecto, que es el interés último de la Corporación Opción Legal.
5. PRESUPUESTO ESTIMADO
El presupuesto estimado para esta compra será de $24.620.000 (Veinticuatro millones seiscientos veinte
mil de pesos m/cte.)
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
6.1 Realizar la entrega de los siguientes bienes y/o servicios:
ITEM

DESCRIPCION

1

Monitor Yamaha HS8

2

Audífono AKG K 240 Studio

3

Amplificador de Audífonos Beringher MP800

4
5

MARCA

CANTIDAD

LUGAR DE
ENTREGA

Yamaha

2

Medellín

AKG

4

Medellín

BERINGHER

4

Medellín

Audífono sennheiser HD 280

SENNHEISER

1

Medellin

Micrófono alámbrico AKG D5

AKG

1

Medellín
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6

Cabina JBL EON 615 tamaño 15 pulgadas

7

Preamplificador de tubos Presonus Blue Tube DP
V2

8

Kit de micrófonos Shure para batería de calidad
profesional PGADRUMKIT7

9

Lente 50 mm 1.8 canon

10
11

Ronikon 14 mm lente gran angular f 2.8 if para
canon
Televisor LG 55 Pulgadas UHD 4K Smart Wifi

12

Juego de pilas 2 AA con cargador

13
14
15

16

17
18

JBL

2

Medellín

PRESONUS

1

Medellín

SHURE

1

Medellin

CANON

1

Medellín

CANON

1

Medellín

LG

1

Medellín

BESTON

1

Medellín

Dispensador de agua fría y caliente KWDL15, para
conectar a llave

KALEY

1

Medellín

Interface de grabación motu8 pre

MOTU

Estudio fotográfico sin fin de lona de 3 colores
(blanco, negro y verde) la dimensión es de 3
metros de ancho x 5 de largo
Kit GODOX 18000W con 3 QS600II, 3 Cabezas
Godox QS600II Flash, 3 trípodes de iluminación, 1
caja de luz (Sofbox) de 80x 120cm, 1 sombrilla
plateada de 40”, 1 Godox XT16, 1 Kit de Filtros
(rojo, azul, amarillo y verde) (gelatinas) 1 panal y
aletas (banderas), 3 cables de poder de 5m c/u , 2
reflector, u1 maleta rígida con ruedas.
Shure pgx 4 pgx1 de diadema
Tableta digitalizadora wacom intuos art creative
pen

1

Medellín

1

Medellín

GODOX

1

Medellín

SHURE

1

Medellín

WACOM

1

Medellín

6.2 Cumplir a cabalidad con lo establecido dentro de la presente convocatoria, en forma oportuna, dentro
del término establecido y de conformidad con las calidades pactadas.
6.3 Hacer entrega/suministro de los bienes/servicios solicitados en las cantidades indicadas en la solicitud
efectuada, respetando los precios acordados y ofertados en las cotizaciones presentadas.
6.4 Entregar los bienes y servicios en el lugar y las fechas pactadas.
6.5 Cumplir con cada una de las garantías exigidas.
6.6 Se sujetara a la supervisión de quien sea designado por la CORPORACION OPCION LEGAL
atendiendo oportunamente los requerimientos
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6.7 Atender las recomendaciones hechas por la Corporación, y resolver cualquier duda que surja
durante la ejecución del contrato.
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán participar en éste proceso de contratación todas las personas naturales, jurídicas, individuales o
en consorcio, uniones temporales o promesa futura con domicilio en Colombia, siempre y cuando su
objeto social o actividad comercial les permita contratar en relación con el objeto de la presente Invitación
y no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la Ley y demás normas vigentes
complementarias y aplicables.
Una vez recibidas las propuestas, se realizará la evaluación de las mismas y los requisitos mínimos
habilitantes serán verificados únicamente al oferente que haya presentado la documentación completa,
satisfaga tanto los requisitos técnicos como los jurídicos y su propuesta económica sea favorable.

7.1.

PARTICIPANTES EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL O SOCIEDAD FUTURA
7.1.1

7.1.2

Los proponentes deben indicar si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal
o Promesa de Sociedad Futura, para lo cual se debe adjuntar con la oferta, debidamente
diligenciado y firmado para cada caso en particular, el documento de conformación del
consorcio o la unión temporal.
Al menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de
Sociedad Futura deberá participar como mínimo con el 30% de la sociedad.

7.1.3

Todos los integrantes del consorcio o unión temporal cuya actividad comercial u objeto
social comprenden o se asemejen al objeto del presente proceso.

7.1.4

Designar la persona que para todos los efectos tendrá la representación del Consorcio o
de la Unión Temporal o de la Promesa de Sociedad Futura. Este representante debe
contar con facultades amplias y suficientes para formular y firmar la propuesta, suscribir
el contrato.

7.1.5

Cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe cumplir los requisitos
legales y acompañar los documentos requeridos en este presente proceso.

7.1.6

La duración del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, debe
extenderse, mínimo, por el plazo de duración del contrato, su liquidación y un (1) año
más. Lo anterior, sin perjuicio que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o
Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura estén llamados a responder por hechos
u omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato que se celebraría como
conclusión de la presente selección.

7.1.7

En caso de resultar favorecidos con la adjudicación de la selección, para la suscripción
del contrato se debe presentar el respectivo Número de Identificación Tributaria –NIT
como consorcio o unión temporal y abrir una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o
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Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y aportar el número de la misma a la
entidad.
7.1.8

7.2.

Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura NO
pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener la autorización previa y expresa de
LA CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL. En ningún caso podrá haber cesión del contrato
entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura.

REQUISITOS HABILITANTES
7.2.1 Propuesta Económica. Cada Proponente deberá indicar de manera clara los costos asociados
con su propuesta así como se indica en el Anexo 1 los cuales no podrán ser modificados ni corregidos
una vez ésta sea presentada a la Corporación Opción Legal.

7.2.2 Plazo para Presentar Propuestas. El plazo para la presentación de las propuestas será el
establecido en el Numeral 12 Cronograma del Proceso. Cuando LA CORPORACION OPCION
LEGAL lo considere conveniente, podrá extender o modificar dichos plazos.
7.2.3 Experiencia del proponente: El proponente debe demostrar al menos dos años de
experiencia en el mercado de equipos de cómputo.
7.2.4 Documentación Legal. Las propuestas deben tener anexa la siguiente documentación
según corresponda

-

-

-

Persona Jurídica
Fotocopia de Registro Único Tributario RUT de la Empresa proponente.
Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o
autoridad competente: con fecha no mayor a
treinta (30) días calendario a la presentación
de la propuesta.
En caso de que existan límites a la capacidad
de contratación del Representante Legal, debe
anexarse la certificación correspondiente que
lo autoriza para suscribir contratos por la
cuantía de la presente oferta.
Certificación bancaria.

Persona Natural
Fotocopia de Registro Único
Tributario RUT del proponente.
Fotocopia del documento de
identificación.
Certificación Bancaria

NOTA: Para las propuestas en asociación sea
consorcios o uniones temporales cada uno de sus
integrantes deberá aportar la documentación
pertinente.
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Diligenciamientos de formatos. Al diligenciar los anexos, el ofertante no podrá adicionar, modificar,
suprimir o, en todo caso, alterar la información en ellos requerida, toda vez que dicha información es
necesaria para la comparación de las propuestas; lo contrario, generará el rechazo de la propuesta.
Serán de responsabilidad exclusiva del ofertante los errores u omisiones en que incurra al indicar los
precios de la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y pérdidas que se deriven de dichos
errores.
NOTA: Para facilitar el proceso de diligenciamiento en medio digital de todos los Formatos/Anexos
aquí solicitados, los oferentes podrán solicitar los formatos en archivos modificables (si así lo
requieren) al correo relacionado en el Numeral 12 Cronograma del proceso (observaciones a los
términos de referencia)

8. FORMA DE PAGO
La forma de pago es criterio de evaluación, por tal razón los proveedores deben describir cual es la
propuesta; si es crédito (Cuantos Días); el proponente con mayor número de días llevará el máximo
puntaje.
9. PROPUESTA ECONOMICA
El proponente debe indicar en pesos colombianos el valor total de la propuesta en total acuerdo con las
condiciones y especificaciones técnicas que se solicitan, la cual debe cubrir todos los costos en los
que vaya a incurrir durante el desarrollo del contrato, incluyendo todos los impuestos a los que haya
lugar.
Deberá expresarse en letras y números y en caso de existir discrepancia entre lo expresado en letras y
lo expresado en números, prevalecerá lo expresado en letras.
10. GARANTÍA
Las mínimas requeridas para cada producto

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11.1 Menor valor de la propuesta
11.2 Tiempo de constitución empresa mínimo 3años
11.3 Forma de pago
11.4 Oferta Adicional

SI ☒
SI ☒
SI ☒
SI ☒

NO ☐
NO ☐
NO ☐
NO ☐

50 %
15 %
15 %
20 %

El oferente debe adjuntar el formato de Oferta adicional, de lo contrario se otorgará un puntaje 0. En
adición debe describir explícitamente la entrega de los equipos en los lugares señalados.
La Corporación Opción Legal se abstendrá de realizar la adjudicación si determina que el oferente
seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente, o a través de un agente, en prácticas
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corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas, al competir por el contrato en cuestión, y se eliminará al
oferente de la participación.
12. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A LA INVITACIÓN
Todos los interesados pueden presentar las observaciones y/o sugerencias a la invitación a través de la
dirección de correo electrónico: preguntas@opcionlegal.org o por medio escrito radicado en la Cra.10
No.24-76 Ofic 500 de la ciudad de Bogotá, indicando en el asunto del correo el número de la invitación
únicamente en el horario y dentro de los plazos establecidos en el Numeral 12 Cronograma del

proceso.
Corporación Opción Legal podrá acoger las observaciones o sugerencias enviadas por los interesados
siempre y cuando se estimen relevantes. De igual manera Corporación Opción Legal aclara que las
observaciones o sugerencias enviadas por fuera del término fijado en el cronograma, no se tendrán en
cuenta.
Las respuestas a las observaciones
www.opcionlegal.org/licitaciones.

y/o

sugerencias

se

publicarán

en

la

página

13. COMUNICACIONES
Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en medio electrónico a LA CORPORACION
OPCION LEGAL a la dirección y/o dependencia que se define en el Numeral 13 Cronograma del
Proceso. Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección que la única
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por el
PROPONENTE o interesado en presentar propuesta y entregarla como se establece en la Numeral 13
Cronograma del Proceso.

Convocatoria No. 229-COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO– MEDELLIN,
ANTIOQUIA.
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD

FECHA

LUGAR / REFERENCIA

Publicación términos de
licitación

9/10/2018

Página web:
http://www.opcionlegal.org/licitaciones

Observaciones a los términos de
referencia

11/10/2018

Correos electrónicos:
preguntas@opcionlegal.org; Asunto:
observaciones 229-COMPRA DE EQUIPOS

DE AUDIO Y VIDEO– MEDELLIN,
ANTIOQUIA.
Respuesta a las observaciones
enviadas a los términos de
referencia

12/10/2018

Página web:
http://www.opcionlegal.org/licitaciones

Entrega de propuestas y cierre
de la convocatoria.
(Se debe presentar en medio
electrónico y/o físico)

17/10/2018

Dirección: Bogotá, Cra.10 No.24-76 Ofic 500
Correo: (Propuesta Electrónica)
convocatorias@opcionlegal.org
Asunto: Propuesta 229-COMPRA DE

EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO–
MEDELLIN, ANTIOQUIA.
Verificación y evaluación de
propuestas

18/10/2018

Dirección: Bogotá, Cra.10 No.24-76 Ofic 500

Adjudicación o Declaratoria
desierta y Suscripción del
contrato

22/10/2018

Dirección: Bogotá, Cra.10 No.24-76 Ofic 500
Correo: (Propuesta Electrónica)
convocatorias@opcionlegal.
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha:

Señores:
CORPORACION OPCION LEGAL
Ciudad

REF. : INVITACIÓN A PARTICIPAR EN PROCESO DE SELECCIÓN

Yo, _________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________________
de _______________, en mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del proponente y si
actúa de manera directa, en consorcio o unión temporal), me permito presentar propuesta de _______________,
para ________________________, de conformidad con los términos de referencia.

Declaro así mismo:
 Que esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, comprometen únicamente a
los firmantes de esta carta.
 Que esta propuesta tiene una validez de treinta (30) días calendario.
 Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del proceso de selección y los
requisitos en ellos contenidos y manifestamos la voluntad de dar cumplimiento con las especificaciones contenidas
en los términos de referencia.
 Que el valor total de la propuesta es de _______________________________ (indicar en números y letras).
 Que
la
forma
de
pago
propuesta
es:
___________________________________________________________________
 Que el plazo a ejecutar el objeto de la presente invitación pública es de: _____ (____) días.
 En la eventualidad de que a mí representada, le sea adjudicada la invitación de la referencia, me comprometo a
realizar todos los trámites necesarios para la legalización del contrato respectivo.
 Que aceptamos las condiciones del contrato, plazo y valor.
 Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y a constituir las garantías
establecidas dentro de los términos de referencia.
 Que el original de la propuesta consta de (______) folios, debidamente numerados.
 Que acepto la base de las obligaciones para el contratista a suscribir el contrato a que hubiere lugar, con sujeción
a las modalidades y los criterios que establezca la Ley.
 Para efectos legales, hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser
verificada.
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 Que me obligo a informar todo cambio de dirección de domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que
se suscriba como consecuencia de esta invitación y hasta su liquidación final.
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:
 Que no nos hallamos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley.
Igualmente declaro que en caso de presentarse alguna inhabilidad e incompatibilidad, nos haremos responsables
ante LA CORPORACION OPCION LEGAL y ante terceros, por los perjuicios que se llegaren a ocasionar.
 Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de
los últimos dos (2) años anteriores a la entrega de las propuestas.

Proponente:
Dirección:
Teléfonos:
Ciudad:

Atentamente,

______________________________
Firma (Representante Legal)
Nombre del representante legal
Cédula de ciudadanía

Nota: Ninguna estipulación de esta carta de presentación remplaza la Información o documentación exigida en estos
términos de Condiciones que contiene la información básica.
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ANEXO No.2 Opcional
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Proponente: _____________________________________________________
(Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal)

No.

NÚMERO DEL CONTRATO
Y ENTIDAD
CONTRATANTE

OBJETO DEL
CONTRATO
(similar al de la
Convocatoria)

FECHA DE
INICIO O
SUSCRIPCIÓN

FECHA DE
TERMINACIÓN
DEL CONTRATO

% DE
PARTICIPACIÓN
EN UNIONES
TEMPORALES O
CONSORCIOS
ANTERIORES

VALOR TOTAL
DEL
CONTRATO,
INCLUYENDO
ADICIONALES
Y AJUSTES EN
PESOS

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, INCLUYENDO
ADICIONALES Y AJUSTES EN
SMMLV (a la fecha de
terminación de la
obra)

TELÉFONO
ACTUALIZADO
ENTIDAD
CONTRATANTE

Declaro con mi firma que la información aquí consignada es veraz y autorizo a OPCION LEGAL para que verifique dicha información.

Nombre y Firma del Proponente
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ANEXO No.3
PROPUESTA ECONOMICA

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

1

Monitor Yamaha HS8

2

2

Audífono AKG K 240 Studio

4

3

Amplificador de Audífonos Beringher
MP800

4

4

Audífono sennheiser HD 280

1

5

Micrófono alámbrico AKG D5

1

6

Cabina JBL EON 615 tamaño 15 pulgadas

2

7

Preamplificador de tubos Presonus Blue
Tube DP V2

1

8

Kit de micrófonos Shure para batería de
calidad profesional PGADRUMKIT7

1

9

Lente 50 mm 1.8 canon

1

10

Ronikon 14 mm lente gran angular f 2.8 if
para canon

1

11

Televisor LG 55 Pulgadas UHD 4K Smart
Wifi

1

12

Juego de pilas 2 AA con cargador

1

13

Dispensador de agua fría y caliente
KWDL15, para conectar a llave

1

14

Interface de grabación motu8 pre

1

15

Estudio fotográfico sin fin de lona de 3
colores (blanco, negro y verde) la
dimensión es de 3 metros de ancho x 5 de
largo

1

VALOR
UNITARIO

IVA

VALOR
TOTAL
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16

Kit GODOX 18000W con 3 QS600II, 3
Cabezas Godox QS600II Flash, 3 trípodes
de iluminación, 1 caja de luz (Sofbox) de
80x 120cm, 1 sombrilla plateada de 40”, 1
Godox XT16, 1 Kit de Filtros (rojo, azul,
amarillo y verde) (gelatinas) 1 panal y
aletas (banderas), 3 cables de poder de
5m c/u , 2 reflector, u1 maleta rígida con
ruedas.

1

17

Shure pgx 4 pgx1 de diadema

1

18

Tableta digitalizadora wacom intuos art
creative pen

1

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EXPRESADO EN LETRAS:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:
DOCUMENTO IDENTIFICACION:
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
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ANEXO No.4
OFERTA ADICIONAL

Marque con una ( X ) la oferta adicional que desea presentar

ITEM

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

1

BATERIA PARA CÁMARA T5i (Tres Unidades)

4%

2

TRIPODE MONOPOD EN ALUMINIO CON
ROSCA UNIVERSAL PARA CUALQUIER
CÁMARA, CON ESTUCHE (Una Unidad)

4%

3

MINILECTOR DE TARJETAS USB,LEE Y
ESCRIBE TARJETAS SD,MMC,MICROSD Y MS
DOU TOTALMENTE COMPATIBLE CON USB 2.0
FACIL PLUG Y PLAY, NO NECESITA ENERGIA
EXTERNA O BATERIA (Una Unidad)

4%

4

KIT LIMPIEZA PARA CAMARAS (Una Unidad)

5

MEMORIA SD 16 GB SERIE 10, 8 Mbps (Diez
Unidades)

4%

MAXIMO PUNTAJE

20%

OFERTA
SELECCIONAR

4%

Esta oferta no tiene costo adicional.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:
DOCUMENTO IDENTIFICACION:
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
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