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CONSECUTIVO 28

mperantenecesidadde poner I logía al servicio academia,
en cuenta losmúltiplesavancesque esta ha mostradoal respecto,handado lugar a
identificar zonas críticas que ameritan con urgencia la implementaciónde equipos
de optimiceny haganmásefectivo el procesodel aprendizaje.En este sentido,en el
Auditorio Principal de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot
evidencia hay complicacionesen materiade visualizacióndel contenidomultimedia,

a vez que, por las característicasfísicas del recinto,el VideoWall es
su rango de cobertura de imagen, dejando ciertas zonas sin alcance para

percepción visual por parte de los asistentes que ocupan
laterales.Así mismo, el aula de clase J-301, carece de televisor como recursos

da audiovisual. Por lo tanto, se considera apropiado adelantar las
conducentesa la comprade televisores para ampliar el espectro de proyección
contenido y proporcionar la dotación adecuada al aula J-301, garantizando
mejoraen la prestacióndel servicio.

de televisores para espacios académicos de la Universidad
,nrlin",m",rr",SeccionalGirardot

del 2019/11/29. Valor CDP: Quince Millones de Pesos

La Universidad de Cundinamarca pagará al contratista el valor de la Orden
ontractualen un (01) solo pago

Los bienes se recibirán en las instalaciones del Almacén de la Universidad de
CundinamarcaSeccionalGirardot

Ejecutiva, Centro de Recursos Educativos de la Universidad
rlin",m,,,,rr',,, SeccionalGirardoto quien hagasus veces.

¿Para la ejecución de la presente orden se requiere
la expedición de póliza?

---------- - - - __ ____-



El televisor, deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Pulgadas: 65 Pulgadas, Entradas y salidas: Puerto HDMI, Puerto LAN/Ethernet, Puerto
Internet TV: Sí, Smart TV: SI es smart tv, Tipo de Pantalla: LED, Resolución: 4K - Ultra HD,
Diseño: Plano, Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 146,3 x 91,4 x 34 (Ancho x Alto x Fondo)
cms, Medida Televisor sin base: 146,3 x 85 x 8,78 (Ancho x Alto x Fondo) cms, Incluye
sintonizador digital terrestre DVB-T2: Sí, Aviso Legal Televisión Digital Terrestre (TDT): Este

si es compatible con el estándar DVB-T2 (características estándar) adoptado para
Digital Terrestre - TDT en Colombia, por tanto, puede recibir señal de televisión

abierta. Velocidad de respuesta: 60 Hz, Garantía minima: 12 meses, Otros: Si Tiene WIFI, Si
Tiene Bluetooth (la Tecnología Bluetooth de los Televisores es de una vía. Es decir, el TV
recibir contenido desde aplicativos, pero no enviar hacia los mismos) Otras
Conectividad: Simplink, Numero Puertos HDMI: 3, Numero Puertos USB: 2, Si Tiene
Óptica, No Tiene Entrada Coaxial, Si Tiene Opción de Compartir Pantalla, Si Soporta Asistente
de Voz

Unidad

Incluida instalación. La instalación será mediante soporte de techo ajustable o extensible para
r. El soporte tendrá las siguientes características: altura desde su base de agarre:

mínimo 150 cm (el brazo debe contar con mecanismo para ajuste de altura). Material
bricación: acero. Permite rotación del televisor: si. Permite girar el televisor sobre el eje del

Se anexa imagen de referencia del espacio y la ubicación de los televisores (ver anexo 1).

2

idasu instalación'.

Eltelevisor,deberácumplircon lassiguientesespecificacionestécnicas:

Pulgadas:55Pulgadas,Entradasy salidas:PuertoHDMI,PuertoLAN/Ethernet,PuertoUSB,Internettv:
Sí,SmartTV:SIes smarttv, TipodePantalla:LED.Resolución:4K - UltraHD.Diseño Plano,
Dimensiones(AnchoxAltox Fondo):124.4x 79,1x 26 (Anchox Altox Fondo)cm,MedidaTelevisorsin
base 124.4x 72.6x 8.71(Anchox Altox Fondo)cm. IncluyesintonizadordigitalterrestreDVB-T2:Si,

LegalTelevisiónDigitalTerrestre(TDT):Estetelevisorsi escompatibleconel estándarDVB-T2
i estándar)adoptadoparaTelevisiónDigitalTerrestre- TDTenColombia,portantopuede

i señalde televisiónabierta.Velocidadde respuesta:60Hz,Garantíamínima:12meses,Otros:Si
WIFI,Si TieneBluetooth(laTecnologíaBluetoothde losTelevisoresesdeunavía. Esdecir,el TV
recibircontenidodesdeaplicativos,peronoenviarhacialosmismos),SiTieneSalidaÓptica,No
EntradaCoaxial,NumeroPuertosHDMI:3, NumeroPuertosUSB:2

Unidad

, Incluidainstalación.La instalaciónseráen pared,mediantesoporteescualizableparatelevisor.El soporte
lassiguientescaracterísticas:númerodebrazos:dos.Extensióndesdesu basedeagarre:mínimo

50cm Materialde fabricación:acero.Permitegirarel televisor:si. Permiteinclinacióndel televisor:si.

y legalizar la Orden

reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto

inmediata las observaciones y solicitudes del supervisor, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
..specíficaciones, los controles de calidad, los plazos, y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el

las obligaciones contractuales



2016 "Por la cual se crea y

que entregará el contratista deberán ser nuevos, de primera calidad y libres de defectos, cumpliendo con las
.. ",n.. ,-ifi,-,,,,·inr,.. ,, técnicas ofertadas.

El proveedor seleccionado se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.

Los BIENES deberán tener una garantia mínima de un (01) año por defectos de fabricación o mal funcionamiento de los
contado a partir de la entrega efectuada por el contratista a la UCundinamarca, previo recibo a satisfacción por parte
Supervisor del Contrato que resulte del presente proceso de selección.

Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o
mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad.

rá responsabilidad del proveedor, el conocimiento de las condiciones que existan para el transporte y entrega de los
de la contratación y el reconocimiento del sitio en donde se realizará la entrega. El hecho de que el proponente no

miliarice debidamente con el detalle y las condiciones bajo los cuales será realizada la entrega no se considerará como
argumento válido para justificar incumplimientos a sus obligaciones durante la ejecución del contrato.

EL OFERENTE (De acuerdo a la naturaleza de la contratación requerida, podrán requerirse

Oferta escrita, que contenga como mínimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo
ejecución o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y sin
centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios,
incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantias comerciales (si aplican), y
de la oferta.~-------------------------

Oferta o cotización.

i Y representación legal o
mercantil con una vigencia no superior a un mes. La activid
comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil

encontrar renovada.

Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada
estar relacionada con el objeto.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la
persona natural, juridica y su representante legal
expedido por la Procuraduría General de la Nación.

Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral de
seguridad social en caso de personas jurídicas por parte del
Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de la Tarjeta
profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de
Contadores) o representante legal según corresponda. P..""nn"'o.
naturales certificado que acredite vinculación y aportes du

menos el ultimo mes al sistema de seguridad social en salud
loensiones. Lo anterior deberá acreditarse en los términos

50 de la Ley 789 de 2002.

Consulta de 4.1. antecedentes judiciales y 4.2.
antecedentes en el Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas expedido por la Policía

Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861 de 2017
arto42), si aplica.

Certificado de no tener a cargo responsabilidad
fiscal a favor del Estado expedido por la Contra
General de la República. (persona jurídica,
representante legal y persona natural)

Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado
compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4.
Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de compromiso
para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6.
Autorización para el tratamiento de datos personales.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la
natural o del representante legal de la
jurídica o documento de identificación.

Otros documentos conforme a la naturaleza del proceso.

-- --- ---------------------------------------------



ndrá en consideración los valores antes de IVA y en caso de existir más de una cotización por parte de la misma persona,
más favorable.

tenida en

Los documentos deberán aportarse el día y hora señalado para la presentación de la cotización. La subsanabilidad para aportar docu
Itantes deberá realizarse conforme la Resolución 170 de de 2017 y a más tardar el día de suscripción del contrato, si a ello hubiere lugar.

referente a antecedentes de pública consulta la Universidad podrá realizarlos directamente. La Universidad por motivos de r.nnvo.nl,.,nl-¡"I

conforme a la cotización más favorable según el concepto técnico y económico, podrá insistir por única vez, para que en un término de mOly;"nnl
un (1) día los documentos sean aportados mediante correo electrónico, salvo que se trate de la cotización o factores técnicos o económicos
constituyan factores de escogencia. En caso que no sean aportados los documentos, la cotización no será tenida en cuenta por no cumplir
los requisitos del artículo 14 de la Resolución 206 de 2012, así como los de orden legal y complementarios y que se enuncian en el acápite
documentos mínimosy en consecuencia la eventual orden contractual no podrá ser suscrita por falta de los requisitos para ello.

extemporáneas o las que no cumplan con los requisitos, no serán en cuenta. En caso de empate según el concepto
y económico, la eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje de

32.1-41.1



ANEXO 1. IMÁGENES DE REFERENCIA  
INSTALACION TELEVISORES – ITEM 1 

 

 
 

 


