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Bogotá, marzo 11 de 2022. 

 

 
Señores: 

TEVEANDINA LTDA 

Ciudad de Bogotá D.C. 

 

Referencia.: Concurso Público No. 003 de 2022 

 

Asunto: Respuesta a requerimiento por presunta oferta artificialmente baja. 

 

La suscrita YURY ADRIANA ARGOTTY RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No 53.041.662 de 
Bogotá, obrando en calidad de representante legal de UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA S.A.S con NIT. 
900.387.383-1, me dirijo a ustedes con el fin de aclarar por escrito y en detalle la estructura de nuestro 
ofrecimiento con relación a lote no. 2: 

 

 

1. Nuestra propuesta corresponde a condiciones objetivas de nuestro quehacer comercial, nuestra 
trayectoria de más de 11 años en el mercado de la Operación Logística en Colombia, la producción 
técnica, la impresión y  a nuestra red de aliados y proveedores, que nos han permitido prestar servicios 
competitivos económicamente, sin afectar la calidad en ellos.  

 

2. Nuestro ofrecimiento económico se efectuó considerando las cotizaciones de nuestros proveedores, 
aprovechando ventajas competitivas al ser impresores y al tener en propiedad algunos de los equipos 
requeridos por la entidad. (Se adjuntan documentos emitidos por nuestros proveedores, inventario y 
facturas de los equipos con los que cuenta UNLOFT). 

 

3. UNLOFT ejecutó el contrato de prestación de servicios No. 317 de 2020 que tuvo un objeto muy similar 
al del presente proceso, durante las vigencias 2020 y 2021, por lo tanto, UNLOFT conoce las 
necesidades logísticas del canal, así como la cobertura requerida y la particularidad de los servicios.  

 

4. UNLOFT también ejecutó para la nación y el distrito contratos de similares características, sin ningún 
tipo de contratiempo y sin incumplimientos durante su ejecución, lo que evidencia nuestra capacidad 
operativa y nuestro poder de negociación, negociaciones que a su vez son trasladas a nuestros 
clientes en virtud de los contratos celebrados. 

 

Alguno de los contratos ejecutados fueron los siguientes:  

 
✓ MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - CONTRATO 655 DE 2021 por $ 820.000.000 

✓ UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C. – CONTRATO 674 de 2020 por $ 299.605.222 

✓ FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR – CONTRATO 464 DE 2020 por $ 375.000.000 

✓ FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA -  CONTRATO 168 DE 2021 por $ 221.238.796 
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5. Contamos con unos solidos indicadores financieros y un robusto Capital de Trabajo, que le permite 
hacer frente a sus obligaciones en un corto plazo, obteniendo descuentos preferenciales y por pronto 
pago.  

 
6. UNLOFT, cuenta con una amplia red de aliados entre los que se encuentran, agencias de viajes, 

hoteles, empresas de catering, salones, empresas de mobiliario, entre otros, con quienes posee 
diferentes beneficios y tarifas preferenciales que se extienden a todos los contratos que la compañía 
ejecuta cada año.  

 
7. Contamos con un equipo de trabajo vinculado a nuestra compañía, con amplia experticia en la gestión 

de compras y organización de eventos que se encuentra disponible para prestar sus servicios durante 
la ejecución del contrato.  

 
Ahora bien, atendiendo a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el capítulo VI de la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, nos permitimos desagregar nuestro 
ofrecimiento, de conformidad con lo siguiente para el lote 2, como lo evidenció la entidad en documento de 
requerimiento:  
 
Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipo, personal) + gastos generales + imprevistos + 
utilidad 
 

COSTO DEL BIEN O SERVICIO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS UTILIDAD VALOR TOTAL OFERTADO 

$ 149.876.420,00 $ 4.496.247,00 $ 2.997.488,00 $ 14.987.592,00 $ 172.357.747 

 
Se adjunta desagregación para cada uno de los ítems que conforman nuestra oferta económica para el lote No. 
2 y adicionalmente se adjunta desagregación para el lote No. 1 y 3 en caso de que la entidad lo considere 
necesario.  
 
Agradecemos su atención a la presente.  
 
Cordialmente, 

 

 

 

Razón Social: Unloft Producción de Marca S.A.S 
NIT: 900.387.383-1 Régimen Tributario al cual Pertenece: Común 
Nombre: YURY ADRIANA ARGOTTY RAMÍREZ 
Cargo: Representante Legal 
Documento de identificación No. 53.041.662 de Bogotá 
Dirección: Calle 30 sur # 25-88 
Correo Electrónico: licitacionesunloft2018@gmail.com 
Celular: 3102384714 

 



COSTO DEL BIEN O SERVICIO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS UTILIDAD

VALOR TOTAL OFERTADO

(incluidos todos los impuestos y costos directos e 

indirectos a los que haya lugar)

68 Carpa de 2X2  a 4 aguas con laterales $ 141.616,00 $ 4.248,00 $ 2.832,00 $ 14.161,00 $ 162.857

69 Carpa de 3X3  a 4 aguas con laterales $ 166.074,00 $ 4.982,00 $ 3.321,00 $ 16.607,00 $ 190.984

70 Carpa Hexagonal  Diam  6MT $ 273.366,00 $ 8.200,00 $ 5.467,00 $ 27.336,00 $ 314.369

71 Carpa  4X4 a  4 Aguas con laterales $ 197.137,00 $ 5.914,00 $ 3.942,00 $ 19.713,00 $ 226.706

72 Carpa Pagoda de 2x2 $ 159.552,00 $ 4.786,00 $ 3.191,00 $ 15.955,00 $ 183.484

73 Carpa Pagoda de 3x3 $ 191.756,00 $ 5.752,00 $ 3.835,00 $ 19.175,00 $ 220.518

74 Carpa Pagoda de 6x6 $ 295.704,00 $ 8.871,00 $ 5.914,00 $ 29.570,00 $ 340.059

75 carpa 6x3 imp hangar con laterales $ 1.450.309,00 $ 43.509,00 $ 29.006,00 $ 145.030,00 $ 1.667.854

76 carpa 6x6 imp hangar con laterales $ 1.766.475,00 $ 52.994,00 $ 35.329,00 $ 176.647,00 $ 2.031.445

77 carpa 6x12 imp hangar con laterales  (por día) * Requiere tener certificación estructural $ 1.717.559,00 $ 51.526,00 $ 34.351,00 $ 171.755,00 $ 1.975.191

78 Alquiler de carpa de 12x6 (por día) * Requiere tener certificación estructural $ 1.735.496,00 $ 52.064,00 $ 34.709,00 $ 173.549,00 $ 1.995.818

79 Alquiler de carpas de 12x12 (por día) * Requiere tener certificación estructural $ 2.206.484,00 $ 66.194,00 $ 44.129,00 $ 220.648,00 $ 2.537.455

80 Alquiler de Carpa Tipo hangar de 12x12 cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 2.248.813,00 $ 67.464,00 $ 44.976,00 $ 224.881,00 $ 2.586.134

81 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x18 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 2.694.512,00 $ 80.835,00 $ 53.890,00 $ 269.451,00 $ 3.098.688

82 Alquiler Carpa Tipo Hangar Modulares 12x24 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 3.242.383,00 $ 97.271,00 $ 64.847,00 $ 324.238,00 $ 3.728.739

83 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x30 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 3.701.388,00 $ 111.041,00 $ 74.027,00 $ 370.138,00 $ 4.256.594

84 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x36 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 4.612.679,00 $ 138.380,00 $ 92.253,00 $ 461.267,00 $ 5.304.579

85 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x42 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 5.202.161,00 $ 156.064,00 $ 104.043,00 $ 520.215,00 $ 5.982.483

86 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x48 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 5.996.572,00 $ 179.897,00 $ 119.931,00 $ 599.657,00 $ 6.896.057

87 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x60 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 4.139.358,00 $ 124.180,00 $ 82.787,00 $ 413.935,00 $ 4.760.260

88 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 21x40 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 15.406.900,00 $ 462.206,00 $ 308.137,00 $ 1.540.689,00 $ 17.717.932

89 Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 25x40 (por día) cerrada * Requiere tener certificación estructural $ 17.461.087,00 $ 523.832,00 $ 349.221,00 $ 1.746.108,00 $ 20.080.248

90 Alquiler de Tarima De 1.20X2.40M (altura modular entre 0.20 y 1.60) (valor por día) $ 521.538,00 $ 15.646,00 $ 10.430,00 $ 52.153,00 $ 599.767

91 Alquiler de Tarima De 1.20X4,80 (altura modular entre 0.20 y 1.60) (valor por día) $ 681.839,00 $ 20.455,00 $ 13.636,00 $ 68.183,00 $ 784.113

92 Alquiler de tarima de 2,40 x 2,40 (altura modular entre 0.20 y 1.60) con faldón negro  (valor por día) $ 794.658,00 $ 23.839,00 $ 15.893,00 $ 79.465,00 $ 913.855

93
Alquiler de tarima de 4,88 x 3,66 (altura modular entre 0.20 y 1.60) con faldon negro,  escalera de embarque y desembarque, cinta anti deslizante y barandas.  (valor por 

día)
$ 1.406.169,00 $ 42.185,00 $ 28.123,00 $ 140.616,00 $ 1.617.093

94
Alquiler de Tarima De 7.20 X 9.60 (altura modular entre 0.20 y 1.60) con faldon negro,  escalera de embarque y desembarque, cinta anti deslizante y barandas.  (valor por 

día) * Requiere tener certificación estructural.
$ 2.216.201,00 $ 66.486,00 $ 44.324,00 $ 221.620,00 $ 2.548.631

95 Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 6x6 (valor unitario) $ 3.402.179,00 $ 102.065,00 $ 68.043,00 $ 340.217,00 $ 3.912.504

96 Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 8x8 por día  * Requiere tener certificación estructural $ 5.193.031,00 $ 155.790,00 $ 103.860,00 $ 519.302,00 $ 5.971.983

97 Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 10x8 por día  * Requiere tener certificación estructural $ 6.175.919,00 $ 185.277,00 $ 123.518,00 $ 617.591,00 $ 7.102.305

98 Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 10x10 por día  * Requiere tener certificación estructural $ 7.396.186,00 $ 221.885,00 $ 147.923,00 $ 739.618,00 $ 8.505.612

99 Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 12x12 por jornada de 12 horas (con montaje el día anterior) * Requiere tener certificación estructural $ 9.526.098,00 $ 285.782,00 $ 190.521,00 $ 952.609,00 $ 10.955.010

100 Alquiler Carro valla por jornada diaria de ocho horas, para instalar impresiones de 3x2 a cada lado, debe incluir los permisos de circulación que se requieran. $ 750.633,00 $ 22.518,00 $ 15.012,00 $ 75.063,00 $ 863.226

101 Alquiler Carro valla por 8 días con  jornada diaria de ocho horas, para instalar impresiones de 3x2 a cada lado, debe incluir los permisos de circulación que se requieran. $ 5.439.164,00 $ 163.174,00 $ 108.783,00 $ 543.916,00 $ 6.255.037

102 Alquiler Carro valla por 15 días con  jornada diaria de ocho horas, para instalar impresiones de 3x2 a cada lado, debe incluir los permisos de circulación que se requieran. $ 9.822.861,00 $ 294.685,00 $ 196.457,00 $ 982.285,00 $ 11.296.288

103 Alquiler de mesas redondas para 10 pax (valor unitario) $ 19.593,00 $ 587,00 $ 391,00 $ 1.959,00 $ 22.530

104 Alquiler de sala Lounge Blanca Debe incluir:  (Sofá de dos puestos con espaldar, un puf de 2 puestos sin espaldar, dos puf de un puesto y mesa de centro (Valor Unitario) $ 422.890,00 $ 12.686,00 $ 8.457,00 $ 42.288,00 $ 486.321

105
Alquiler sala hecha en estiba, compuesta por 4 sillas de dos puestos, una mesa de centro, los cojines de color oscuro, en material resistente al agua y las salas pintadas y 

recubiertas para exteriores
$ 504.942,00 $ 15.148,00 $ 10.098,00 $ 50.494,00 $ 580.682

106 Alquiler de pub de 80 cm de diámetro de colores blanco, cyan, fucsia o verde limón rellenos de icopor en bolitas, forrados en material apto para exteriores con espaldar. $ 46.392,00 $ 1.391,00 $ 927,00 $ 4.638,00 $ 53.348

107 Alquiler de sillas Tiffany (Valor Unitario) $ 20.913,00 $ 627,00 $ 418,00 $ 2.091,00 $ 24.049

 LOTE N°2 SERVICIOS DEMANDA MEDIA 

ALQUILER DE MATERIALES



108 Alquiler de espejos cuerpo completo con base autoportante (Valor Unitario) $ 80.878,00 $ 2.426,00 $ 1.617,00 $ 8.087,00 $ 93.008

109 Alquiler de vallas de contención  (de lámina completa) (Valor Unitario) $ 27.354,00 $ 820,00 $ 547,00 $ 2.735,00 $ 31.456

110 Alquiler baños móviles y/o portatiles con insumos que suplan 12 horas de labor , debe incluir  operario que se encargue de su manejo y aseo  por 12 horas,  (Valor Unitario) $ 207.329,00 $ 6.219,00 $ 4.146,00 $ 20.732,00 $ 238.426

111 Alquiler de Piso  (valor por metro cuadrado) $ 36.257,00 $ 1.087,00 $ 725,00 $ 3.625,00 $ 41.694

112 Separadores De Fila (valor unitario por día) $ 12.435,00 $ 372,00 $ 248,00 $ 1.243,00 $ 14.298

113 Muro De Contención (por día) (por metro) $ 87.101,00 $ 2.612,00 $ 1.741,00 $ 8.709,00 $ 100.163

114 Alquiler de mesa counter de 1,50m X 0,60m X 0,90m $ 143.948,00 $ 4.318,00 $ 2.878,00 $ 14.394,00 $ 165.538

115 Alquiler de sillas plegables para picnic (valor por día) $ 28.585,00 $ 857,00 $ 571,00 $ 2.858,00 $ 32.871

116 Alquiler de mesas plegables para picnic (valor por día) $ 44.598,00 $ 1.337,00 $ 891,00 $ 4.459,00 $ 51.285

117 Impresión de 1-100 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 582,00 $ 17,00 $ 11,00 $ 58,00 $ 668

118 Impresión de 1-100 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x4 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 710,00 $ 21,00 $ 14,00 $ 70,00 $ 815

119 Impresión de 101-300 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 578,00 $ 17,00 $ 11,00 $ 57,00 $ 663

120 Impresión de 101-300 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x4 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 641,00 $ 19,00 $ 12,00 $ 63,00 $ 735

121 Impresión de 301-500 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 471,00 $ 14,00 $ 9,00 $ 47,00 $ 541

122 Impresión de 301-500 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x4 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 488,00 $ 14,00 $ 9,00 $ 48,00 $ 559

123 Impresión de 501-1000 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño media carta (valor unitario) $ 380,00 $ 11,00 $ 7,00 $ 37,00 $ 435

124 Impresión de millar de cartillas tamaño carta 40 páginas en propalmate de 90 grs a Full color con portada y contraportada en propalmate de 200 grs (valor unitario) $ 9.383,00 $ 281,00 $ 187,00 $ 938,00 $ 10.789

125 Certificados de asistencia tamaño media carta en opalina a 4x0 tintas (valor unitario) $ 2.064,00 $ 61,00 $ 41,00 $ 206,00 $ 2.372

126 Diplomas tamaño carta en opalina a 4x0 tintas (valor unitario) $ 2.920,00 $ 87,00 $ 58,00 $ 291,00 $ 3.356

127 Impresión de invitaciónes en papel kimberly de 17.5 x 11.5 $ 2.032,00 $ 60,00 $ 40,00 $ 202,00 $ 2.334

128 Impresión de 1000 Brochure de tres cuerpos tamaño carta impreso a 4x4 tintas en propalcote de 115 grs (valor por millar). $ 183.392,00 $ 5.501,00 $ 3.667,00 $ 18.339,00 $ 210.899

129 Impresión de avisos en poliestireno de bajo calibre de 80 x 60 con restricciones para conexión en las cajas de las plazas $ 31.530,00 $ 945,00 $ 630,00 $ 3.152,00 $ 36.257

130 Impresión de plegable de tres cuerpos a 4x4 tintas tamaño 30x22 abierto en propalcote de 90 grs $ 5.365,00 $ 160,00 $ 107,00 $ 536,00 $ 6.168

131 Impresión de Señalética de (3mts x 0.40cms) con estructura incluída de una pulgada para instalar en señaléticas del mercado campesino. (valor unitario) $ 215.953,00 $ 6.478,00 $ 4.319,00 $ 21.595,00 $ 248.345

132 Impresión en vinilo adhesivo de color Blanco a una tinta de 40x40 (textos color azul) $ 13.685,00 $ 410,00 $ 273,00 $ 1.368,00 $ 15.736

133 Impresión en vinilo adhesivo de color Azul a una tinta de 40x40 (textos color blanco) $ 13.685,00 $ 410,00 $ 273,00 $ 1.368,00 $ 15.736

134 500 stikers adhesivos de 20 cm diametro 4x0 tintas (valor unitario) $ 147.326,00 $ 4.419,00 $ 2.946,00 $ 14.732,00 $ 169.423

135 Alquiler computador con impresora incluida (debe tener sus respectivos cartuchos  para imprimir a color)  por jornada de 4 horas (valor por jornada) $ 282.498,00 $ 8.474,00 $ 5.649,00 $ 28.249,00 $ 324.870

136 Alquiler de Computador Portátil para jornada de 8 horas  (valor por jornada) $ 87.890,00 $ 2.636,00 $ 1.757,00 $ 8.788,00 $ 101.071

137 Alquiler de Computador Portátil para jornada de 12 horas  (valor por jornada) $ 95.063,00 $ 2.851,00 $ 1.901,00 $ 9.506,00 $ 109.321

138 Alquiler de impresora a color con cartucho recargable incluida la primera recarga por  jornada de 8 horas (valor por jornada) $ 234.559,00 $ 7.036,00 $ 4.691,00 $ 23.455,00 $ 269.741

139
Servicio de Call Center por un mes para 2000 contactos, realización y recepción de llamadas, tres llamadas por contacto, la primera para actualizar datos, la segunda 

para separar agenda y la tercera para confirmar asistencia, debe incluír envío de mensajes de textosi se requiere.
$ 2.445.395,00 $ 73.361,00 $ 48.907,00 $ 244.539,00 $ 2.812.202

140
Servicio de Call Center por un mes para 5000 contactos, realización y recepción de llamadas, tres llamadas por contacto, la primera para actualizar datos, la segunda 

para separar agenda y la tercera para confirmar asistencia, debe incluír envío de mensajes de textosi se requiere.
$ 2.972.492,00 $ 89.174,00 $ 59.449,00 $ 297.249,00 $ 3.418.364

141
Servicio de Call Center por un mes para 10000 contactos, realización y recepción de llamadas, tres llamadas por contacto, la primera para actualizar datos, la segunda 

para separar agenda y la tercera para confirmar asistencia, debe incluír envío de mensajes de textosi se requiere.
$ 9.857.754,00 $ 295.732,00 $ 197.155,00 $ 985.775,00 $ 11.336.416

142
Punto De Registro Manual: incluye personal de registro manejo, administración, cuidado y entrega de los documentos de registro, puesto de trabajo (mesa y silla), material 

(esfero, resaltador), sistematización de la base de datos en excel que debe ser entregada al día siguiente del evento. (Valor por día).
$ 1.361.460,00 $ 40.843,00 $ 27.229,00 $ 136.145,00 $ 1.565.677

143
Punto De Registro Sistematizado: incluye personal de registro para atender administración, depuración, sistematización, custodia y entrega de la base datos, puesto de 

trabajo (mesa , computador, impresora y silla), lector de código de barras (Valor por día) jornada de 8 horas 
$ 1.891.052,00 $ 56.731,00 $ 37.820,00 $ 189.104,00 $ 2.174.707

$ 149.876.420,00 $ 4.496.247,00 $ 2.997.488,00 $ 14.987.592,00 $ 172.357.747

PUNTOS DE REGISTRO

TOTAL LOTE N° 2 SERVICIOS DEMANDA MEDIA

IMPRESOS

EQUIPOS DE COMPUTO

CONVOCATORIA



 

 

 

 

 

GOLDENTECH S.A.S.  

NIT 830.094.740-6 

 

CERTIFICA QUE:  

 

 

Que existe una alianza estratégica VIGENTE con UNLOFT PRODUCCION DE MARCAS 

S.A.S., identificada con NIT. 900.387.383-1, que somos proveedores para los servicios 

que se describen a continuación y que mantendremos las siguientes tarifas, en caso 

de que UNLOFT requiera nuestros servicios: 

 

COTIZACIÓN UNLOFT  VALOR 

1 

Alquiler computador con impresora incluida (debe tener sus 

respectivos cartuchos  para imprimir a color)  por jornada de 4 

horas (valor por jornada) 

$ 282.498,00 

2 
Alquiler de Computador Portátil para jornada de 8 horas  (valor 

por jornada) 
$ 87.890,00 

3 
Alquiler de Computador Portátil para jornada de 12 horas  

(valor por jornada) 
$ 95.063,00 

4 
Alquiler de impresora a color con cartucho recargable incluida 

la primera recarga por  jornada de 8 horas (valor por jornada) 
$ 234.559,00 

5 

Servicio de Call Center por un mes para 2000 contactos, 

realización y recepción de llamadas, tres llamadas por 

contacto, la primera para actualizar datos, la segunda para 

separar agenda y la tercera para confirmar asistencia, debe 

incluír envío de mensajes de textosi se requiere. 

$ 2.445.395,00 

6 

Servicio de Call Center por un mes para 5000 contactos, 

realización y recepción de llamadas, tres llamadas por 

contacto, la primera para actualizar datos, la segunda para 

separar agenda y la tercera para confirmar asistencia, debe 

incluír envío de mensajes de textosi se requiere. 

$ 2.972.492,00 

7 

Servicio de Call Center por un mes para 10000 contactos, 

realización y recepción de llamadas, tres llamadas por 

contacto, la primera para actualizar datos, la segunda para 

separar agenda y la tercera para confirmar asistencia, debe 

incluír envío de mensajes de textosi se requiere. 

$ 9.857.754,00 

8 

Punto De Registro Manual: incluye personal de registro manejo, 

administración, cuidado y entrega de los documentos de 

registro, puesto de trabajo (mesa y silla), material (esfero, 

resaltador), sistematización de la base de datos en excel que 

debe ser entregada al día siguiente del evento. (Valor por día). 

$ 1.361.460,00 



 

 

9 

Punto De Registro Sistematizado: incluye personal de registro 

para atender administración, depuración, sistematización, 

custodia y entrega de la base datos, puesto de trabajo (mesa , 

computador, impresora y silla), lector de código de barras 

(Valor por día) jornada de 8 horas  

$ 1.891.052,00 

 

Para constancia se expide a los once (11) días del mes de marzo de 2022.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Gloria Margarita Juzga Estevez 

Gerente General 

Goldentech SAS 

Cel. 317 427 6073 
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www.unloft.co 

Bogotá, marzo 11 de 2022. 

 

 
Señores: 

TEVEANDINA LTDA 

Ciudad de Bogotá D.C. 

 

Ref.: Concurso Público No. 003 de 2022 

 
La suscrita YURY ADRIANA ARGOTTY RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No 53.041.662 de 

Bogotá, actuando: en representación de UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA S.A.S con NIT. 900.387.383-1, 

presento la siguiente observación al informe de evaluación: UNLOFT PRODUCCIÓN DE MARCA 

SAS, teniendo en cuenta que una de nuestras actividades comerciales es la de Impresión, Certifico que para 

la ejecución del contrato mantendré los precios ofertados en mi propuesta:  

 

1 
Impresión de 1-100 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 668 

2 
Impresión de 1-100 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x4 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 815 

3 
Impresión de 101-300 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 663 

4 
Impresión de 101-300 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x4 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 735 

5 
Impresión de 301-500 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 541 

6 
Impresión de 301-500 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x4 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 559 

7 
Impresión de 501-1000 Volantes en propalcote de 115 grs a 4x0 tintas tamaño 
media carta (valor unitario) 

$ 435 

8 
Impresión de millar de cartillas tamaño carta 40 páginas en propalmate de 90 
grs a Full color con portada y contraportada en propalmate de 200 grs (valor 
unitario) 

$ 10.789 

9 
Certificados de asistencia tamaño media carta en opalina a 4x0 tintas (valor 
unitario) 

$ 2.372 

10 Diplomas tamaño carta en opalina a 4x0 tintas (valor unitario) $ 3.356 

11 Impresión de invitaciónes en papel kimberly de 17.5 x 11.5  $ 2.334 

12 
Impresión de 1000 Brochure de tres cuerpos tamaño carta impreso a 4x4 tintas 
en propalcote de 115 grs (valor por millar). 

$ 210.899 

13 
Impresión de avisos en poliestireno de bajo calibre de 80 x 60 con 
restricciones para conexión en las cajas de las plazas 

$ 36.257 

14 
Impresión de plegable de tres cuerpos a 4x4 tintas tamaño 30x22 abierto en 
propalcote de 90 grs 

$ 6.168 

15 Impresión de Señalética de (3mts x 0.40cms) con estructura incluída de una $ 248.345 



                                                     

 

Teléfonos: 8138101 - 3102384714 / Calle 30 # 25-88 Sur 
unloftproducciondemarca@gmail.com 

www.unloft.co 

pulgada para instalar en señaléticas del mercado campesino. (valor unitario) 

16 
Impresión en vinilo adhesivo de color Blanco a una tinta de 40x40 (textos color 
azul) 

$ 15.736 

17 
Impresión en vinilo adhesivo de color Azul a una tinta de 40x40 (textos color 
blanco) 

$ 15.736 

18 500 stikers adhesivos de 20 cm diametro 4x0 tintas (valor unitario) $ 169.423 

  TOTAL  $ 725.831 

 

Cordialmente, 

 

 

Razón Social: Unloft Producción de Marca S.A.S 
NIT: 900.387.383-1 Régimen Tributario al cual Pertenece: Común 
Nombre: YURY ADRIANA ARGOTTY RAMÍREZ 
Cargo: Representante Legal 
Documento de identificación No. 53.041.662 de Bogotá 
Dirección: Calle 30 sur # 25-88 
Correo Electrónico: licitacionesunloft2018@gmail.com 
Celular: 3102384714 
 

 



 

XIE SOLUCIONES SAS 

NIT. 901.445.415-1 

 

CERTIFICA QUE:  

 

Que existe una alianza estratégica VIGENTE con UNLOFT PRODUCCION DE MARCAS 

S.A.S., identificada con NIT. 900.387.383-1, que somos proveedores para los servicios 

que se describen a continuación y que mantendremos las siguientes tarifas, en caso 

de que UNLOFT requiera nuestros servicios: 

 

ALQUILER DE MATERIALES COTIZACIÓN 

1 Carpa de 2X2  a 4 aguas con laterales  $ 141.616,00 

2 Carpa de 3X3  a 4 aguas con laterales  $ 166.074,00 

3 Carpa Hexagonal  Diam  6MT $ 273.366,00 

4 Carpa  4X4 a  4 Aguas con laterales  $ 197.137,00 

5 Carpa Pagoda de 2x2  $ 159.552,00 

6 Carpa Pagoda de 3x3 $ 191.756,00 

7 Carpa Pagoda de 6x6 $ 295.704,00 

8 carpa 6x3 imp hangar con laterales  $ 1.450.309,00 

9 carpa 6x6 imp hangar con laterales  $ 1.766.475,00 

10 
carpa 6x12 imp hangar con laterales  (por día) * Requiere tener 

certificación estructural 
$ 1.717.559,00 

11 
Alquiler de carpa de 12x6 (por día) * Requiere tener certificación 

estructural 
$ 1.735.496,00 

12 
Alquiler de carpas de 12x12 (por día) * Requiere tener certificación 

estructural 
$ 2.206.484,00 

13 
Alquiler de Carpa Tipo hangar de 12x12 cerrada * Requiere tener 

certificación estructural 
$ 2.248.813,00 

14 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x18 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 2.694.512,00 

15 
Alquiler Carpa Tipo Hangar Modulares 12x24 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 3.242.383,00 

16 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x30 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 3.701.388,00 

17 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x36 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 4.612.679,00 

18 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x42 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 5.202.161,00 

19 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x48 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 5.996.572,00 

20 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 12x60 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 4.139.358,00 

21 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 21x40 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 15.406.900,00 



 

22 
Alquiler de Carpa Tipo Hangar Modulares 25x40 (por día) cerrada * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 17.461.087,00 

23 
Alquiler de Tarima De 1.20X2.40M (altura modular entre 0.20 y 1.60) 

(valor por día) 
$ 521.538,00 

24 
Alquiler de Tarima De 1.20X4,80 (altura modular entre 0.20 y 1.60) 

(valor por día) 
$ 681.839,00 

25 
Alquiler de tarima de 2,40 x 2,40 (altura modular entre 0.20 y 1.60) 

con faldón negro  (valor por día) 
$ 794.658,00 

26 

Alquiler de tarima de 4,88 x 3,66 (altura modular entre 0.20 y 1.60) 

con faldon negro,  escalera de embarque y desembarque, cinta 

anti deslizante y barandas.  (valor por día) 

$ 1.406.169,00 

27 

Alquiler de Tarima De 7.20 X 9.60 (altura modular entre 0.20 y 1.60) 

con faldon negro,  escalera de embarque y desembarque, cinta 

anti deslizante y barandas.  (valor por día) * Requiere tener 

certificación estructural. 

$ 2.216.201,00 

28 
Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 6x6 (valor 

unitario)  
$ 3.402.179,00 

29 
Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 8x8 por día  * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 5.193.031,00 

30 
Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 10x8 por día  * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 6.175.919,00 

31 
Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 10x10 por día  * 

Requiere tener certificación estructural 
$ 7.396.186,00 

32 

Alquiler Techo en estructura de Truss para tarima de 12x12 por 

jornada de 12 horas (con montaje el día anterior) * Requiere tener 

certificación estructural 

$ 9.526.098,00 

33 

Alquiler Carro valla por jornada diaria de ocho horas, para instalar 

impresiones de 3x2 a cada lado, debe incluir los permisos de 

circulación que se requieran. 

$ 750.633,00 

34 

Alquiler Carro valla por 8 días con  jornada diaria de ocho horas, 

para instalar impresiones de 3x2 a cada lado, debe incluir los 

permisos de circulación que se requieran. 

$ 5.439.164,00 

35 

Alquiler Carro valla por 15 días con  jornada diaria de ocho horas, 

para instalar impresiones de 3x2 a cada lado, debe incluir los 

permisos de circulación que se requieran. 

$ 9.822.861,00 

36 Alquiler de mesas redondas para 10 pax (valor unitario) $ 19.593,00 

37 

Alquiler de sala Lounge Blanca Debe incluir:  (Sofá de dos puestos 

con espaldar, un puf de 2 puestos sin espaldar, dos puf de un 

puesto y mesa de centro (Valor Unitario) 

$ 422.890,00 

38 

Alquiler sala hecha en estiba, compuesta por 4 sillas de dos puestos, 

una mesa de centro, los cojines de color oscuro, en material 

resistente al agua y las salas pintadas y recubiertas para exteriores 

$ 504.942,00 

39 

Alquiler de pub de 80 cm de diámetro de colores blanco, cyan, 

fucsia o verde limón rellenos de icopor en bolitas, forrados en 

material apto para exteriores con espaldar. 

$ 46.392,00 

40 Alquiler de sillas Tiffany (Valor Unitario) $ 20.913,00 

41 
Alquiler de espejos cuerpo completo con base autoportante (Valor 

Unitario) 
$ 80.878,00 



 

42 
Alquiler de vallas de contención  (de lámina completa) (Valor 

Unitario) 
$ 27.354,00 

43 

Alquiler baños móviles y/o portatiles con insumos que suplan 12 

horas de labor , debe incluir  operario que se encargue de su 

manejo y aseo  por 12 horas,  (Valor Unitario) 

$ 207.329,00 

44 Alquiler de Piso  (valor por metro cuadrado) $ 36.257,00 

45 Separadores De Fila (valor unitario por día) $ 12.435,00 

46 Muro De Contención (por día) (por metro) $ 87.101,00 

47 Alquiler de mesa counter de 1,50m X 0,60m X 0,90m  $ 143.948,00 

48 Alquiler de sillas plegables para picnic (valor por día) $ 28.585,00 

49 Alquiler de mesas plegables para picnic (valor por día) $ 44.598,00 

  TOTAL $ 130.017.072,00 

 

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo de 

2022. 

 

Atentamente,  

 

 

 

DANNY GABRIEL ORDOÑEZ IBARRA  

REPRESENTANTE LEGAL  

C.C. No. 1.085.269.374 de Pasto 

Teléfono: 3187643382 

Correo: xiesoluciones@gmail.com  

mailto:xiesoluciones@gmail.com


























DURANGO GOMEZ OSWALDOVendedor:

BOGOTA D.C.

900387383-1

3124651912

CR 24 33 31 SUR  

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS Forma de pago

EFE: $2,100,000

Ciudad:

C.C./NIT:

Teléfono:

Direccion:

Cliente:

CR 9 19 52-BEHRINGER-Tel: (1) 2824306

E-mail: BEHRINGER@SUPERAUDIO.COM.CO-www.superaudio.com.co-BOGOTA D.C.-COLOMBIA

SUPER AUDIO S.A.

830115570-2

IVA RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCIÓN No. 012635 14-Dic-2018

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCIÓN No. 0003424 19-Abril-2010

FACTURA DE VENTA

BHN 11533

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

12 09 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO

12 09 2019

DDI-010761 30-Marzo-2016 Gran contribuyente 

Secretaria de Hacienda Bogota D.C.

CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL

LUZ BIG DIPPER LPC006                   6 $294,118 $1,764,706 

2018120512250193/2018120512250194/2018120512250195/2018120512250196/2018120512250197/20181205

12250198

Acepto que  recibo los articulos aqui relacionados a entera satisfacción

Firma, c.c. ó Nit

TOTAL

IVA

SUBTOTAL

DESCUENTO

SUBTOTAL ANTES

DE DESCUENTO

Autoriza Numeración BHN 10001 al BHN 12000

18762014601459 de fecha 2019/05/17

Factura por Computador

Documento oficial de autorización No.

$335,294

$2,100,000

Firma Vendedor

FAVOR REALIZAR SU PAGO POR 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O 

CONSIGNACION A LAS SIGUIENTES 

CUENTAS CORRIENTES

BANCOLOMBIA: 23729012335

DAVIVIENDA: 009669997661

$1,764,706 

$0 

$1,764,706 

TERMINOS DE GARANTIA AL RESPALDO

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de 

Cambio. No se aceptan devoluciones o descuentos que no hayan sido 

autorizados previamente. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del 

comprador, quien declara haberla recibido real y materialmente. NOS 

RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA 

CUANDO HAYA SIDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD

2c0106b8fc3bb83a25bdd1b4fd26ea61e6258459CUFE: 



Favor leer cuidadosamente las condiciones descritas en el siguiente documento de GARANTIA.

Para SUPER AUDIO S.A. es importante ayudarle a proteger su inversión, por esta razón damos a conocer la siguiente información que solicitamos tener en cuenta.

Usted como comprador de nuestros productos, es el primer responsable en darles un correcto manejo a estos, como también de recomendar el cuidado y 

condiciones idóneas de utilización de los mismos.

La presente garantía cubre únicamente IMPERFECTOS DE FABRICACIÒN O DEFECTOS DE ENSAMBLE PROVENIENTES DE FÁBRICA POR 180 

DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA.

PARÁMETROS DE GARANTIA

1. Recuerde siempre, que la vida útil de un producto equipo dependerá de: 

a) Una adecuada instalación eléctrica y ubicación física de los productos. 

b) Un manejo apropiado.

c) Un mantenimiento oportuno.

d) Tomar las precauciones necesarias, por parte del personal encargado de la manipulación de los productos. 

RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE DEBIDO A LAS VARIACIONES EN EL VOLTAJE Y LA CORRIENTE EN NUESTRO PAÍS, 

se utilice en todo momento uno o más reguladores de voltaje según sea el caso, que tenga supresor de picos para estabilizar la red. De igual forma, 

en las instalaciones de sistemas de sonido e Iluminación, se debe tener en cuenta la capacidad (amperaje) de la red y su sistema de protección (tacos), 

ya que este debe ser acorde al consumo que tienen los productos en vatios.

2. No se otorga garantía a audífonos, cables, adaptadores, máquinas de humo, muebles, filtros anti pop, estuches, almohadillas, parlantes (woofer o driver), 

líquidos de humo, bases de cualquier tipo, en componentes de producto como: baterías, cápsulas de micrófonos, en luces (bombillas, led o diodo láser), 

y unidades ópticas de reproductores 

3. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA: Se perderá automáticamente la garantía, cuando a los productos se les haya sido alterado, borrado y/o manipulado 

el número de serie o cuando este no corresponda al número que aparece en la factura fiscal. De igual forma, se pierde la garantía cuando un 

producto ha sido golpeado o manipulado electrónicamente sin autorización expresa de SUPER AUDIO S.A. Adicionalmente, tampoco se garantizarán 

productos expuestos a condiciones físicas o climáticas inadecuadas.

 

Los productos que, por uso, hayan sido QUEMADOS, SE ENCUENTREN EN CORTO CIRCUITO Y/O SE DETECTE INADECUADA MANIPULACIÓN, 

perderán la garantía, ya que estas situaciones son completamente externas y ajenas a sus condiciones de fabricación. Esta clase de daños se 

presentan por una operación descuidada, malas instalaciones eléctricas, fluctuación o picos de voltaje, conexiones inadecuadas, cables y conectores 

inapropiados (de mala calidad), polo a tierra mal instalado o inexistente, polaridad incorrecta, derrame de algún tipo de líquido, elementos extraños dentro 

del producto, productos a los que no se les realiza mantenimiento preventivo, humo, polvo, grasa, y otros componentes del ambiente se acumulan 

en el interior de estos obstruyendo los ventiladores y causando diversos daños por falta de refrigeración.

4. GARANTÌA DE PRODUCTOS PIONEER: para los productos de esta marca aplica una garantía de 30 días con Súper Audio S.A., con sus 

respectivas condiciones y restricciones. Pasado este tiempo, la garantía será tramitada por el cliente directamente con el servicio técnico de Pioneer en Colombia.

BOGOTA: CL 53  67- 69; Salitre Greco Teléfono:(1) 3151455 Email: salitre@ingenieriadigital.com.co 

MEDELLIN: Av. 33 75C-18 Barrio: Laureles Teléfono:(4) 2504021 Email: Orbielec@hotmail.com

5. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: SUPER AUDIO S.A. no es responsable por la mala manipulación y daños ocasionados a los productos 

durante el transporte a su destino. SUPER AUDIO S.A. cumple con la obligación de entregar las mercancías en perfectas condiciones de funcionamiento, 

físicas y de embalaje. Los daños ocasionados durante el transporte (golpes o rupturas de los productos tanto externos como internos) deben ser reportadas 

en la guía de entrega de la trasportadora antes de ser firmada, para que usted pueda gestionar la respectiva reclamación con la transportadora en caso de 

ser necesario.

6. FLETES Y COBROS: SUPER AUDIO S.A. otorga la garantía en la ciudad donde usted compra el producto. Si usted requiere el servicio de garantía 

y se encuentra fuera de la ciudad, deberá asumirá el valor de los fletes que se generen para prestar dicho servicio. 

En el caso que la reparación de un producto genere cobro, el cliente deberá autorizar por escrito para que el laboratorio pueda proceder con la misma.

Esta garantía aplica únicamente para usted como nuestro cliente, desde el momento en que SUPER AUDIO genera la factura de venta por el periodo 

previamente establecido y con las condiciones antes mencionadas. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTIAS

Si el producto llega a presentar fallas en su funcionamiento, usted debe comunicarse de manera inmediata con su asesor comercial para que este 

gestione el procedimiento a seguir. En caso de ser necesario el envío del producto al servicio técnico de SUPER AUDIO S.A., usted debe acercarse 

al almacén donde realizó la compra con el producto bien empacado, los accesorios para su funcionamiento y factura de compra original. 

CUANDO EL PRODUCTO INGRESA AL PROCESO DE GARANTIA, NO SIGNIFICA QUE SE DEBE CAMBIAR POR UNO NUEVO.

SUPER AUDIO S.A. recibe únicamente sus productos empacados de manera adecuada, con todos sus accesorios y preferiblemente en el empaque original

Sus dudas e inquietudes serán resueltas a la mayor brevedad posible.

Hago constar que los productos adquiridos bajo el presente documento, fueron verificados física y funcionalmente en mi presencia. 

Conozco y acepto las condiciones anteriormente mencionadas,

Habeas Data-Autorización  

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos personales, y su Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, autorizo expresamente a SUPER AUDIO S.A., para que mis datos personales puedan ser utilizados de conformidad con la reglamentacion vigente y con la 

política de tratamiento de datos establecida por SUPER AUDIO S.A., la cual podrá ser consultada a través de la página web:www.superaudio.com/terminos-y-condiciones.

Declaro que conozco que en cualquier momento podré solicitar a SUPER AUDIO S.A., la actualización,rectificación y supresión de los datos suministrados, dirigiendome 

siempre por escrito al correo electrónico:servicioalcliente@superuaudio.com.co o mediante comunicación escrita enviada a la TV 93 51 98 BG 73B Bogotá-Colombia. El 

usuario declara haber leído la clausula anterior, siendo el envío de sus datos la aceptación de la misma. 

_________________________________

    Firma Cliente 

2c0106b8fc3bb83a25bdd1b4fd26ea61e6258459CUFE: 
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La presente garantía cubre únicamente IMPERFECTOS DE FABRICACIÒN O DEFECTOS DE ENSAMBLE PROVENIENTES DE FÁBRICA POR 180 

DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA.

PARÁMETROS DE GARANTIA

1. Recuerde siempre, que la vida útil de un producto equipo dependerá de: 

a) Una adecuada instalación eléctrica y ubicación física de los productos. 

b) Un manejo apropiado.

c) Un mantenimiento oportuno.

d) Tomar las precauciones necesarias, por parte del personal encargado de la manipulación de los productos. 

RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE DEBIDO A LAS VARIACIONES EN EL VOLTAJE Y LA CORRIENTE EN NUESTRO PAÍS, 

se utilice en todo momento uno o más reguladores de voltaje según sea el caso, que tenga supresor de picos para estabilizar la red. De igual forma, 

en las instalaciones de sistemas de sonido e Iluminación, se debe tener en cuenta la capacidad (amperaje) de la red y su sistema de protección (tacos), 

ya que este debe ser acorde al consumo que tienen los productos en vatios.

2. No se otorga garantía a audífonos, cables, adaptadores, máquinas de humo, muebles, filtros anti pop, estuches, almohadillas, parlantes (woofer o driver), 

líquidos de humo, bases de cualquier tipo, en componentes de producto como: baterías, cápsulas de micrófonos, en luces (bombillas, led o diodo láser), 

y unidades ópticas de reproductores 

3. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA: Se perderá automáticamente la garantía, cuando a los productos se les haya sido alterado, borrado y/o manipulado 

el número de serie o cuando este no corresponda al número que aparece en la factura fiscal. De igual forma, se pierde la garantía cuando un 

producto ha sido golpeado o manipulado electrónicamente sin autorización expresa de SUPER AUDIO S.A. Adicionalmente, tampoco se garantizarán 

productos expuestos a condiciones físicas o climáticas inadecuadas.

 

Los productos que, por uso, hayan sido QUEMADOS, SE ENCUENTREN EN CORTO CIRCUITO Y/O SE DETECTE INADECUADA MANIPULACIÓN, 

perderán la garantía, ya que estas situaciones son completamente externas y ajenas a sus condiciones de fabricación. Esta clase de daños se 

presentan por una operación descuidada, malas instalaciones eléctricas, fluctuación o picos de voltaje, conexiones inadecuadas, cables y conectores 

inapropiados (de mala calidad), polo a tierra mal instalado o inexistente, polaridad incorrecta, derrame de algún tipo de líquido, elementos extraños dentro 

del producto, productos a los que no se les realiza mantenimiento preventivo, humo, polvo, grasa, y otros componentes del ambiente se acumulan 

en el interior de estos obstruyendo los ventiladores y causando diversos daños por falta de refrigeración.

4. GARANTÌA DE PRODUCTOS PIONEER: para los productos de esta marca aplica una garantía de 30 días con Súper Audio S.A., con sus 

respectivas condiciones y restricciones. Pasado este tiempo, la garantía será tramitada por el cliente directamente con el servicio técnico de Pioneer en Colombia.

BOGOTA: CL 53  67- 69; Salitre Greco Teléfono:(1) 3151455 Email: salitre@ingenieriadigital.com.co 

MEDELLIN: Av. 33 75C-18 Barrio: Laureles Teléfono:(4) 2504021 Email: Orbielec@hotmail.com

5. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: SUPER AUDIO S.A. no es responsable por la mala manipulación y daños ocasionados a los productos 

durante el transporte a su destino. SUPER AUDIO S.A. cumple con la obligación de entregar las mercancías en perfectas condiciones de funcionamiento, 

físicas y de embalaje. Los daños ocasionados durante el transporte (golpes o rupturas de los productos tanto externos como internos) deben ser reportadas 

en la guía de entrega de la trasportadora antes de ser firmada, para que usted pueda gestionar la respectiva reclamación con la transportadora en caso de 

ser necesario.

6. FLETES Y COBROS: SUPER AUDIO S.A. otorga la garantía en la ciudad donde usted compra el producto. Si usted requiere el servicio de garantía 

y se encuentra fuera de la ciudad, deberá asumirá el valor de los fletes que se generen para prestar dicho servicio. 

En el caso que la reparación de un producto genere cobro, el cliente deberá autorizar por escrito para que el laboratorio pueda proceder con la misma.

Esta garantía aplica únicamente para usted como nuestro cliente, desde el momento en que SUPER AUDIO genera la factura de venta por el periodo 

previamente establecido y con las condiciones antes mencionadas. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTIAS

Si el producto llega a presentar fallas en su funcionamiento, usted debe comunicarse de manera inmediata con su asesor comercial para que este 

gestione el procedimiento a seguir. En caso de ser necesario el envío del producto al servicio técnico de SUPER AUDIO S.A., usted debe acercarse 

al almacén donde realizó la compra con el producto bien empacado, los accesorios para su funcionamiento y factura de compra original. 

CUANDO EL PRODUCTO INGRESA AL PROCESO DE GARANTIA, NO SIGNIFICA QUE SE DEBE CAMBIAR POR UNO NUEVO.

SUPER AUDIO S.A. recibe únicamente sus productos empacados de manera adecuada, con todos sus accesorios y preferiblemente en el empaque original

Sus dudas e inquietudes serán resueltas a la mayor brevedad posible.

Hago constar que los productos adquiridos bajo el presente documento, fueron verificados física y funcionalmente en mi presencia. 

Conozco y acepto las condiciones anteriormente mencionadas,

Habeas Data-Autorización  

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos personales, y su Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, autorizo expresamente a SUPER AUDIO S.A., para que mis datos personales puedan ser utilizados de conformidad con la reglamentacion vigente y con la 

política de tratamiento de datos establecida por SUPER AUDIO S.A., la cual podrá ser consultada a través de la página web:www.superaudio.com/terminos-y-condiciones.

Declaro que conozco que en cualquier momento podré solicitar a SUPER AUDIO S.A., la actualización,rectificación y supresión de los datos suministrados, dirigiendome 

siempre por escrito al correo electrónico:servicioalcliente@superuaudio.com.co o mediante comunicación escrita enviada a la TV 93 51 98 BG 73B Bogotá-Colombia. El 

usuario declara haber leído la clausula anterior, siendo el envío de sus datos la aceptación de la misma. 

_________________________________

    Firma Cliente 

2c0106b8fc3bb83a25bdd1b4fd26ea61e6258459CUFE: 



DURANGO GOMEZ OSWALDOVendedor:

BOGOTA D.C.

900387383-1

3124651912

CR 24 33 31 SUR  

UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS Forma de pago

EFE: $2,100,000

Ciudad:

C.C./NIT:

Teléfono:

Direccion:

Cliente:

CR 9 19 52-BEHRINGER-Tel: (1) 2824306

E-mail: BEHRINGER@SUPERAUDIO.COM.CO-www.superaudio.com.co-BOGOTA D.C.-COLOMBIA

SUPER AUDIO S.A.

830115570-2

IVA RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCIÓN No. 012635 14-Dic-2018

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCIÓN No. 0003424 19-Abril-2010

FACTURA DE VENTA

BHN 11533

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

12 09 2019

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO

12 09 2019

DDI-010761 30-Marzo-2016 Gran contribuyente 

Secretaria de Hacienda Bogota D.C.

CANTIDAD DESCRIPCION VR. UNITARIO VR. TOTAL

LUZ BIG DIPPER LPC006                   6 $294,118 $1,764,706 

2018120512250193/2018120512250194/2018120512250195/2018120512250196/2018120512250197/20181205

12250198

Acepto que  recibo los articulos aqui relacionados a entera satisfacción

Firma, c.c. ó Nit

TOTAL

IVA

SUBTOTAL

DESCUENTO

SUBTOTAL ANTES

DE DESCUENTO

Autoriza Numeración BHN 10001 al BHN 12000

18762014601459 de fecha 2019/05/17

Factura por Computador

Documento oficial de autorización No.

$335,294

$2,100,000

Firma Vendedor

FAVOR REALIZAR SU PAGO POR 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O 

CONSIGNACION A LAS SIGUIENTES 

CUENTAS CORRIENTES

BANCOLOMBIA: 23729012335

DAVIVIENDA: 009669997661

$1,764,706 

$0 

$1,764,706 

TERMINOS DE GARANTIA AL RESPALDO

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de 

Cambio. No se aceptan devoluciones o descuentos que no hayan sido 

autorizados previamente. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del 

comprador, quien declara haberla recibido real y materialmente. NOS 

RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA 

CUANDO HAYA SIDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD

2c0106b8fc3bb83a25bdd1b4fd26ea61e6258459CUFE: 



Favor leer cuidadosamente las condiciones descritas en el siguiente documento de GARANTIA.

Para SUPER AUDIO S.A. es importante ayudarle a proteger su inversión, por esta razón damos a conocer la siguiente información que solicitamos tener en cuenta.

Usted como comprador de nuestros productos, es el primer responsable en darles un correcto manejo a estos, como también de recomendar el cuidado y 

condiciones idóneas de utilización de los mismos.

La presente garantía cubre únicamente IMPERFECTOS DE FABRICACIÒN O DEFECTOS DE ENSAMBLE PROVENIENTES DE FÁBRICA POR 180 

DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA.

PARÁMETROS DE GARANTIA

1. Recuerde siempre, que la vida útil de un producto equipo dependerá de: 

a) Una adecuada instalación eléctrica y ubicación física de los productos. 

b) Un manejo apropiado.

c) Un mantenimiento oportuno.

d) Tomar las precauciones necesarias, por parte del personal encargado de la manipulación de los productos. 

RECOMENDAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE DEBIDO A LAS VARIACIONES EN EL VOLTAJE Y LA CORRIENTE EN NUESTRO PAÍS, 

se utilice en todo momento uno o más reguladores de voltaje según sea el caso, que tenga supresor de picos para estabilizar la red. De igual forma, 

en las instalaciones de sistemas de sonido e Iluminación, se debe tener en cuenta la capacidad (amperaje) de la red y su sistema de protección (tacos), 

ya que este debe ser acorde al consumo que tienen los productos en vatios.

2. No se otorga garantía a audífonos, cables, adaptadores, máquinas de humo, muebles, filtros anti pop, estuches, almohadillas, parlantes (woofer o driver), 

líquidos de humo, bases de cualquier tipo, en componentes de producto como: baterías, cápsulas de micrófonos, en luces (bombillas, led o diodo láser), 

y unidades ópticas de reproductores 

3. PÉRDIDA DE LA GARANTÍA: Se perderá automáticamente la garantía, cuando a los productos se les haya sido alterado, borrado y/o manipulado 

el número de serie o cuando este no corresponda al número que aparece en la factura fiscal. De igual forma, se pierde la garantía cuando un 

producto ha sido golpeado o manipulado electrónicamente sin autorización expresa de SUPER AUDIO S.A. Adicionalmente, tampoco se garantizarán 

productos expuestos a condiciones físicas o climáticas inadecuadas.

 

Los productos que, por uso, hayan sido QUEMADOS, SE ENCUENTREN EN CORTO CIRCUITO Y/O SE DETECTE INADECUADA MANIPULACIÓN, 

perderán la garantía, ya que estas situaciones son completamente externas y ajenas a sus condiciones de fabricación. Esta clase de daños se 

presentan por una operación descuidada, malas instalaciones eléctricas, fluctuación o picos de voltaje, conexiones inadecuadas, cables y conectores 

inapropiados (de mala calidad), polo a tierra mal instalado o inexistente, polaridad incorrecta, derrame de algún tipo de líquido, elementos extraños dentro 

del producto, productos a los que no se les realiza mantenimiento preventivo, humo, polvo, grasa, y otros componentes del ambiente se acumulan 

en el interior de estos obstruyendo los ventiladores y causando diversos daños por falta de refrigeración.

4. GARANTÌA DE PRODUCTOS PIONEER: para los productos de esta marca aplica una garantía de 30 días con Súper Audio S.A., con sus 

respectivas condiciones y restricciones. Pasado este tiempo, la garantía será tramitada por el cliente directamente con el servicio técnico de Pioneer en Colombia.

BOGOTA: CL 53  67- 69; Salitre Greco Teléfono:(1) 3151455 Email: salitre@ingenieriadigital.com.co 

MEDELLIN: Av. 33 75C-18 Barrio: Laureles Teléfono:(4) 2504021 Email: Orbielec@hotmail.com

5. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: SUPER AUDIO S.A. no es responsable por la mala manipulación y daños ocasionados a los productos 

durante el transporte a su destino. SUPER AUDIO S.A. cumple con la obligación de entregar las mercancías en perfectas condiciones de funcionamiento, 

físicas y de embalaje. Los daños ocasionados durante el transporte (golpes o rupturas de los productos tanto externos como internos) deben ser reportadas 

en la guía de entrega de la trasportadora antes de ser firmada, para que usted pueda gestionar la respectiva reclamación con la transportadora en caso de 

ser necesario.

6. FLETES Y COBROS: SUPER AUDIO S.A. otorga la garantía en la ciudad donde usted compra el producto. Si usted requiere el servicio de garantía 

y se encuentra fuera de la ciudad, deberá asumirá el valor de los fletes que se generen para prestar dicho servicio. 

En el caso que la reparación de un producto genere cobro, el cliente deberá autorizar por escrito para que el laboratorio pueda proceder con la misma.

Esta garantía aplica únicamente para usted como nuestro cliente, desde el momento en que SUPER AUDIO genera la factura de venta por el periodo 

previamente establecido y con las condiciones antes mencionadas. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE GARANTIAS

Si el producto llega a presentar fallas en su funcionamiento, usted debe comunicarse de manera inmediata con su asesor comercial para que este 

gestione el procedimiento a seguir. En caso de ser necesario el envío del producto al servicio técnico de SUPER AUDIO S.A., usted debe acercarse 

al almacén donde realizó la compra con el producto bien empacado, los accesorios para su funcionamiento y factura de compra original. 

CUANDO EL PRODUCTO INGRESA AL PROCESO DE GARANTIA, NO SIGNIFICA QUE SE DEBE CAMBIAR POR UNO NUEVO.

SUPER AUDIO S.A. recibe únicamente sus productos empacados de manera adecuada, con todos sus accesorios y preferiblemente en el empaque original

Sus dudas e inquietudes serán resueltas a la mayor brevedad posible.

Hago constar que los productos adquiridos bajo el presente documento, fueron verificados física y funcionalmente en mi presencia. 

Conozco y acepto las condiciones anteriormente mencionadas,

Habeas Data-Autorización  

De acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos personales, y su Decreto Reglamentario 

1377 de 2013, autorizo expresamente a SUPER AUDIO S.A., para que mis datos personales puedan ser utilizados de conformidad con la reglamentacion vigente y con la 

política de tratamiento de datos establecida por SUPER AUDIO S.A., la cual podrá ser consultada a través de la página web:www.superaudio.com/terminos-y-condiciones.

Declaro que conozco que en cualquier momento podré solicitar a SUPER AUDIO S.A., la actualización,rectificación y supresión de los datos suministrados, dirigiendome 

siempre por escrito al correo electrónico:servicioalcliente@superuaudio.com.co o mediante comunicación escrita enviada a la TV 93 51 98 BG 73B Bogotá-Colombia. El 

usuario declara haber leído la clausula anterior, siendo el envío de sus datos la aceptación de la misma. 

_________________________________

    Firma Cliente 

2c0106b8fc3bb83a25bdd1b4fd26ea61e6258459CUFE: 



N°.Resolución: 18763001556856   Prefijo: FVE   Consecutivo: 1 hasta  524   Fecha: 2019-11-07  hasta 2021-11-07

Datos del Emisor Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: LED SCREEN MASTERS & SUPPLIES SAS
NIT: 901165948-3
Actividad Económica: 4659;4659
Dirección: CL 119 a 18 43 ap 202 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos:

Razón social/Nombre: UNLOFT PRODUCCION DE MARCA SAS
NIT: 900387383-1
Actividad Económica: 1812
Dirección: CL 30 SUR 25 88 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 5718138101
E-mail: adrianaramirez1123@hotmail.com

# Código Cant.
Medida

Descripción Valor Unitario
Tipo

Impuesto
%

Impuesto Impuesto Descuento Valor Total

1 002 1.0 SER Producto - VENTA PANTALLA RENTAL INDOOR PITCH
391, CON VIDEO PROCESADOR

89,075,630.0 IVA 19.00 16,924,370.0 106,000,000.0

Totales

TOTAL Base Imponible: 89,075,630.0

IVA 16,924,370.0

TOTAL: 106,000,000.0

TOTAL en letras: Ciento Seis Millones Con Cero COP

Medios de Pago

Método de
Pago

Medio de
Pago

Fecha de
Vencimiento

Número de
Referencia

Código
Referencia

Número de
Días

Código
Banco Banco

Número de
Transferencia

Código del Canal de
Pago

Contado Crédito ACH 2019-12-18 1

Factura Electrónica
de Venta
NUM.DOC.: FVE2
FECHA
EMISIÓN: 2019-12-18
  09:27:15
FECHA
VALIDACIÓN: 2019-
12-18 21:32:17-05:00
FEC.VENC: 2019-12-
18

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 

CODIGO CIIU  4659  CODIGO CIIU  7730 

HACER CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE # 291813566  BANCO DE OCCIDENTE O BANCOLOMBIA CTA AHORROS #
17400088799 A NOMBRE DE LED SCREEN MASTERS & SUPPLIES SAS

CUFE: e64ab0cdb1bf27f157b56d397e452b0e1915b52784914fe2c44898df3be39222a45c5d6ebbbb0d7e8a26649db43281b4

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta electrónica

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - Tel. +571-311.31.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/
Página 1 de
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COSTO DEL BIEN O 

SERVICIO
GASTOS GENERALES IMPREVISTOS UTILIDAD

VALOR TOTAL OFERTADO

(incluidos todos los impuestos y 

costos directos e indirectos a los 

SONIDO

1 Alquiler de Amplificación de  sonido para 100 pax con dos micrófonos inalámbricos con su respectiva consola (debe incluir operario) 749.410$                              22.482$                                14.988$                                74.940$                                861.820$                                        

2 Alquiler de amplificación de sonido para 300 pax con dos micrófonos inalámbricos con su respectiva consola  (debe incluir operario) 1.274.941$                           38.248$                                25.498$                                127.494$                              1.466.181$                                     

3
Alquiler de Amplificación de sonido profesional  para 500 personas, para amplificar grupo musical en vivo de 6 personas con 7 micrófonos con base a piso, debe incluír 

los retornos necesarios.  (debe incluir operario) 
1.727.619$                           51.828$                                34.552$                                172.761$                              1.986.760$                                     

4
Alquiler de Amplificación de sonido profesional para 1500 personas para amplificar grupo musical en vivo de 6 personas con 7 micrófonos con base a piso, debe incluir 

los retornos necesarios.  (debe incluir operario) 
4.099.506$                           122.985$                              81.990$                                409.950$                              4.714.431$                                     

5 Backline para grupo de 6 integrantes, de 1 a tres voces, percusión que se refiere a Tambor, timbal o Bongó y dos guitarras (una eléctrica y una acústica). 1.903.688$                           57.110$                                38.073$                                190.368$                              2.189.239$                                     

6 Backline para grupo de 12 integrantes, de una a cinco voces, percusión que se refiere a Tambor, timbal, Bongó y dos guitarras (una eléctrica y una acústica). 3.157.431$                           94.722$                                63.148$                                315.742$                              3.631.043$                                     

7 Alquiler de micrófono vintage o clásico 148.383$                              4.451$                                  2.967$                                  14.838$                                170.639$                                        

8 Alquiler de micrófono cuello de ganso 102.238$                              3.067$                                  2.044$                                  10.223$                                117.572$                                        

9 Alquiler de micrófono de diadema 95.063$                                2.851$                                  1.901$                                  9.506$                                  109.321$                                        

10 Alquiler micrófono dinámico instrumental y vocal 94.819$                                2.844$                                  1.896$                                  9.481$                                  109.040$                                        

11 Alquiler monitores (valor unitario) 120.174$                              3.605$                                  2.403$                                  12.017$                                138.199$                                        

12 Consola para monitores (valor unitario) 353.508$                              10.605$                                7.070$                                  35.350$                                406.533$                                        

13 Alquiler consola pasiva con efectos de 16 canales o equivalente 439.243$                              13.177$                                8.784$                                  43.924$                                505.128$                                        

ILUMINACIÓN -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                                

14 Alquiler metro lineal de extensión de bombillos LED tipo ping pong para exteriores con instalación y desinstalación incluida. 75.205$                                2.256$                                  1.504$                                  7.520$                                  86.485$                                          

15 Alquiler de metro lineal de Guaya para instalación de bombillos tipo Ping Pong 53.320$                                1.599$                                  1.066$                                  5.331$                                  61.316$                                          

16 Alquiler de sujetador para guaya para instalación de bombillos tipo Ping Pong 69.508$                                2.085$                                  1.390$                                  6.950$                                  79.933$                                          

17 Alquiler de Par Led 111.532$                              3.345$                                  2.230$                                  11.153$                                128.260$                                        

18 Alquiler mini brutos 220.812$                              6.624$                                  4.416$                                  22.081$                                253.933$                                        

19 Alquiler spot 338.833$                              10.164$                                6.776$                                  33.883$                                389.656$                                        

20 Alquiler seguidor de 1200w. 308.309$                              9.249$                                  6.166$                                  30.830$                                354.554$                                        

21 Alquiler barras LED 169.500$                              5.084$                                  3.389$                                  16.949$                                194.922$                                        

22 Alquiler de Robóticas mitos (valor unitario) 331.659$                              9.949$                                  6.633$                                  33.165$                                381.406$                                        

23 Alquiler de robóticas auras (valor unitario) 345.111$                              10.353$                                6.902$                                  34.510$                                396.876$                                        

24 Alquiler de barra led 169.500$                              5.084$                                  3.389$                                  16.949$                                194.922$                                        

25 Alquiler de robóticas láser (valor Unitario) 388.697$                              11.660$                                7.773$                                  38.869$                                446.999$                                        

26 Producción de Gobo para robótica 350.736$                              10.522$                                7.014$                                  35.073$                                403.345$                                        

VIDEO Y FOTOGRAFÍA -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                                

27 fotografía por 4 horas del evento con 100 fotos editadas y perfeccionadas 914.750$                              27.442$                                18.294$                                91.474$                                1.051.960$                                     

28 Circuito cerrado de TV a una cámara jornada de 8 horas ( por día)  (deben entregar grabación) 1.036.227$                           31.086$                                20.724$                                103.622$                              1.191.659$                                     

29 Circuito cerrado de TV a dos cámara jornada de 8 horas ( por día)  (deben entregar grabación) 1.433.269$                           42.998$                                28.665$                                143.326$                              1.648.258$                                     

30 Circuito Cerrado De Tv a 4 cámaras jornada de 8 horas (por día) (deben entregar grabación) 2.014.011$                           60.420$                                40.280$                                201.401$                              2.316.112$                                     

31 Hora de Edición 214.519$                              6.435$                                  4.290$                                  21.451$                                246.695$                                        

32 Alquiler sistema Watchout (Software multipantalla) de tres salidas o equivalente. 2.578.905$                           77.367$                                51.578$                                257.890$                              2.965.740$                                     

33 Alquiler de video wall de 2x2  530.506$                              15.915$                                10.610$                                53.050$                                610.081$                                        

34 Alquiler de video wall de 3x2 835.422$                              25.062$                                16.708$                                83.542$                                960.734$                                        

35 Alquiler de video wall de 3x4 1.362.748$                           40.882$                                27.254$                                136.274$                              1.567.158$                                     

36 Alquiler de video wall de 4x3 1.990.515$                           59.715$                                39.810$                                199.051$                              2.289.091$                                     

37 Alquiler de pantalla táctil de 42 pulgadas con medidas de alto 63.5 CMS por ancho de 103.5 CMS, con touch multipunto desde 2 hasta 6 puntos de toque multitáctil 1.809.603$                           54.288$                                36.192$                                180.960$                              2.081.043$                                     

38 Alquiler de pantalla táctil de 60 pulgadas con medidas de alto 91 cms por ancho de 145.5, Full HD 1920 x 1080 píxeles 2.088.757$                           62.662$                                41.775$                                208.875$                              2.402.069$                                     

39 Alquiler de Pantalla Led con Estructura pitch 6 valor metro cuadrado 159.797$                              4.793$                                  3.195$                                  15.979$                                183.765$                                        

40 Alquiler de Pantalla Led con Estructura pitch 2,9 valor metro cuadrado 171.896$                              5.156$                                  3.437$                                  17.189$                                197.679$                                        

41 Alquiler de Video bean de 6000 Lumens con operario 486.401$                              14.591$                                9.727$                                  48.639$                                559.358$                                        

42 Alquiler de Videobeam de 10000 Lumens con operario 8 horas (valor por día) 1.417.225$                           42.516$                                28.344$                                141.722$                              1.629.807$                                     

43 Alquiler Video Beam HD De 5000 A 8000 Lumens (por día) 8 horas (valor por día) 1.019.367$                           30.580$                                20.387$                                101.936$                              1.172.270$                                     
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44 Alquiler Disco Duro Externo (por día) (con capacidad hasta de 4Tb) 309.400$                              9.282$                                  6.188$                                  30.940$                                355.810$                                        

45
Transmisión Por Internet: Debe incluir una cámara, Un micrófono o fuente de sonido por línea, Un ordenador, Una capturadora de vídeo y Conexión a internet de 

banda ancha (preferiblemente por cable) – a una meta).
4.179.403$                           125.382$                              83.588$                                417.940$                              4.806.313$                                     

46

Transmisión Steadicam (por día) (steadicam para una cámara, es decir, arnés corporal (Vest), brazo mecánico (Arm) y montante tubular (Post) dotado de un soporte 

para la cámara, de un cardán (Gimbal) ubicado cerca del centro de gravedad del conjunto, de un monitor y de baterías situadas en la parte inferior, así como de los 

equipos que permitan la conexión con un circuito cerrado de televisión)

6.161.456$                           184.843$                              123.229$                              616.145$                              7.085.673$                                     

47

Streaming Configuración 1: Servicio de producción audiovisual a dos cámaras mínimo formato HD dicha producción debe enviarse por streaming y diseño de la interfaz 

de la transmisión

Circuito cerrado de video (CCTV):

3.832.452$                           114.973$                              76.649$                                383.245$                              4.407.319$                                     

48
Streaming Configuración 2: servicio de producción audiovisual a cuatro cámaras mínimo formato HD dicha producción debe enviarse por streaming, diseño de la 

interfaz de la transmisión y debe entregar el link para publicar en HTML y redes sociales.
5.076.574$                           152.297$                              101.531$                              507.657$                              5.838.059$                                     

49 Alquiler canal dedicado de 15 Megas incluída instalación y desinstalación (valor por día) 1.145.279$                           34.358$                                22.905$                                114.527$                              1.317.069$                                     

50 Alquiler canal dedicado de 20 Megas incluída instalación y desinstalación (valor por día) 1.523.211$                           45.696$                                30.464$                                152.321$                              1.751.692$                                     

51 Alquiler canal dedicado de 50 megas incluída instalación y desinstalación (valor por día) 2.989.074$                           89.672$                                59.781$                                298.907$                              3.437.434$                                     

PUNTO FIJO Y VARIOS -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                                

52

Puesto fijo de video Blackmagic, con 8 entradas de video, salidas auxiliares, dos (2) players digitales Mac, monitoreo de video en 2K, intercom, pasador de diapositivas, 

cableado SDI y HDMI.

Cámara de video profesional con salida de video SDI, trípode y camarógrafo

1.284.595$                           38.537$                                25.691$                                128.459$                              1.477.282$                                     

53

Puesto fijo de video Blackmagic, con 8 entradas de video, salidas auxiliares, dos

(2) players digitales Mac, monitoreo de video en 2K, intercom, pasador de diapositivas, cableado SDI y HDMI.

Cámara de video profesional con salida de video SDI, trípode y camarógrafo Equipo de transmisión y Captura de Streaming.

Equipo de transmisión de streaming Mac, con hasta dos (2) capturas de video Blackmagic con entradas SDI y HDMI, con software codificador Wirecast PRO, gráficas y 

marcadores en tiempo real.

Opción de difusión Multicast (Facebook Live, Periscop, Youtube, RTMP).

2.268.038$                           68.041$                                45.360$                                226.803$                              2.608.242$                                     

54
Planta electrica insonora 25 kva, parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
739.463$                              22.183$                                14.789$                                73.946$                                850.381$                                        

55
Planta electrica insonora 30 kva, parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
848.157$                              25.444$                                16.963$                                84.815$                                975.379$                                        

56
Planta electrica insonora 50 kva parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
1.203.621$                           36.108$                                24.072$                                120.361$                              1.384.162$                                     

57
Planta electrica insonora 75 kva parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
1.397.968$                           41.938$                                27.959$                                139.796$                              1.607.661$                                     

58
Planta electrica insonora 100 kva parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas  con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
1.730.294$                           51.908$                                34.605$                                173.029$                              1.989.836$                                     

59
Planta electrica insonora 150 kva parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
2.171.102$                           65.132$                                43.421$                                217.109$                              2.496.764$                                     

60
Planta electrica insonora 175 kva parcial de corriente de 10 metros, trifásica tierra y un neutro por 10 horas continuas con operario incluído para operar en instalaciones 

del evento por el tiempo de servicio (10 horas).
2.544.011$                           76.320$                                50.880$                                254.400$                              2.925.611$                                     

61
Instalación y Desintalación de punto de luz en carpa de 3x3, 4x4, 6x6, 6x12 y 12x12,debe incluír bombillo de ahorro, la electricidad saldrá de la Planta Eléctrica (valor 

unitario)
215.481$                              6.464$                                  4.309$                                  21.547$                                247.801$                                        

62 Alquiler de punto de luz en carpa de 3x3, 4x4, 6x6, 6x12 y 12x12, con bombillo de ahorro, la electricidad saldrá de la Planta Eléctrica (valor unitario por día) 174.228$                              5.226$                                  3.484$                                  17.422$                                200.360$                                        

63
Instalación y Desinstalación de Punto de corriente con toma doble tipo Levinton y cable encauchetado (valor unitario) la electricidad sale de las plantas que se 

alquilan para el evento
156.292$                              4.688$                                  3.125$                                  15.628$                                179.733$                                        

64 Alquiler de Punto de corriente con toma doble tipo Levinton y cable encauchetado (valor unitario) la electricidad sale de las plantas que se alquilan para el evento 156.292$                              4.688$                                  3.125$                                  15.628$                                179.733$                                        

65 Alquiler Torre de Luz de 6000 vatios de potencia en 4 lámparas independientes para uso por 8 horas 889.639$                              26.689$                                17.792$                                88.963$                                1.023.083$                                     

66 Alquiler Torre de Luz de 6000 vatios de potencia en 4 lámparas independientes para uso por 12 horas 1.065.413$                           31.962$                                21.308$                                106.541$                              1.225.224$                                     

67 Alquiler Torre de Luz de 6000 vatios de potencia en 4 lámparas independientes para uso por 24 horas 1.937.114$                           58.113$                                38.742$                                193.711$                              2.227.680$                                     

81.261.220$                        2.437.801$                          1.625.192$                          8.126.078$                          93.450.293$                                  TOTAL LOTE N° 1 SERVICIOS DEMANDA ALTA
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