FORMATO 1
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D. C., 9 de Noviembre de 2020
Señores
TEVEANDINA LTDA.
Ciudad
El suscrito HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA como representante legal de ERA
ELECTRONICA SAS de conformidad con lo requerido en las Reglas de Participación del
proceso de Concurso Público No. 005 de 2020, presento oferta dentro del aludido
proceso de selección y solicito ser evaluado para la celebración del CONTRATO, en
desarrollo del mencionado proceso.
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato
correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la(s) oferta(s) que
presentamos y de las reglas de participación.
Declaro así mismo:
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene
participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que,
por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
2. Que me he familiarizado y he estudiado las reglas de participación y demás
documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la
presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos
documentos. Así mismo manifiesto que TEVEANDINA LTDA. facilitó de manera adecuada
y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la
elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma.
3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones
establecidos en los documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la
totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el mismo.
4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en las Reglas de
Participación, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que
sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por
labores de administración y las utilidades del contratista.
5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta.
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto
que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y
condiciones previstos en las Reglas de Participación.
7. Que la presente oferta tiene una vigencia de tres (3) meses calendario a partir de la
fecha de cierre del presente proceso de selección.
8. Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, se anexa la
documentación solicitada en el mismo.
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9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me
comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los
plazos previstos en las Reglas de Participación del presente proceso de selección.
10. Que, a solicitud de TEVEANDINA LITDA me obligo a suministrar cualquier información
adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias
para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia
manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.
12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en las Reglas de
Participación, sus adendas, anexos, y en especial las contenidas en los Anexo Técnicos.
13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta
manifiesto, que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que
represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas
en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi
representada(s) no se encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República.
14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta
manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que
represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
15. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas
colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del
presente proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener
favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo.
16. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del
Ministerio de Trabajo que mínimo el 10% de la nómina se encuentra conformada por
personas discapacitadas, nos comprometemos a mantener su condición laboral durante
por lo menos el término de duración del contrato.
17. Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en el
formato “Experiencia del Proponente” es veraz, al igual que la reportada en los
documentos soporte.
18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término
establecido en las Reglas de Participación del presente proceso de selección.
19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:
NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE
NOMBRE COMPLETO DEL
REPRESENTANTE
DIRECCIÓN y CIUDAD
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO

ERA ELECTRONICA SAS
Hector Jose Hoyos Echavarria
Cra 73 nO. 51-31 oficina 2020
4447722 ext 108
N/A
acomercial@eraelectronica.com

20. Que autorizo a TEVEANDINA LTDA. a verificar cualquier información que se allegue
con la propuesta a través de la autoridad o institución público o privada que considere
pertinente.
21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo
electrónico indicado en el presente documento.
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22. Que me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de domicilio
que ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato hasta su
liquidación final.
23. Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e
imparcialidad, toda la información incluida en la propuesta y en especial la incluida para
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Participación
será pública, y cualquier proponente o persona interesada, podrá obtener copia de la
misma.
24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:
____n/a_________, según las siguientes normas: _______________

Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE
Rep. Legal
C. C. No 70.564.236
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NIT:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

Héctor Jose hoyos Echavarría
ERA ELECTRONICA SAS
890.941.592-5
C.C. 70.564.236
Medellin
Cra 73 No. 51-31
444 77 22 ext 108
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Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: llWWLcejrBjhkcci
-----------------------------------------------------------------------Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que
visualice
la
imagen generada al momento de su expedición. La
verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:

ERA ELECTRONICA S.A.S

Sigla:

No reportó

Nit:

890941592-5

Domicilio principal:

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
MATRÍCULA

Matrícula No.:
Fecha de matrícula:
Ultimo año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

21-100461-12
01 de Julio de 1986
2020
24 de Junio de 2020
2 - Grupo I. NIIF Plenas.
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 73 51 31 of.202
Municipio:
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:
contabilidad@eraelectronica.co
Teléfono comercial 1:
4447722
Teléfono comercial 2:
No reportó
Teléfono comercial 3:
No reportó
Página web:
No reportó
Dirección para notificación judicial:
Municipio:
Correo electrónico de notificación:
Telefono para notificación 1:
Telefono para notificación 2:
Telefono para notificación 3:

Carrera 73 51 31 of 202
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
contabilidad@eraelectronica.com
4447722
No reportó
No reportó
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-----------------------------------------------------------------------La persona jurídica ERA ELECTRONICA S.A.S SI autorizó para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CONSTITUCIÓN
CONSTITUCION:
Que por escritura pública No.2831 otorgada en la Notaría
13a de Medellín, en julio 8 de 1986, inscrita en esta Cámara de Comercio
en julio 17 de 1986, en el libro 9o., folio 658, bajo el No. 5263, se
constituyó una sociedad de responsabilidad limitada bajo la denominación
de:
"PROGRAMADORES Y COMPUTADORES LTDA" pero podrá utilizar la sigla
"PROCOM LTDA"
REFORMAS ESPECIALES
Por Escritura Pública No.1029 de junio 26 de 1997 de la Notaría 16a. de
Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de diciembre de 1997, con el
No.10365 del Libro IX, folio 1481, mediante la cual la sociedad cambió
su denominación social así:
ERA ELECTRONICA LTDA.
Por escritura pública No.1025 del 9 de junio de 2000, de la Notaría 21a.
de Medellín, registrada en esta Entidad el 13 de diciembre de 2000, con
el No.11918 del Libro IX, folio 1703, mediante la cual entre otras
reformas la sociedad se TRANSFORMA de Limitada a Anónima y se denomina:
ERA ELECTRONICA S.A.
Por escritura pública No.1928, del 19 de agosto de 2008, de la Notaría 5
de Medellín, registrada parcialmente en esta Cámara de Comercio el 9 de
diciembre de 2008, aclarada por Escritura pública No.2865, del 9 de
diciembre de 2008, de la Notaría 5 de Medellín.
Por Acta No.17 del 03 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta cámara de comercio el 10 de junio de 2020, con el
No.011012 del Libro IX, se aprobó la transformación de la sociedad de
Anónima a Sociedad Por Acciones Simplificada, denominándose así:
ERA ELECTRONICA S.A.S.
TERMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
31 de diciembre de 2035.
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-----------------------------------------------------------------------OBJETO SOCIAL
OBJETO SOCIAL:
Desarrollo, diseño, montaje e interventoría de estudios de televisión,
estudios de grabación de audio, master de grabación digital para audio y
TV, montaje de canales de TV.
Diseño, instalación y venta de equipos audiovisuales para salas de video
conferencia, sistemas colaborativos, salas de control y salas de crisis,
video Wall.
Diseño,
instalación y venta de equipos
educativas, salas de juntas, y auditorios.

audiovisuales

para

aulas

Diseño., instalación y venta de sistemas de circuito cerrado de
televisión CCTV, cámaras de CCTV, sistemas de grabación, sistemas de
monitoreo.
Compra, venta exportación e importación de computadores e impresoras y
sus accesorios y repuestos, equipos de sonido, televisores, grabadoras
digitales y todo lo relacionado con el audio y video, sus accesorios y
repuestos;
compra,
venta reparación, importación, exportación y
distribución de equipos de oficina, sus accesorios y repuestos.
Compra, venta, alquiler, distribución y comercialización de equipos de
tecnología tales como: informática, impresión, equipos de sonido,
monitores de video, grabación, micrófonos, audífonos, cámaras de video,
cámaras fotográficas, soporte y sistemas de ensamble, sistemas de luces
e iluminación para fotografía, video y televisión; proyectores de vídeo,
pantallas, pantallas interactivas, sistemas de perifoneo, centrales
telefónicas, telefonía, consolas de audio y vídeo y en general sistemas
de audio y vídeo, accesorio, repuestos y reparación para todos los
equipos anteriormente descritos.
Prestación de servicios por vía internet, redes de datos, medios
escritos y/o cualquier otro medio de comunicación existente o a crearse;
a toda clase de empresas comerciales, industriales o de servicios, así
mismo el sector educativo como universidades, colegios, institutos de
educación formales o no formales, escuelas públicas y privadas y todos
los medios de enseñanza pública y privada existentes y que se puedan
crear.
La importación y exportación de equipos necesarios para establecer
conexión a la internet, incluyendo computadora y modem.
La planeación, ejecución, asesoría y capacitación en sistemas de
prestación de servicios por vía internet, redes de datos, medios
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-----------------------------------------------------------------------escritos y/o cualquier otro medio de comunicación existente o a crearse.
Prestación de servicios por vía internet, redes de datos, medios
escritos y/o cualquier otro medio de comunicación existente o a crearse;
a toda clase de empresas comerciales, industriales o de servicios, así
mismo el sector educativo como universidades, colegios, institutos de
educación formales o no formales, escuelas públicas y privadas y todos
los medios de enseñanza pública y privada existentes y que se puedan
crear.
La importación y exportación de equipos necesarios para establecer
conexión a la internet, incluyendo computadora y modem.
La planeación, ejecución, asesoría y capacitación en sistemas de
prestación de servicios por vía internet, redes de datos, medios
escritos y/o cualquier otro medio de comunicación existente o a crearse.
Todas las operaciones que la ley, normas o las instrucciones impartidas
por las entidades de control autoricen a las empresas y/o entidades que
desarrollen el objeto principal previsto en el presente artículo. Así
mismo, la sociedad podrá realizar cualquier otra actividad económica
licita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar
a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que
ellas
fueren,
relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que
permitan facilitar o desarrollar el objeto de la sociedad. En desarrollo
del objeto social propuesto en los literales anteriores, la sociedad
podrá
ejecutar
cualquier acto civil o comercial, directamente
relacionado con ellos, comprar, vender toda clase de bienes muebles o
inmuebles, gravarlos, enajenarlos, dar y recibir dinero en interés y en
fin, realizar todos aquellos actos necesarios para cumplir adecuadamente
dichos objetivos. Todas las operaciones que la ley, normas o las
instrucciones impartidas por las entidades de control autoricen a las
empresas y/o entidades que desarrollen el objeto principal previsto en
el presente artículo. Así mismo, la sociedad podrá realizar cualquier
otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de
cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el objeto de la
sociedad. En desarrollo del objeto social propuesto en los literales
anteriores, la sociedad podrá ejecutar cualquier acto civil o comercial,
directamente relacionado con ellos, comprar, vender toda clase de bienes
muebles o inmuebles, gravarlos, enajenarlos, dar y recibir dinero en
interés y en fin, realizar todos aquellos actos necesarios para cumplir
adecuadamente dichos objetivos.
CAPITAL
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-----------------------------------------------------------------------Valor
No. de acciones
Valor Nominal

:
:
:

Valor
No. de acciones
Valor Nominal

:
:
:

Valor
No. de acciones
Valor Nominal

:
:
:

CAPITAL AUTORIZADO
$1.000.000.000,00
400.000,00
$2.500,00
CAPITAL SUSCRITO
$1.000.000.000,00

CAPITAL PAGADO
$1.000.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL
GERENTE: El Gerente es el Representante Legal de la compañía procesal o
extraprocesalmente. A él le corresponde el gobierno y la administración
directa de la misma, como promotor, gestor y ejecutor nato de los
negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios y empleados
cuyos nombramientos no corresponden a la Asamblea General de Accionistas
estará subordinados a él.
SUPLENTES:
El Gerente de la compañía tiene un Suplente que lo
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, así como
también
para
los actos en los cuales aquel esté o llegue a estar
impedido.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: Son funciones y
Gerente de la compañía, las siguientes:

facultades

del

1) Usar la firma social.
2) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de accionistas y los
acuerdos o resoluciones de la Junta Directiva y seguir las instrucciones
que ésta le imparta, en cuestión a las materias de que trata los
estatutos.
3) Crear los empleados que juzgue necesarios para la buena marcha de la
sociedad, designar y remover libremente los empleados de la compañía que
no dependan directamente de la Asamblea General de Accionistas y
escoger, también libremente, el personal de trabajadores, determinar su
número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los
despidos del caso.
4)

Constituir

los

apoderados especiales, judiciales o extrajudiciales
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-----------------------------------------------------------------------que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad,
delegándoles las facultades que estime convenientes, de aquellas que
fueren delegables.
5) Celebrar o ejecutar todos los actos y contratos sin restricción por
razón de la naturaleza ni de la cuantía comprendidos en el objeto social
o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento
de la sociedad; el Gerente podrá enajenar a cualquier título los bienes
muebles o inmuebles de la compañía, y darlos en prenda o hipoteca; dar o
recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos cambiados; firmar
toda clase de títulos valores y negociar esta clase de títulos,
girarlos, aceptarlos, renovarlos, etc; comparecer en los juicios en que
se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la
compañía; transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer
acciones y recursos de cualquier género en todos los negocios o asuntos
de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; representar a la
sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades,
personas jurídicas o naturales, etc.; y en general, actuar en la
dirección de la empresa social.
6) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva
de la compañía a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue
necesario; o en el caso de la Asamblea cuando lo pida un número plural
de
accionistas que represente por lo menos el (25%) de las acciones
suscritas.
7) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones
ordinarias, en asocio de la Junta Directiva, el balance de cada
ejercicio y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a
cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea.
8) Informar a la Junta Directiva, con periocidad que ella establezca,
acerca del desarrollo de los negocios, creación y provisión de empleos y
demás actividades sociales, someterla a prospectos para el mejoramiento
de la empresa y facilitar a dicho órgano directivo el estudio de
cualquier problema, proporcionándole los datos que requiere.
9) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que
cumplan con los deberes de su cargo y a vigilar a continuamente la
marcha de la empresa, especialmente su contabilidad y archivo.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

HECTOR JOSE HOYOS E.
DESIGNACION
Página: 6 de 11

70.564.236

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado Existencia y Representación Legal
Fecha de expedición: 26/10/2020 - 11:04:30 AM

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: llWWLcejrBjhkcci
-----------------------------------------------------------------------Por Acta
No.13 de abril 27 de 2000 de la Junta de Socios, reducida a
escritura pública No.1025 de julio 9 de 2000, de la Notaría 21a. de
Medellín, registrada en esta Entidad el 13 de diciembre de 2000, en el
libro 9o., folio 1703, bajo el No. 11918.
SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN OSPINA HOYOS
DESIGNACION

8.359.751

Por Acta número 68 del 24 de mayo de 2016, de la Junta Directiva,
registrado(a) en esta Cámara el 28 de junio de 2016, en el libro 9, bajo
el número 15230.
JUNTA DIRECTIVA
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRINCIPAL

HECTOR JOSE HOYOS
ECHAVARRÍA
DESIGNACION

70.564.236

PRINCIPAL

JUAN FERNANDO OSPINA T.
DESIGNACION

70.114.256

PRINCIPAL

ISABEL CRISTINA HOYOS
DESIGNACION

42.872.697

Por Acta No. 13 del 27 de abril del año 2000, de la Junta de Socios,
reducida a escritura pública No.1025, del 09 de junio del año 2000, de
la Notaría
21a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el
07 de febrero del año 2001, en el libro 9o., folio 165, bajo el No.1154.
SUPLENTE

ESTEBAN OSPINA HOYOS
DESIGNACION

8.359.751

SUPLENTE

ALEJANDRA OSPINA HOYOS
DESIGNACION

1.128.266.804

SUPLENTE

CAMILO OSPINA HOYOS
DESIGNACION

1.017.204.564

Por Acta número 2 del 23 de mayo de 2016, de la Asamblea de Accionistas,
registrado(a) en esta Cámara el 28 de junio de 2016, en el libro 9, bajo
el número 15220.
REVISORES FISCALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION
Página: 7 de 11

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado Existencia y Representación Legal
Fecha de expedición: 26/10/2020 - 11:04:30 AM

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: llWWLcejrBjhkcci
-----------------------------------------------------------------------REVISOR FISCAL

LEOPOLDINA GOMEZ
DESIGNACION

32.323.141

Por
Acta No. 12, del 3 de febrero del 2000, de la Junta de Socios,
registrada en esta Entidad el 4 de febrero del 2000, en el libro 9o.,
folio 147, bajo el No, 1024.
REFORMAS DE ESTATUTOS
REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los
siguientes documentos:
Escritura No.1702 de Abril 12 de 1989, de la Notaría 3a. de Medellín.
Escritura
Medellín
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura
Escritura

No.2969,

de

noviembre

28

de

l989,

de

la Notaría l4a de

No.1687, de abril 22 de 1992, de la Notaría 3a. de Medellín.
No.3714, de agosto 19 de 1.993, de la Notaría 3a. de Medellín
No.905 de marzo 4 de 1994, de la Notaría 3a de Medellín
No.925 de mayo 10 de 1995, de la Notaría 16a de Medellín.
No.1162 de junio 13 de 1995, de la Notaría 16a. de Medellín.
No.111, de enero 30 de 1996, de la Notaría 16a. de Medellín.

Escritura No.1029, de junio 26 de 1997, de la Notaría 16a.
de
Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de diciembre de 1997, en el
libro 9o., folio 1481, bajo el No.10365.
Escritura
Medellín.

No.2.210

de

diciembre

30

de

1997

de la Notaría 16a.

de

Escritura No.926, de junio 18 de 1999, de la Notaría 16a. de Medellín.
Escritura No.1076, de julio 12 de 1999, de la Notaría 16a, de Medellín.
Escritura No.1025 del 9 de junio de 2000, de la Notaría 21a. de
Medellín, registrada en esta Entidad el 13 de diciembre de 2000, en el
libro 9o., folio 1703, bajo el No.11918.
No.885 de mayo 3 de 2004, de la Notaría 21a., de Medellín.
No.1855, del 04 de julio de 2007, de la Notaría 21a. de Medellín.
Escritura
Medellín.

No.1928,

del

Escritura
Medellín.

No.2297

de

Escritura
Medellín.

No.2479

del

19

de

septiembre

agosto
15

de
de

2008,
2010

de

de
la

la Notaría 5 de
Notaría 21a de

25 de septiembre de 2012, de la Notaria 21a. de
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-----------------------------------------------------------------------Escritura
Medellín.

No.

2336,

del

5

de

agosto

de

2016, de la Notaría 21 de

Acta No.17 del 03 de junio de 2020 de la Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta cámara de comercio el 10 de junio de 2020, con el
No.011012 del Libro IX.
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.
Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme
lo
prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal: 4742
Actividad secundaria: 4741
Otras actividades:
4719, 3313
ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO
A nombre
Comercio
agencias:

de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de
los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:
Dirección:
Municipio:

ERA ELECTRONICA
21-197976-02
17 de Enero de 1989
2020
Establecimiento-Principal
Calle 51 73 120 LOCAL 1156
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre:
Matrícula No.:
Fecha de Matrícula:
Ultimo año renovado:
Categoría:

AUDIO PLANET
21-297400-02
26 de Diciembre de 1997
2020
Establecimiento-Principal
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: llWWLcejrBjhkcci
-----------------------------------------------------------------------Dirección:
Municipio:

Carrera 73 51 31OFC202
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI
DESEA
OBTENER
INFORMACIÓN
DETALLADA
DE LOS ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS
CÁMARAS
DE
COMERCIO
DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.
SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN
OBRAR
INSCRIPCIONES
ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TAMAÑO DE EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Pequeña.
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $12,666,362,000.00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período CIIU: 4742
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona,
a la fecha y hora de su expedición.
Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara
Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y
respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través
su aplicativo visor de documentos PDF.

en
es
de
la
de

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
Página: 10 de 11
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Certificado Existencia y Representación Legal
Fecha de expedición: 26/10/2020 - 11:04:30 AM

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: llWWLcejrBjhkcci
-----------------------------------------------------------------------de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su
expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el
código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)
Póliza

Ciudad y Fecha de Expedición

MEDELLIN, 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

Documento

2775754–8

Intermediario
MANUELA GAVIRIA HOYOS

13411685

Código

Oficina

55123

4027

Referencia de Pago

01213411685

TOMADOR
NIT

Razón Social y/o Nombres y Apellidos
8909415925
ERA ELECTRONICA S.A.S
Dirección
CL 51 # 73 120 LCAL 1156

Ciudad
MEDELLIN

Teléfono
4447722

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
ERA ELECTRONICA S.A.S

NIT

8909415925

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
NIT

Nombres y Apellidos
CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

8300053704

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
COBERTURA

FECHA INICIAL

FECHA VENCIMIENTO VALOR ASEGURADO

09–NOV–2020

SERIEDAD DE LA OFERTA

VIGENCIA DEL SEGURO

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO

Hasta
Desde
09–NOV–2020 10–MAR–2021
VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIEN MIL PESOS M/L

Días

Desde

Hasta

Documento de:
POLIZA NUEVA

Valor Asegurado Movimiento
$43.630.000

84.033,60

TOTAL A PAGAR

$15.966

$84.034

09–NOV–2020 10–MAR–2021

121

VLR. IMPUESTOS (IVA)

VLR. PRIMA SIN IVA

PRIMA

43.630.000,00

10–MAR–2021

$100.000

Prima Anual

Total Valor Asegurado
$43.630.000,00

$65.445

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961
103 – NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP
RAMO

012

PRODUCTO

NDX

OFICINA

USUARIO

OPERACIÓN

MONEDA

4027

6832

01

PESO COLOMBIANO

NÚMERO PÓLIZA LÍDER

COASEGURO

DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
CÓDIGO

55123

NOMBRE DEL PRODUCTOR

COMPAÑÍA

MANUELA GAVIRIA HOYOS

DESCRIPCIÓN
CÓDIGO CLAUSULADO
CÓDIGO NOTA TÉCNICA

CATEGORÍA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Fecha a partir de la cual se utiliza
01/01/2017
25/06/2017

Tipo y número de la entidad
13 – 18
13 – 18

%PARTICIPACIÓN PRIMA

NATURAL

Tipo de documento
P
NT–P

100,00

Ramo al cual accede
05
5

84.034

Identificación Interna de la proforma
F–01–12–084
N–01–012–011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA
.
PROCESO DE CONCURSO PUBLICO NO.005 DE 2020
OBJETO:
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL MASTER DE PRODUCCION DE
TEVEANDINA LTDA. TODO DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DEL SERVICIO Y LA
PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
.
LA PRESENTE POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES SE RIGE BAJO EL
CLAUSULADO CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION
CODIGO CLAUSULADO 01/07/2019–13–18–P–5–F13–18–0012–090

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 30 # 10 – 81
MEDELLIN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2338746396

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

012002775754_13411685

Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2775754–8
expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ERA ELECTRONICA S.A.S y Asegurado
y/o Beneficiario es CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA y su documento
13411685 expedida el día 06 de Noviembre de 2020 se encuentra debidamente cancelados sus
valores, discriminados así:
Prima
Impuestos
Total

$
$
$

$84,034
$15,966
$100,000

Para constancia se firma en MEDELLIN a los 06 días del mes de Noviembre de 2020.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2775754–8
expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: ERA ELECTRONICA S.A.S y
Asegurado y/o Beneficiario es: CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA y su
documento 13411685 expedida el día 06 de Noviembre de 2020 no expirará por falta de pago de la
prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación
unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en MEDELLIN a los 06 días del mes de Noviembre de 2020.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGUROS

Póliza de cumplimiento
en favor de entidades
públicas con regimen
privado de contratación

01 800 051 8888
Bogotá, Cali y Medellín 437 8888
Desde tu celular #888

segurossura.com.co

Campo

Descripción del formato

Código Clausulado

Código Nota técnica

1

Fecha a partir de la cual
se utiliza.

15/12/2019

25/06/2017

2

Tipo y número de la
entidad

13-18

13-18

3

Tipo de documento

P

NT - P

4

Ramo al cual pertenece

5

5

5

Identiﬁcación interna
de la proforma

F-13-18-0012-090

N-01-012-011

6

Canal de
comercialización

D-0-0-I

-

En este documento encontrará todas las coberturas,
derechos y obligaciones que tiene como asegurado,
y los compromisos que SURA adquirió con usted
por haber contratado el Seguro de cumplimiento a
favor de Entidades Públicas con Régimen Privado
de Contratación.
El asegurado es una Entidad Pública que realiza sus
Procesos de Contratación con un régimen distinto
al previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
y las normas que las modiﬁquen, adicionen o
sustituyan, que señala que estas celebran sus
contratos aplicando las normas de derecho privado.

Contenido
Sección I. Coberturas
1. Seriedad de la oferta
2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo
3. Pago anticipado
4. Cumplimiento
5. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales
6. Estabilidad y calidad de la obra
7. Calidad del bien o servicio
8. Provisión de repuestos y accesorios
9. Otras coberturas

Sección II. Exclusiones
Sección III. Otras condiciones
1. Obligaciones de SURA
2. Independencia de las coberturas
3. Suma asegurada
4. Vigencia
5. Pago de la indemnización
6. Cesión de la póliza
7. Cesión del contrato garantizado
8. Terminación por agravación del estado de riesgo
9. Pago de prima e Irrevocabilidad del seguro
10. Coexistencias del seguro
11. Compensación
12. Subrogación
13. Intervención en procesos de reorganización o liquidación
14. Vigilancia e inspección
15. Cláusulas incompatibles
16. Soluciones de conflictos
17. Domicilio
18. Coaseguro
19. Devolución de primas
20. No proporcionalidad

4
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SECCIÓN I - COBERTURAS
SURA lo respaldará de acuerdo a las coberturas contratadas definidas
en la carátula del seguro.

1. Seriedad de la oferta
SURA le pagará la sanción derivada del incumplimiento imputable al
oferente-garantizado establecidas en los pliegos de condiciones, los
términos de referencia, el estudio previo y/o las reglas de participación,
en los siguientes eventos:

1.1 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.

1.2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la
presentación de las ofertas.

1.3 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del
adjudicatario.

1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado
de la garantía de cumplimiento del contrato.

Este amparo no le cubre los daños causados por la falsedad de los
documentos presentados por el oferente-garantizado

6

CÓDIGO DE CLAUSULADO: 01/07/2019 - 13-18 - P - 05 - F-13-18-0012-090

2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
SURA le pagará el daño emergente causado por el incumplimiento
imputable al contratista-garantizado, derivado de:
2.1 La no inversión del anticipo.
2.2 El uso indebido del anticipo.
2.3 La apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de
anticipo.
Cuando se entreguen bienes como anticipo, es necesario que de
mutuo acuerdo el asegurado y el contratista garantizado valoren
el costo de los bienes entregados, para que esta cobertura aplique.
Esta cobertura sólo opera para anticipos entregados a través de
cheque, patrimonios autónomos, transferencias, consignaciones
bancarias o electrónicas de dinero. Según lo anterior, salvo aceptación
expresa de SURA, no se cubre el anticipo entregado en dinero en
efectivo o en títulos valores diferentes al cheque.

3. Pago Anticipado.
SURA le pagará el daño emergente derivado de la no devolución total o
parcial del dinero entregado al contratista-garantizado a título de pago
anticipado.

NOTA TÉCNICA CLAUSULADO: 25/06/2017 - 13-18 - NT - P - 05 - N-01-012-011
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Si el objeto del contrato garantizado se cumple parcialmente, la
indemnización se liquida descontando al valor recibido como pago
anticipado, la remuneración o pago del trabajo o del servicio realizado
por el contratista-garantizado equivalente a la parte ejecutada del
contrato garantizado.
Esta cobertura sólo opera para pago anticipado entregados a través
de cheque, patrimonios autónomos, transferencias, consignaciones
bancarias o electrónicas de dinero. Según lo anterior, salvo aceptación
expresa de SURA, no se cubre el pago anticipado entregado en dinero
en efectivo o en títulos valores diferentes al cheque.

5 . Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales.
SURA le pagará cuando el contratista-garantizado incumpla las
obligaciones laborales de los empleados que estén ejecutando el
contrato objeto de este seguro en el territorio nacional, siempre y
cuando la entidad estatal sea solidariamente responsable de acuerdo
al artículo 34 del código sustantivo del trabajo.
Esta cobertura no aplica al personal de subcontratistas ni a personas
con vinculación diferente a la laboral.
Cuando se presenten reclamaciones de varios trabajadores, SURA
pagará en la medida en que estos acrediten su derecho.

4 . Cumplimiento.
SURA le pagará el daño emergente causado por el incumplimiento
imputable al contratista-garantizado, derivado de:
4.1 El incumplimiento total o parcial del contrato.
4.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato.
4.3 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

6 . Estabilidad y calidad de la obra.
Desde la entrega de la obra a satisfacción, SURA pagará el daño
emergente causado por el deterioro o daño que sufra la obra en
condiciones normales de uso y mantenimiento, imputable al
contratista-garantizado.

SURA pagará la cláusula penal pecuniaria y las multas según lo
establecido en el artículo 1596 del código civil, la cláusula penal se
rebajará proporcionalmente en la parte que el contratista-garantizado
haya cumplido y que el contratante/asegurado haya aceptado.

8
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7 . Calidad del bien o servicio.
SURA le pagará el daño emergente causado por la mala o deficiente
calidad del bien o servicio suministrado por el contratista-garantizado,
de acuerdo con las especificaciones y requisitos contenidos en la ley
1480 de 2011 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan,
así como aquellos establecidos en el contrato objeto de este seguro,
siempre y cuando usted los haya recibido a satisfacción.
Esta cobertura solo es exigible en la etapa post-contractual.

8 . Provisión de repuestos y accesorios
SURA le pagará el daño emergente generado por el incumplimiento
imputable al contratista-garantizado, en el suministro de repuestos y
accesorios descritos en el contrato objeto de este seguro.
Esta cobertura solo es exigible en la etapa post-contractual.

SECCIÓN II - EXCLUSIONES
SURA no pagará los perjuicios causados directa o indirectamente por:

1

Causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito,
el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima
y, cualquiera otra causa que de acuerdo a la ley o al
contrato exoneren de responsabilidad al
oferente-garantizado o al contratista-garantizado.

2

Los perjuicios derivados de las modificaciones
introducidas al contrato garantizado, cuando no sean
notificadas a SURA.

3

La responsabilidad civil extracontractual imputable
al contratista-garantizado.

4

Los perjuicios ocasionados por el demerito o deterioro
normal que sufran los bienes entregados con ocasión
del contrato garantizado como consecuencia del simple
transcurso del tiempo.

5

Los perjuicios ocasionados por el uso indebido o
inadecuado o por la falta de mantenimiento preventivo
a que usted esté obligado.

6

Daños causados por el contratista garantizado a los
bienes de la entidad estatal no destinados al contrato.

7

El lucro cesante.

8

Las indemnizaciones por cualquier causa a primer
requerimiento.

9

Las indemnizaciones por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional.

9 . Otras coberturas.
Si adicional a estas coberturas, se definen otras distintas, SURA
pagará de acuerdo a lo que se indique en la carátula o en los anexos
del seguro.

10
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SECCIÓN III – OTRAS CONDICIONES
1. Obligaciones de SURA
SURA pagará cuando el contratista-garantizado u
oferente-garantizado, sea legal o contractualmente responsable
por el incumplimiento de la obligación cubierta, durante la
vigencia de este seguro.
La cobertura de este seguro lo protege solo por el incumplimiento
de las obligaciones del contrato garantizado y no por otros
perjuicios, aunque estos sean originados directa o indirectamente
por dicho incumplimiento.
La indemnización en ningún caso, será mayor al valor de los
perjuicios acreditados por usted.

2. Independencia de las coberturas.
Las coberturas deben ser independientes unas de otras respecto
de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal
solamente puede reclamar o tomar el valor de una cobertura para
cubrir o indemnizar el valor del amparo cubierto. Los amparos
son excluyentes y no se pueden acumular.

3. Suma Asegurada.
El valor asegurado para cada cobertura será la suma máxima
que SURA pagará en caso de siniestro.

4. Vigencia.
La duración de cada una de las coberturas, será la establecida
en la carátula, en las condiciones particulares o en los anexos de
este seguro y nunca será inferior al plazo de ejecución del
contrato garantizado.

5. Pago de la indemnización.
SURA pagará la indemnización dentro del mes siguiente a la
fecha en que usted acredite la ocurrencia del siniestro y su
cuantía, conforme se estipula en el presente numeral.
Según el artículo 1110 del Código de Comercio SURA podrá optar
por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización
o continuando la ejecución de la obligación garantizada.
Cuando existan saldos a favor del contratista-garantizado, usted
aplicará la compensación de acuerdo con el numeral 11 de la
presente Sección, disminuyendo el valor a indemnizar. Si no
existen saldos a favor del contratista-garantizado, usted deberá
certificarlo.
De acuerdo a los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio,
usted deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar el
valor de la pérdida.
Sin perjuicio de la libertad que tiene usted para demostrar la
ocurrencia y cuantía del siniestro, esta se acreditará con la
comunicación en la que conste el incumplimiento que resulte del
procedimiento establecido para tal fin en el contrato, respetando
el derecho de audiencia del contratista-garantizado que se
describe a continuación:

12
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Procedimiento para declarar el incumplimiento
contractual y para exigir el pago de la cláusula penal
de apremio y/o pecuniaria.
A) Cuando se evidencie un posible incumplimiento de las

obligaciones a cargo del contratista-garantizado, según conste
en informes elaborados por la Supervisión o la Interventoría, el
asegurado lo citará a él y a SURA, mediante comunicación que
por escrito se remitirá al domicilio del contratista-garantizado y
de SURA, a una audiencia para debatir lo ocurrido. El asegurado,
fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto
(5°) día hábil siguiente a la fecha de recepción de la
comunicación de citación a audiencia al contratista-garantizado
y a SURA. En la citación, se hará mención expresa y detallada de
los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los
presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al
contratista-garantizado, acompañando el informe de la
supervisión o interventoría en el que se sustente la actuación y
las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias
que podrían derivarse para contratista-garantizado, de acuerdo
con las estipulaciones contractuales. En la misma se establecerá
el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que
deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en
desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso,
solicitar y aportar pruebas y controvertir las presentadas por el
asegurado.

C) Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios

probatorios aportados por los interesados, se cerrará la audiencia
para que el asegurado mediante decisión contractual motivada que
constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de
la sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que
no hubo incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por
el contrario, si se decide que hubo incumplimiento contractual, en el
mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor
del asegurado y a cargo del contratista-garantizado y/o SURA, como
consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones
contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante
comunicación escrita que se remitirá al domicilio del
contratista-garantizado y de SURA. El contratista-garantizado
y SURA, podrán presentar un escrito de reconsideración ante el
asegurado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de adopción de la decisión que declara el incumplimiento
contractual. Si declarado éste ni el contratista-garantizado, ni SURA,
presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en forma
extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se
procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de
reconsideración, si se presenta, será resuelta por el asegurado por
escrito, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
recepción y remitida al contratista-garantizado y SURA. El plazo
anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al
inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hubo
incumplimiento, se comunicará por escrito a los interesados y se
archivará la actuación contractual.

B) En desarrollo de la audiencia, el asegurado presentará las

circunstancias de hecho que motivan la actuación contractual,
indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribuidos
al contratista-garantizado, enunciará las posibles normas o
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían
derivarse para contratista-garantizado, según las estipulaciones
contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al
representante legal del contratista-garantizado o a quien lo
represente y a SURA, para que ejerzan su derecho de defensa

14
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D) En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la

audiencia contractual, el asegurado, podrá suspender la
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en
su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón
debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto
desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar
la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.
El asegurado podrá ordenar el archivo de la actuación
contractual en cualquier momento, si se prueba la cesación de
situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.
SURA pagará la indemnización dentro del mes siguiente, contado
a partir de la fecha del recibo de la comunicación escrita
respectiva en la que conste la confirmación de la declaratoria de
incumplimiento o desde el vencimiento del término para
presentar el escrito de reconsideración.

6. Cesión de la póliza.
Este seguro no se puede ceder ni modificar al tomador,
afianzado, beneficiario o asegurado sin que SURA lo autorice.
En caso de no cumplirse lo anterior, el seguro terminará
automáticamente y SURA solo pagará los daños causados por
incumplimientos que se den antes de la fecha de cesión.

16
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7. Cesión del contrato garantizado.
El contrato garantizado no puede ser cedido sin la autorización
escrita de SURA, de no ser así, este seguro terminará
automáticamente desde la fecha de la cesión.

8. Terminación por agravación del estado de riesgo.
Este seguro se termina si se hacen cambios al objeto, las
obligaciones, la vigencia o al valor del contrato garantizado,
si estos no son informados a SURA 10 días después de realizados
para evaluar el nuevo riesgo y determinar si se cubren o no
dichas modificaciones.

9. Pago de prima e Irrevocabilidad del seguro.
El presente seguro no termina por falta de pago de la prima,
ni podrá ser revocado unilateralmente durante el periodo de
vigencia de las coberturas.

10. Coexistencias del seguro.
Si al momento del siniestro existen otros seguros de
cumplimiento con las mismas coberturas, la indemnización se
divide entre los aseguradores, en proporción al monto asegurado
por cada uno, sin superar la suma asegurada por SURA.

NOTA TÉCNICA CLAUSULADO: 25/06/2017 - 13-18 - NT - P - 05 - N-01-012-011
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11. Compensación.
Si cuando ocurre el siniestro o después de éste y antes de pagar
la indemnización, el asegurado es deudor del
contratista-garantizado, la indemnización se disminuye en el
monto de dicha deuda.

12. Subrogación.
En virtud del pago de la indemnización SURA se subroga, hasta
concurrencia de su importe, en todos los derechos del asegurado
contra el contratista-garantizado. Si usted renuncia a sus
derechos contra el contratista-garantizado pierde el derecho a la
indemnización.

13. Intervención en procesos de reorganización o
liquidación.
Cuando el contratista-garantizado solicite ser admitido en alguno
de los procesos de la Ley 1116 de 2006 y sus normas
complementarias o sustitutivas, usted debe hacerse parte del
mismo y notificar a SURA. Si usted se abstiene de intervenir en
el proceso oportunamente, SURA deducirá de la indemnización,
el valor de los perjuicios que esto le cause.

14. Vigilancia e inspección.
SURA puede vigilar la ejecución del contrato garantizado
e intervenir para facilitar el cumplimiento de la obligación
garantizada. Así mismo, usted debe ejercer dicha vigilancia.
Cuando sea necesario, SURA puede revisar los libros y
documentos del contratista-garantizado y del asegurado,
que tengan relación con el contrato.

15. Cláusulas incompatibles.
En caso de que no concuerden las condiciones de este seguro
con las del contrato, predominan las primeras.

16. Soluciones de conﬂictos.
Cualquier conflicto originado por la celebración o ejecución
del contrato de seguro será resuelto por la justicia ordinaria.
Si después de haberse emitido este seguro, las partes del
contrato garantizado celebran un compromiso, el mismo no
obliga a SURA a menos que esta lo acepte expresamente y por
escrito.
18
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17. Domicilio.

Para los efectos de este seguro, se acuerda como domicilio
de las partes, la ciudad de Medellín-Colombia.

18. Coaseguro.
Si existe coaseguro el valor de la indemnización se divide entre
los aseguradores en proporción al valor de sus respectivos
seguros, sin que exista solidaridad entre los mismos.

19. Devolución de primas
Cuando el valor asegurado se disminuya durante la ejecución
del contrato garantizado o cuando sea retirada alguna cobertura,
SURA devolverá al tomador de forma proporcional, la prima no
devengada.

20. No proporcionalidad
De presentarse incumplimiento parcial de las obligaciones, la
indemnización de perjuicios no se tasará en proporción del valor
asegurado equivalente al porcentaje cumplido de la obligación.

20
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FORMATO 4

MODELO CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2OO2Y LEY 828 DE
2OO3 - PERSONAS JURIDICAS.
Yo, LEOPOLDINA GOMEZ MUNIOZ, identificada con cedula No. 32.323 .141 de Bello, y con
Tarjeta Profesional No. 39563-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi
condici6n de Revisora Fiscal de ERA ELECTRONICA SAS identificado con Nit
890.941.592-5, debidamente inscrito en la C6mara de Comercio de Medellin, luego de
examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia,
los estados financieros de la compafria, certifico el pago de los aportes realizados por la
compaffia durante los (ltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentaci6n de la propuesta para el presente proceso de seleccion, por los conceptos de
salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensacion familiar.
lgualmente certifico que estamos exonerados de pago de aportes al lnstituto Colombiano
de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) seg0n art. 114-1
E.T Exoneracion de aportes.
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compafiia durante
dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Dada en Medellin, a los (3) dias del mes de Noviembre de 2020

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: LEOPOLDINA GOMEZ MUNOZ

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ identificado con
CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No
39563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO
CERTIFICA:
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 29 de
octubre de 2020, a las 15:40:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

NIT
8909415925
8909415925201029153959

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO
CERTIFICA:
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 29 de
octubre de 2020, a las 15:39:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento
No. Identificación
Código de Verificación

CC
70564236
70564236201029153908

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 152738955

WEB
15:45:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de octubre del 2020
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70564236:
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 152739110

WEB
15:47:26
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de octubre del 2020
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) ERA ELECTRONICA S.A. identificado(a) con NIT número 8909415925:
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

29/10/2020

Policía Nacional de Colombia

      

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 15:42:22 horas del 29/10/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 70564236
Apellidos y Nombres: HOYOS ECHAVARRIA HECTOR JOSE
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

1/2

La Policía Nacional de Colombia hace constar
Que el número el número de identificación o expediente No. 70.564.236 de
del señor(a) consultado en la fecha y hora 16/06/2020 08:48:37 a. m., no se
encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de
2016 Código Nacional de Policía y Convivencia

FORMATO 6
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Bogotá, D. C., 9 de Noviembre de 2020.

Señores
Proceso de Concurso Público No. 005 de 2020.
Ciudad

Cordial saludo,
HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA, identificado como aparece al pie de mí firma,
obrando en mi calidad de representante legal de ERA ELECTRONICA SAS, manifiesto
que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de TEVEANDINA LTDA. para fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
Proceso de Contratación No. 005 de 2020.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan
por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación No. 005 de 2020.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación
No. 005 de 2020 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 9 días del mes de Noviembre
de 2020.

________________________________
FIRMA
HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA
C.C No. 70.564.236

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
ERA ELECTRONICA SA.

A DICITMBRE 31 DE 2019
Expresado en miles de pesos
Actividades de Operaci6n
1,358,840

Ganancias acumuladas

+ Ajuste por gasto impuestos
+ Ajuste porgasto depreciacion y amortizacion
+ Ajuste por costos financieros

47t,2OL
0

566

total ajuste para conciliar la ganancia
Flujo de efectivo procedentes(utilizados en ) actividades de operaci6n
+/- ajuste por la disminuciones ( incrementos) inventarios
+/- ajuste por la disminuciones ( incrementos) cuentas por cobrar de origen comercial
+/- ajuste por la disminuciones ( incrementos) cuentas por pagar de origen comercial
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de operaci6n
Flujo de efectivo procedentes(utilizados en ) actividades de inversion
- compra de propiedades planta y equipo
- nuevas inversiones
FIujo de efectivo neto procedentes de actividades de inversion
Flujo de efectivo procedentes(utilizados en ) actividades de financiacion
+ importes procedentes de prestamos
+ otros importes
- pago dividendos
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de financiacion
Flujo de efectivo neto
Efectivo y equivalentes a efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo

w
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c.c.32.323.1,41,
Revisora Fiscal T.P.39563-T

-361,967

-34765r
t07,286
-7256
-1039888
-L,O47,L44
13130
666829
-569,000

-t,222,699
-331,950
252,577
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LA coMpnNfa Enn ELEcrRoNtcA s.A.
CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

He examinado el Estado de Situaci6n Financiera cortado al 31 de diciembre de 2019-2019 el
,
correspondiente Estado de Resultado (Por funci6n del gasto) a 31 de diciembre de 20j,9-201g,
Estructura del Estado de Cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Flujo
de Efectivo a diciembre 31 de 2019 de la Entidad Juridica denominada ERA ELECTRONTCA S.A., por
los affos terminados en esas fechas, junto con las respectivas revelaciones a los Estados Financieros

que hacen parte integral de los mismos, necesarias para la comprensi6n y andlisis las diferentes
cifras' Los Estados Financieros del 2019 fueron auditados por m[, sin salvedades.
RESPONSABILIDAD DE LA ADM INISTRACION

Los Estados Financieros auditados son responsabilidad de la Administraci6n de la Compafiia, ERA
ELECTRONIcA S.A., los cuales fueron elaborados bajo la t6cnica contable, y las normas vigentes y
exigibles, bajo las directrices de lo dispuesto por el Consejo T6cnico de la Contaduria p0blica, junto
con el Manual de pollticas contables, adoptadas al interior de la Empresa, avaladas en las respectivas
actas, con sus firmas, los Estados Financieros presentan cifras razonables y acordes al desarrollo

econ6mico de la Empresa, Se acompafian los Estados Financieros con
preparado y presentado por la administraci6n de la Compaffia

el lnforme de

Gesti6n,

Una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinidn sobre ellos, con base en mi
auditoria. Debo anotar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venian aplicando a los Estados
Financieros de la Entidad, tuvieron vigencia hasta diciembre de 2014, puesto que a partir de enero
de 2015 fue obligatorio migrar hacia las NllF - Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera, o
IFRS y en este caso la Compaffia que audito, se ubica en el Grupo 2 Empresas catalogadas
como
Pymes. Durante la vigencia 2016 la Entidad aplic6 el proceso de migraci6n hjcia las NtF Normas
de lnformaci6n Financiera, de tipo local, basadas en las NllF, realizando los ajustes y reclasificaciones
necesarios, para efectos de cumplir con su presentaci6n comparativa a la Asamblea General.

Los Estados Financieros Auditados son los descritos a continuaci6n:

o
o
o
o

Estado de situaci6n Financiera cortados a diciembre 31 de 2019-201g
Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2019-201g

Estructura del Estado de Cambios en el Patrimonio a diciembre 31 de 2019
Estado de Flujo de Efectivo a diciembre 3 j. de 2019

Manifiesto que obtuve la informaci6n requerida a la administraci6n y que era necesaria para cumplir

con mis funciones. Sobre la informaci6n financiera y administrativa efectu6 los exdmenes de
acuerdo con procedimientos aconsejados por la t6cnica de interventorfa de cuentas y las normas de
auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute

una adecuada revisi6n para verificar satisfactoriamente

que

los estados financieros

sean

fidedignos.
Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas
de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los

estados financieros; ademds, incluye el andlisis de las normas contables utilizadas y de las
estimaciones hechas por la administraci6n, asi como la evaluaci6n de los estados financieros en
conjunto. Considero que las conclusiones de las pruebas que realic6 proporcionan una base
confiable para fundamentar el dictamen que expreso mds adelante.
En mi calidad de Revisor Fiscal, siempre estuve presente en las entregas de lnformes Financieros, al
igual que en las diferentes asambleas de Accionistas, en la cuales se analizaron y aportaron
observaciones sobre la gesti6n de la administraci6n, la implementaci6n o modificaci6n de procesos
y el fortalecimiento del control interno. Adicionalmente, se dejaron de manera mensual los
informes de gesti6n de las diferentes dreas de control interno y gesti6n evidenciada frente a los
aspectos contables, presupuestales, de cartera, documentales y de gesti6n administrativa, a fin de
mejorar cada vez mds la gesti6n e cada una de ellas.

En cuanto a las politicas contables adoptadas por la compafiia en cabeza de la administraci6n y
avaladas por las diferentes dreas, se observa su cumplimiento y aplicaci6n, dando como resultado
los valores razonables en cada uno de los rubros de los Estados Financieros que se acompafian.

Anexo al conjunto. de los estados financieros, se encuentras las principales politicas contables
adoptadas por la compafiia, en las notas de cardcter general y especifico, las cuales hacer parte
integral de los informes.
En la aplicaci6n de las pol[ticas y siguiendo el marco de la Ley, la Compaffia, no mostro deterioros

relevantes

en

los rubros sobre los cuales fueron aplicadas.

OPINION
En mi opini6n, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros contables y

adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situaci6n financiera de la Compafifa ERA
ELECTRONICA S.A. al 31 de diciembre de 2019, asicomo los resultados de sus operaciones, por el
affo terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas para colombia y a las nuevas regulaciones establecidas por la ley.
En mi concepto la contabilidad se lleva de acuerdo con la t6cnica contable y las operaciones
registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de Accionistas.
Frente a Ley 603/2000 con relaci6n a los Derechos de Autor, informo que la Compaffia cuenta con
Licencia para el manejo del software contable y los otros necesarios para el desarrollo de las
actividades empresa ria les.

En cumplimiento de lo exigido por el articulo 11 y 12 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago
constar que durante la vigencia 2018 la Empresa efectu6 contratos laborales que le implicaron la
realizaci6n de nuevos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, los cuales fueron
pagados en la condiciones y plazos legalmente establecidos. De otra parte, se informa que la
administraci6n ha controlado durante la ejecuci6n de los contratos de prestaci6n de servicios
suscritos por ella, que dichos contratistas cumplan con los aportes al sistema de seguridad social
que les correspondan, para lo cual solicita fotocopia de los aportes efectuados, para cancelar los
paSos correspondientes. Dejo constancia igualmente que ERA ELECTRONICA S.A., se acoge
a lo
estipulado en la Ley 1607 de 2012, adicionada en mayo de 201.3y que, a la fecha de este informe,
se encuentra a paz y salvo en la liquidaci6n y pago de todos los aportes al sistema de seguridad
socialy parafiscales.

LDINA GOMEZ MU'

Revisor Fiscal
TP 39563-T

Medellin, mayo 29 de 2020

FORMATO 8
INDICADORES FINANCIEROS

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente
formato es veraz, al igual que en los documentos soporte:

INDICADOR
CAPITAL DE TRABAJO

LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIO TOTAL

FORMULA
Activo Corriente - Pasivo
Corriente
Activo Corriente / Pasivo
Corriente
(Pasivo Total / Activo
Total) X 100
Patrimonio Total

VALORES
5.358.556.000

4,98
17.21
6.471.261.000

EMPRESA: ERA ELECTTONICA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: Héctor Jose Hoyos Echavarría
CEDULA DE CIUDADANÍA: 70.564.236

FIRMA: _____________________________

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público PAULA ANDREA JARAMILLO MUÑOZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 39356562 de GIRARDOTA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 263708-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ identificado con
CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No
39563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5
años.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

6.DV. 7. Primer apellido

8 9 0 9 4 1 5 9 2

12. Cód. Direcc.
Seccional

ERA ELECTRONICA S.A.

1
3

Patrimonio

25. Cód.

28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")

Efectivo y equivalentes al efectivo

33

Inversiones e instrumentos financieros derivados

34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar

35

Inventarios

36

Activos intangibles

37

Activos biológicos

38

Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV
Otros activos

40

Total patrimonio bruto
Pasivos

42

Total patrimonio líquido

43

Ingresos brutos de actividades ordinarias

44

Ingresos financieros

45
46
47
48
49

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

50
51

Otros ingresos

52

Total ingresos brutos

53

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

54

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional

55

Total ingresos netos

56

Costos
Gastos de administración

58

Gastos de distribución y ventas

59

Gastos financieros

60

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

62

Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores

64

Renta por recuperación de deducciones

65

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia

66

Renta líquida ordinaria del ejercicio

67

106. No. Identificación signatario

31. Aportes al sistema
de seguridad social

252,577,000
3,197,452,000
1,439,291,000
1,398,033,000
0
0
1,071,779,000
466,482,000
7,825,614,000
1,353,278,000
6,472,336,000
12,879,199,000
176,428,000
0
0
0
0
0
0
44,200,000
13,099,827,000
212,837,000
12,045,000
12,874,945,000
10,013,986,000
384,224,000
1,002,759,000
33,842,000
12,251,000
11,447,062,000
0
0
0
0
1,427,883,000
0

Compensaciones
Renta líquida

70

Renta presuntiva

71

Renta exenta

72

Rentas gravables

73

Renta líquida gravable
Ingresos por ganancias ocasionales

75

Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

Ganancias ocasionales gravables

78

Impuesto sobre la renta líquida gravable

79

Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)
Impuesto de dividendos y/o participaciones
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
Total impuesto sobre las rentas líquidas
gravables

80

Descuentos tributarios

84

Impuesto neto de renta

85

81
82
83

Impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales

87

Total impuesto a cargo

88

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Anticipo renta liquidado año gravable anterior

90
91

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación
Autorretenciones

93

Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente

96

Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable anterior

97

Sobretasa instituciones financieras

98

Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

99
100

Sanciones
Total saldo a pagar

102

Total saldo a favor

103
104

107. DV

981. Cód. Representación

105

33,235,000
0
1,427,883,000
213,282,000
0
0
1,427,883,000
0
0
0
0
471,201,000
0
0
0
471,201,000
0
471,201,000
0
0
471,201,000
0
0
0
0
371,355,000
12,090,000
383,445,000
0
0
0
0
87,756,000
0
87,756,000
0
0
0

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total $

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal

29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

102,917,000

Renta

851,961,000

1

26. No Formulario anterior

Ganancias
ocasionales

1

Impuesto sobre las
rentas líquidas
gravables

3

Liquidación privada

3

30. Total costos y
gastos de nómina

Ingresos

10. Otros nombres

5

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")

Costos y deducciones

9. Primer nombre

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

8. Segundo apellido

Sobretasa
instituciones
financieras

Datos del
declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

1115600780751

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 0 4 1 2 9 2 4 9 7 5 9

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0 22020-06-02
0 -0 6 -0/ 06:52:05
2 / 1 8 PM
:5 2 :0 5

91000688787256

0

Noviembre 9 de 2020

Sres.,
A quien corresponda

Mediante la presente, nos es muy grato informarles que ERA ELECTRONICA S.A.S, con
domicilio en Carrera 73 No-31 Of 202, Medellin, Colombia, es uno de nuestros
distribuidores autorizados para la venta de sistemas de Microfoneria para estudios de TV,
Cine y Teatros con la marca Sennheiser, para todo el territorio de Colombia.
Siendo ERA ELECTRONICA S.A. nuestro Distribuidor Autorizado, podrá vender y
promocionar todos los productos con marca Sennheiser, y tendrá todo el apoyo
Comercial y Técnico, así como las Garantías y Servicios directo del fabricante.
Asimismo, ERA ELECTRONICA S.A. esta debidamente capacitad para otorgar garantia
localmente en todo el territorio de Colombia para los productos Sennheiser.
Por ultimo confirmamos que la garantia de los sistemas Sennheisers es 2 años.
Quedamos a vuestras ordernes y a disposicion..
Atentamente,

Mauricio Diz
Sales Manager
Pro Latin America
Sennheiser Electronic - Neumann
Mauricio.diz@sennheiser.com

Medellin, 9 de Noviembre de 2020

Señores
TEVEANDINA LTDA.
Ciudad

Asunto: Proceso de Concurso Público No. 005 de 2020.

Los equipos cotizados cuentan con 1 año de garantía
La garantía en equipos electrónicos es por defectos de fabricación. Esta garantía NO
cubre daños por humedad, mal manejo, mano criminal, alta tensión, variación en
corrientes eléctricas, entrada de líquidos, golpes y/o caídas.



Cordialmente,

________________________________
HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA
Rep. Legal

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

YAMAKI S.A.S.
NIT. 800.179.308-4

CERTIFICA

Que la compañía ERA ELECTRONICA S.A.
NIT. 890.941.592-5, es
DISTRIBUIDOR autorizado de nuestros productos SHURE referencia SRH440,
marca de la cual somos representantes para Colombia, contando con el soporte
técnico y la garantía de Dos (2) años por defectos de fabricación.
Se expide a los Siete (07) días del mes de Noviembre de 2020, con destino al
CANAL TRECE.

Esta certificación es válida para proceso de concurso público No. 005 de 2020
con la entidad en mención.

Cordialmente,

MILENA PRIETO
YAMAKI SAS

Bogotá, 06 de noviembre de 2020

Señores
TV ANDINA
Ciudad.
REF.

Proceso de concurso Publico No 005 de 2020

OBJETO: Adquisición de infraestructura tecnológica para el máster de producción de TV Andina Ltda.
Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el proveedor, que
hace parte integral del contrato.
Estimados señores,

Agradecemos la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes para comunicar que la empresa
ERA ELECTRONICA S.A.S. con el NIT 890.941.592 es un canal autorizado en Colombia para la
comercialización de los productos de Western Digital.
Para esta oportunidad, nos permitimos autorizar a este canal la venta y comercialización de los
productos descritos a continuación:
Tipo de Producto: SSD (Unidad de Estado Solido)
Familia: SSD Blue 2.5” SATA
Capacidad: 500GB
Modelo WD: WDS500G2B0A
Garantía: 5 años por defectos de fabricación
La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de noviembre
(11) de 2020.
Atentamente,

Adriana Martínez
Regional Sales Manager – Colombia y Centroamérica
Western Digital
T: +(57) 318-2153753
adriana.martinez@wdc.com

FORMATO 12: CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DEL OBJETO: Adquisición de infraestructura tecnológica para el máster de producción de
Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el
proveedor, que hace parte integral del contrato.
Señores
TEVEANDINA LTDA.
Ciudad
ASUNTO: CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS
Yo HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA en mi calidad de Representante Legal de la Empresa ERA
ELECTRONICA SAS, con NIT 890.941.592-5, El o manifiesto conocer y aceptar las especificaciones técnicas y
cantidades contenidas en el ANEXO – CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES /TÉCNICAS. del proceso de
selección Concurso Publico No. 005 de 2020 el valor total ofertado incluye iva y todos los impuestos y costos
asociados a los que haya lugar de la siguiente manera:

No. DESCRIPCION

1

Monitores
profesionales
de video

CARACTERISTICAS TECNICAS

UNIDAD CANT CUMPLO
DE
(MARCAR
MEDIDA
CON UNA
X)

Monitores profesionales tipo broadcast
Unidad
y/o industriales de mínimo con las
siguientes caracteristicas mínimas:50 "
Para trabajo 7x24Resolución minimo 1920
X 1080 (16: 9)Ángulo de visión mínimo:
176°(H) / 176°(V)Contraste mínimo 1000:
1Input: mínimo 2 x BNC; 1 x HDMISDI
Input Signal FormatsSMPTE 425M-A/B
1080p
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/
29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i
(60/59.94/50)SMPTE 296 720p
(60/59.94/50)SMPTE 274 1080i (60 / 59.94
/ 50) 1080p
(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)En
caso de no contar con la entrada SDI
deberá entregar el conversor necesario
para poder tener dicha señal en el
monitor.

2

NO
CUMPLO
(MARCAR
CON UNA
X)

X

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

2

Monitor
profesional
de video

Monitor tipo Broadcast con las siguientes Unidad
caracterristicas mínimas:Mínimo 30"
Resolución: 1920 x 1080 (16 : 9)Ángulo de
Visión mínimo: 176°(H) / 176°(V)Contraste
mínimo: 1000:1Input: Mínimo 2 x BNC; 1 x
HDMISMPTE 425M-A/B 1080p
(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/
29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i
(60/59.94/50)SMPTE 296 720p
(60/59.94)SMPTE 274 1080i (60 / 59.94 /
50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98)

1

X

3

Estacion
inalambrica
de intercom

Estación de intercom digital inalámbrica
con mínimo 4 receptores tipo Beltpack,
que permita comunicación bidireccional
(compatible con la tecnología instalada
actualmente)Con dos canales de
comunicaciónQue permita trabajar con
frecuencias de 2.4 GhzAutonomía de 12
horas con bateríaCon diadema por cada
BeltpackCada sistema debe incluir su
batería y respectivo cargador para su
correcto funcionamiento.

Unidad

1

X

4

Servidor de
video

Servidor de video compatible con el
Unidad
sistema media Grid instalado actualmente
en el canal, con entradas BNC- SDI.Con
mínimo dos canales de grabación
simultánea, que permita grabación de
señal banda base con audio embebido en
varios formatos de acuerdo con las
especificaciones del sistema de edición
colaborativa (apple Prores 4:2:2, Xdcam 50
entre otros)Para trabajo 7 x 24Dos canales
de PLay out para reproducción de las
respectivas grabacionesAlmacenamiento
Interno Mínimo de 4 teras.

1

X

5

Discos Duros
de estado
sólido

Disco Duro de estado sólido de mínimo
Unidad
480 GbVelocidades de lectura mínimo de
550 MB/sVelocidad de Escritura mínimo de
530MB/sConector SATA

8

X

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

6

Consolas de
Sonido digital

7

Audífonos
profesionales
Broadcast
tipo Over ear
Rasterizer

8

9

Micrófonos
Lavalier

Consola Mezclador para uso en vivo y en
Unidad
estudioEntradas Mínimo 32 para
micrófonoinputs análogos 4016 salidas
XLR8 grupos DCA6 grupos de
silenciamientoRed AES que permita hasta
96 entradas y 96 salidasConvertidores ADC
y DAC de 192 kHz para el mejor
procesamiento de sonido
posibleEstructura de fibra de carbono de
alto rendimiento, aluminio y acero
resistente a los golpes8 efectos
estéreo"Pantalla TFT de 7Interfaz de audio
USB 2.0 de 32 x 32 canalesControl remoto
opcional a través de aplicaciones para
iPhone y iPadStage Box con cable Cat 5e
RJ45 etherconMain meter de mínimo 24
segmentos para correcta visualización de
nivelesQue permita grabación en
multicanalCanal dedicado a TalkBackStage
box de 32 entradas 16 salidas
Frequency Response 10 Hz to 22
Unidad
kHzSensitivity 105 dBImpedance 44
OhmsAudio Connector to Source 1/8" / 3.5
mm TRS
Monitor forma de onda tipo
Unidad
rasterizador.Multi estándar y multi
formato de definición estándar y alta
definición para video serial digital por
componentes con auto detección estándar
de HD/SD SDI y formatos Dual Link
Capacidad de crecimiento a 3 Gbps para
soporte de Nivel A y B opción 3 Gb/s:
compatible con SMPTE 424/M y SMPTE
425M.Que cuente con un mínimo de 4
entradas físicas Tipo de entraba BNC a 75
Ohms en lazo pasivo con compensación.
Pérdida de retorno entrada SDI > 15 dB a
1.5 GHz Respuesta en frecuencia vertical:
±0.5 % en luminancia (Y) 50Khz-5.75Mhz y
±0.5 % en crominancia de 50Khz a
2.75Mhz para SD; (Y) 50 kHz a 30 MHz
±0.5%., crominancia 50 kHz a 15 MHz
±0.5% para HD Permita alimentación de
DC con 4 pin-XLR y/o A

2

X

3

X

1

X

Micrófono Lavalier MKE2Gold
omnidireccional Negrocon accesoriosCon
conector 1/8 " (3,5 mm)Locking

12

X

unidad

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

10

Kits Equipos
de
iluminación

Equipos de iluminación para grabación
profesionalCompuesto por tres luces
bicolor con su respectivo trípode y maleta
de transporte.Se requieren que sean
mínimo de 400 vatios de potenciaPueden
ser tipo panel o Fresnel.

unidad

5

X

ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO - SOPORTE TÉCNICO
11

PRIMER
CONTACTO
Máximo 2hr.

X

Casos que impidan el normal
funcionamiento de partes u opciones de
las licencias que impacten directamente
sobre actividades consideradas de vital
importancia para el área de
postproducción.

Máximo 4hr.

X

MEDIANA

Casos que impidan el normal
funcionamiento de partes u opciones de
las licencias que impactan sobre
actividades consideradas no críticas para el
área de postproducción.

Maxímo 8hr.

X

BAJA

Casos que impidan el normal
funcionamiento de las licencias que
impactan sobre actividades consideradas
no críticas para el área de postproducción.

Máximo 16hr.

X

PRIORIDAD

DESCRIPCION

URGENTE

Casos que impiden el normal
funcionamiento en forma total o parcial y
que impliquen la imposibilidad de acceder
e impidan las actividades normales de las
licencias.

ALTA

Cordialmente,
EMPRESA: ERA ELECTRONICA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR JOSE HOYOS ECHAVARRIA
CEDULA DE CIUDADANIA: 70.564.236

FIRMA:

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

FORMATO 9
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OBJETO. Adquisición de infraestructura tecnológica para el máster de producción de
Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta
presentada por el proveedor, que hace parte integral del contrato.

No.

entidad
contratante

Nombre
contratista
Era
Electronica
SAS

objeto del contrato
Suministro e
instalación de
audio y video en el
centro de eventos
del bloque 11 de la
UPB
Construcción de
red de audio y
video

cuantia o valor del
contrato (en
fecha inicial
pesos)

1

Coninsa
Ramon H

2

Constructora Era
Conconcreto Electronica
SAS

3

Universidad
Nacional de
Colombia

Era
Electronica
SAS

Adquisición e
$ 272.085.232
instalación del
sistema de audio y
video para las
cuatro (4) aulas del
tercer piso del
bloque 12, capus el
volador sede
Medellin

4

Universidad
Pontificia
Bolivariana

Era
Electronica
SAS

compra, montaje e
instalación de
equipos
audiovisuales para
el aula magna

fecha
terminacion

$ 1.460.370.567

20/09/2018

9/08/2019

$ 1.541.386.267

28/05/2018

27/02/2019

8/05/2019

26/06/2019

14/12/2017

22/03/2018

$ 102.969.510

5
TOTAL

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente
formato es veraz, al igual que en los documentos soporte.

ERA ELECTRONICA S.A.
Nit.: 890.941.592-5 Tel.: 4447722 Fax 435 0511 Dir.: Calle 51 Nº 73 – 120 local 1156 Medellín – Colombia. www.eraelectronica.com

EMPRESA: ERA ELECTRONICA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: Héctor Jose Hoyos Echavarría
CEDULA DE CIUDADANIA. 70.564.236

FIRMA: ____________________________
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Versatile Performance
with a User-friendly
Smart Platform
SM5KE
The SM5KE series provides dynamic content with clear
picture quality, enhancing advertising effectiveness and
helping to generate demand for your brand and products.
LG webOS Smart Platform has not only been optimized
to develop and run a variety of customized apps, but user
convenience has been enhanced with intuitive UI and
value-added functions.

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
User-Friendly Smart Platform
Simple Set-up & Customization

Embedded Content Management

The LG webOS smart signage platform supports HTML5 as a web-based
platform and offers SDK (Software Development Kit), so SIs can easily build
and execute their own apps. Also, it is easy to use with intuitive menu and
usable without instructions, as all of signage-related functions can be indexed
in one menu.

The embedded CMS (Content Management System) allows you to edit and
play content, schedule a playlist and even group and control signages via
remote control, mouse or even mobile phone, without needing a separate PC
or software. This makes content management much easier and user-friendly.

Master
Group 2

Remote Monitoring

Easy Customization

Group 1

SDK

Embedded CMS

Built in Player

* The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual GUI may differ from the accompanying image.
** All displays must be connected to the same network.

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
Various Content Composition
Multi Screen Mode

Video Streaming

PBP (Picutre-By-Picture) and PIP (Picture-In-Picture) feature gives a chance to
compose up to 2 divided split screen on landscape or portrait display format.
This gives great flexibility to users to allocate space for each content source.

SM5KE series can play real-time streaming content by supporting various types
of IP video streaming protocols such as RTSP/RTP/HLS and UDP Multicast*.
It makes users feel easy to manage content as it is free from capacity limits for
content playback, and provides live broadcasts in real time.

Streaming
Server

PBP (Picutre-By-Picture)

PIP (Picture-In-Picture)

* RTSP (Real-Time Streaming Protocol)
RTP (Real-Time Transport Protocol)
HLS (HTTP Live Streaming)
UDP (User Datagram Protocol) Multicast

Content
Server

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
Wireless Solution
Real-time Promotion

Content Sharing

Wireless Access Point

With Beacon and Bluetooth Low Energy (BLE),
shop managers can provide coupons and information
in real-time.

Content Mirroring among devices is more convenient
on a Wi-Fi network.

The SM5KE series operates as a virtual router which
can be an wireless access point for mobile devices.

Internet

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
Reliable Operation
Quick Web Access via Proxy Server

Secured Network Communication

Web access speed and security can be improved by supporting proxy server.
Managers can not only block unwanted websites, but also quickly access to
resources using caches.

HTTPS* protocol support ensures secure communication between clients
and servers. Content or documents using HTTPS can be shared and displayed
on digital signages, so owners can protect their critical business assets from
unwelcome pirates.

Web/Data Server

Server

Untrusted
Websites
Blocked

Hacker

Administrator

HTTPS

Certificate
Signing

Quick Access

Shop
Proxy Server

Internet

Certificate
Verification

* HTTPS: Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
Value-added Offerings
Thermal Printer Supported

Real-time Care Service

Users can easily enable the thermal printer solution* by plugging a USB into the
display. It functions versatilely as a ticketing machine for various locations such
as restaurants, movie theaters, banks and airports.

The maintenance gets easier and faster with an optional service Signage 365
Care*, a cloud service solution provided by LG service. It remotely manages
status of displays in client workplaces for fault diagnosis and remote-control
services, ensuring the stable operation of a client’s business.

Repair

SM5KE

Printer

Signage
365 care

* Supported model: NIPPON PRIMEX (NP-3511, NP-3611)

Status, Usage Data
Monitoring / Fault Detection
* The availability of “Signage 365 Care” service can differ by region, so please contact the LG sales
representative in your region for further details.

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
Industrial Design
Detachable Logo & Built-in Speaker

Conformal Coating

The detachable logo allows for installation in the desired orientation in
landscape or portrait mode, making it easy for the user to arrange the signage.
Also, sounds can be played from built-in speakers, giving advertisements
greater impact.

The product can be often unavoidably exposed to dust and water during
maintenance. Conformal coating on major circuit board eliminates such
circumstances by protecting it against dust, iron powder, humidity, etc.

SM5KE

Printer

Iron Powder

Moisture

Dimension
49"
38.6

1,102

638.5

300

727

300

300

650.5

38.6

714.9

1,238

300

55"

54

54

32"
55.5

729.4

428.9

200

563.9
576.4

200

54

200

441.4

38.6

969.6

200

43"

66.8

Connectivity
55" / 49" / 43" / 32"

1

2

9

10

3

11

4

12

5

13

6

7

8
1 HDMI IN 1

6 USB 3.0

11 HDMI IN 2

2 DVI-D IN

7 RS232C IN

12 HDMI IN 3

3 DP IN

8 RS232C OUT

13 IR & LIGHT SENSOR

4 DP OUT

9 AUDIO IN

5 LAN

10 AUDIO OUT

Specifications

55SM5KE

49SM5KE

43SM5KE

32SM5KE

Screen Size

55"

49"

43"

32"

Panel Technology

IPS

IPS

IPS

IPS

16 : 9

16 : 9

16 : 9

16 : 9

1,920 x 1,080 (FHD)

1,920 x 1,080 (FHD)

1,920 x 1,080 (FHD)

1,920 x 1,080 (FHD)

450 cd/m2

450 cd/m2

450 cd/m2

400 cd/m2

1,100:1

1,100:1

1,100:1

1,100:1

4,000,000:1

4,000,000:1

4,000,000:1

2,000,000:1

Aspect Ratio
Native Resolution
Brightness
Contrast Ratio
PANEL

Dynamic CR

178 x 178

178 x 178

178 x 178

178 x 178

12 ms (G to G BW), 9.0 ms (WOT)
Hard Coating (3H), Anti-glare Treatment of
the Front Polarizer (Haze 1% (Typ.))
50,000 Hrs

12 ms (G to G BW), 10.1 ms (WOT)
Hard Coating (3H), Anti-glare Treatment of
the Front Polarizer (Haze 1% (Typ.))
50,000 Hrs

12 ms (G to G BW), 9.4 ms (WOT)
Hard Coating (3H), Anti-glare Treatment of
the Front Polarizer (Haze 1% (Typ.))
50,000 Hrs

10 ms (G to G BW), 7.1 ms (WOT)
Hard Coating (3H), Anti-glare Treatment of
the Front Polarizer (Haze 1% (Typ.))
50,000 Hrs

Viewing Angle (H x V)
Response Time
Surface Treatment (Haze)
Life Time (Typ.)
Operation Hours
Orientation

CONNECTIVITY

HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0

HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0

HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0

HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0

DP (SST), Audio (Off/Fixed/Variable)

DP (SST), Audio (Off/Fixed/Variable)

DP (SST), Audio (Off/Fixed/Variable)
RS232C In/out, RJ45 In, IR Receiver In

RS232C In/out, RJ45 In, IR Receiver In

RS232C In/out, RJ45 In, IR Receiver In

RS232C In/out, RJ45 In, IR Receiver In

Bezel Color

Black

Black

Black

Black

Bezel Width

11.9 mm (T/R/L), 18 mm (B)

11.9 mm (T/R/L), 18 mm (B)

11.9 mm (T/R/L), 18 mm (B)

13 mm (T/R/L), 18 mm (B)

1,238 x 714.9 x 54 mm

1,102.2 x 638.5 x 54 mm

969.6 x 563.9 x 54 mm

729.4 x 428.9 x 55.5 mm

17.5 kg

14.3 kg

10.0 kg

5.4 kg

1,238m x 773.4 x 219.6 mm

1102.2 x 696.8 x 219.6 mm

969.6 x 622.2 x 193 mm

729.4 x 481 x 154.2 mm

Weight (Head)
Monitor with Optional Stand
Dimensions (W x H x D)
Weight (Head+Stand)
Packed Weight
VESATM Standard Mount Interface

KEY FEATURE
Operation Temperature
Operation Humidity

12.5 kg

6.2 kg

1,052 x 650 x 123 mm

810 x 510 x 132 mm

21.7 kg

17.4 kg

12.6 kg

6.7 kg

10% to 80%

10% to 80%

10% to 80%

10% to 80%

100-240V~, 50/60Hz

100-240V~, 50/60Hz

100-240V~, 50/60Hz

100-240V~, 50/60Hz

Built-In Power

Built-In Power

Built-In Power

Built-In Power

85 W / 105 W

75 W / 95 W

60 W / 85 W

70 W

59.5 W

52.5 W

42 W

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

Typ. / Max.
Power
Consumption Smart Energy Saving

FCC Class "A" / CE / KC

FCC Class "A" / CE / KC

FCC Class "A" / CE / KC

FCC Class "A" / CE / KC

N/A / Yes (Energy Star 7.0)

N/A / Yes (Energy Star 7.0)

N/A / Yes (Energy Star 7.0)

N/A / Yes (Energy Star 7.0)
Yes

EMC
ErP / Energy Star

17.6 kg
1,197 x 760 x 166 mm

100 W / 115 W

Power Supply

Safety

20.8 kg
1,330 x 807 x 170 mm

300 x 300 mm
300 x 300 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
Internal Memory 8GB (System 4GB, Available 3.6GB), Built-in Wi-Fi, Temperature Sensor, Auto Brightness Sensor, Current Sensor, webOS 4.0, Embedded CMS, Fail Over, Image Customization, PIP/PBP(2), Screen Share, Play via URL,
Gapless Playback, Tile Mode Setting (Up to 15x15), Setting Data Cloning, Firmware Update by Network, SNMP (Ver. 1.4), Control Manager, Crestron ConnectedⓇ*, Extron IP Link, Smart Energy Saving, Beacon, HDMI-CEC**, Built-in Speaker (10W+10W)
0°C to 40°C
0°C to 40°C
0°C to 40°C
0°C to 40°C

Power Type

CERTIFICATION

24 Hrs
Landscape & Portrait

DP (SST), Audio (Off/Fixed/Variable)

Carton Dimension (W x H x D)

POWER

24 Hrs
Landscape & Portrait

Input

Monitor Dimension (W x H x D)

ENVIRONMENTAL
CONDITIONS

24 Hrs
Landscape & Portrait

Output
External Control

MECHANICAL
SPECIFICATION

24 Hrs
Landscape & Portrait

MEDIA PLAYER
COMPATIBILITY

OPS Type Compatible

Yes

Yes

Yes

External Media Player Attachable

Yes

Yes

Yes

Yes

SOFTWARE
COMPATIBILITY

Content Management Software

SuperSign CMS

SuperSign CMS

SuperSign CMS

SuperSign CMS

Control and Monitoring Software

SuperSign Control+/Control

SuperSign Control+/Control

SuperSign Control+/Control

SuperSign Control+/Control

Basic
ACCESSORIES

Optional

Stand (ST-492T), Media Player, Wall Bracket (LSW350B),
VESA Adapter (AM-B330S), OPS Kit (KT-OPSA),
HDBaseT (EB-B100), Touch Overlay (KT-T55E)

Remote Controller, Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Memory Cover
Stand (ST-492T), Media Player, Wall Bracket (LSW350B),
Stand (ST-432T), Media Player, Wall Bracket (LSW230B),
VESA Adapter (AM-B330S), OPS Kit (KT-OPSA),
VESA Adapter (AM-B220S), OPS Kit (KT-OPSA),
HDBaseT (EB-B100), Touch Overlay (KT-T49E)
HDBaseT (EB-B100), Touch Overlay (KT-T43E)

* Network Based Control ** Compatibility may differ by equipment.

Download
LG Information Display
Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/b2b
www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/LGInformationDisplay
LG may make changes to specifications and product descriptions without notice.
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All rights reserved. “LG Life’s Good” is a registered trademark of LG Corp.
The names of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.

Stand (ST-322T), Media Player, Wall Bracket (LSW230B),
VESA Adapter (AM-B220S), OPS Kit (KT-OPSA),
HDBaseT (EB-B100), Touch Overlay (KT-T32E)

Radicado: 01 E
00000000000000060164
Fecha: 14.08.2019 Hora: 16:00:08
Sociedad: 01 Constructora Conconcreto
CEBE: 01SN1AL00 GENERALES SOPORTE NEGOCIO AREA AYL
MED

Medellín, 14 de agosto de 2019
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A
Certifica que:
La empresa ERA ELECTRONICA S.A.; identificada con Nit 890.941.592-5, ejecutó el siguiente
contrato:
PROYECTO: CAMARA DE COMERCIO CTRO EMP EL POBLADO
OBJETO: Construcción red de audio y video
NUMERO DE CONTRATO: 01CI1A7658-14-2018
FECHA DE INICIO: 28 de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACION: 27 de febrero de 2019
VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS: $1.541.386.267 IVA Incluido
El contrato antes mencionado no estuvo sujeto a multas, penas pecuniarias, terminación
unilateral o sanciones de cualquier tipo derivadas de incumplimientos contractuales; los trabajos
fueron terminados, aprobados y recibidos a satisfacción en su totalidad.
Esta certificación se expide por solicitud del interesado.
Atentamente,

Maria Alejandra Vélez Ruiz
1040742560
Abastecimiento Estratégico
Firma Electrónica
Elaborado por CPINO

Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios
Modelo: Certificado de contratación

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN A NOMBRE DE ERA ELECTRONICA S A - NIT 890.941.592.

La Jefa de la División de Contratación de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia - NIT
899.999.063-3, certifica que la empresa ERA ELECTRONICA S A identificado con NIT. 890.941.592, celebró con la
Institución la contratación que se relaciona a continuación:
TIPO DE CONTRATO
No. DE CONTRATO
ÁREA CONTRATANTE
FECHA DE INICIO:

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA
39 – 3001 – NIVEL CENTRAL SEDE MEDELLIN
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO
08/05/2019

FECHA DE TERMINACIÓN:

26/06/2019

OBJETO GENERAL:
Adquisición e instalación del sistema de audio y video para las cuatro (4) aulas del tercer piso del bloque 12, Campus
el Volador, Sede Medellín, Universidad Nacional de Colombia.
VALOR TOTAL

$ 272.085.232

NIVEL DE SATISFACCION

Bueno

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Medellín, el 19 de febrero de 2020.
Firma

______________________________________________
ADRIANA ESTELA SERNA GARCÉS
Jefa División de Contratación y Gestión de Bienes
Tel. 4309000
Exts. 49529 / 47.
Elaboró: Ilda Agudelo
Fecha de elaboración: 19-02-2020
Recibo: 64679708

Carrera 65 #59ª-10 Bloque 42, Piso 1
Teléfono: (57-4) 430 9529 / 47 Conmutador: (57-4) 430 9000 Ext. 49529 - 49547
Correo electrónico: certificanc_med@unal.edu.co
Medellín Antioquia, Colombia, Sur América
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Versatile Performance
with a User-friendly
Smart Platform
SM5KE
The SM5KE series provides dynamic content with clear
picture quality, enhancing advertising effectiveness and
helping to generate demand for your brand and products.
LG webOS Smart Platform has not only been optimized
to develop and run a variety of customized apps, but user
convenience has been enhanced with intuitive UI and
value-added functions.

Versatile Performance with a User-friendly Smart Platform
SM5KE
User-Friendly Smart Platform
Simple Set-up & Customization

Embedded Content Management

The LG webOS smart signage platform supports HTML5 as a web-based
platform and offers SDK (Software Development Kit), so SIs can easily build
and execute their own apps. Also, it is easy to use with intuitive menu and
usable without instructions, as all of signage-related functions can be indexed
in one menu.

The embedded CMS (Content Management System) allows you to edit and
play content, schedule a playlist and even group and control signages via
remote control, mouse or even mobile phone, without needing a separate PC
or software. This makes content management much easier and user-friendly.

Master
Group 2

Remote Monitoring

Easy Customization

Group 1

SDK

Embedded CMS

Built in Player

* The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual GUI may differ from the accompanying image.
** All displays must be connected to the same network.

