
 

 

 

ANEXO 3 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 

Bogotá D.C, [Fecha]  
 

Señores  

CANAL CAPITAL 
La Ciudad  

 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. 02 DE 2018  

 
El suscrito ___________________________, obrando en nombre y representación de, 

______________ de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, oferto en firme, 

de forma irrevocable, con destino a <<Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada, con 
recurso humano dotado con armas y medios tecnológicos, para las personas y los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad de  Canal Capital o por los cuales sea legalmente responsables, ubicados 
en la ciudad de Bogotá D.C. o en Municipios del Departamento de Cundinamarca>>, de 

conformidad con las Ficha técnica, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades, 

previstos para tal efecto. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

Cant. 
COSTO 

DIRECTO 
(UNITARIO) 

Administración 
y Supervisión 

AIU 

IVA 
19% 
Sobre 
AIU 

COSTO 
TOTAL 

UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL POR 
12 MESES 

Servicio de Veinticuatro 
(24) Horas con personal 
Armado y Uniformado 2  $6.874.930   $687.493  

 
$756.242  

 
$143.686  

 
$7.706.109  

 
$15.412.217  

 
$184.946.604  

Servicio de Veinticuatro 
(24) Horas con personal sin 
arma y Uniformado 1  $6.874.930   $549.994  

 
$742.492  

 
$141.074  

 
$7.565.998   $7.565.998   $90.791.976  

Servicio de Doce (12) Horas 
con personal sin arma y 
Uniformado 2  $2.462.600   $197.008  

 
$265.961   $50.533  

 
$2.710.140  

 $ 
5.420.280   $65.043.360  

TOTAL SERVICIOS 
 
$28.398.495  

 
$340.781.940  

 

 

NOTA: Se aclara que los valores para el año 2019 se ajustarán para el personal que presta el 

servicio acorde con lo regulado por la Supervigilancia. 
 

ACEPTACIÓN EXPRESA DEL VALOR DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMAS PARA LAS VIGENCIAS 2017. 

 
SI                                       NO        <sdvvdfv              



 

 

 

 

Marcar con X si acepta o no.  
 

NOTA 1: Lo anterior en consideración a que los precios de vigilancia atienden a precios regulados 
por la Superintendencia de vigilancia. 

 

VALOR SERVICIOS TECNOLÓGICOS  INCLUIDO IVA POR UN PERIODO DE 12 MESES 
 

 

Cant Equipo Especificaciones Técnicas Valor 

6 Equipo grabador DVR Entrada de video para 16 canales, grabación de eventos 
por alarma, movimiento, pérdida de video y programado; 

velocidad mínima de grabación de 120 cuadros por 

segundo, backup en disco duro externo a través de 
conexión por puerto USB 2.0 de alta velocidad. Formato 

Compresión H.264 

  

Resoluciones: FULL 720P, 960P, 960H 

4 Ch Video AHD  / 1 Canal de Audio 

2 puertos USB, 1 Puerto de Red RJ45 

Salida de Video FULL HD HDMI y VGA  

1 disco duro SATA 3.5″ hasta 4TB  

Resoluciones: FULL 720P, 960P, 960H 

4 Ch Video AHD  / 1 Canal de Audio 

2 puertos USB, 1 Puerto de Red RJ45 

Salida de Video FULL HD HDMI y VGA  

1 disco duro SATA 3.5″ hasta 4TB  

3 Monitor pantalla tipo 
LED, mide screen 

Monitor profesional para circuito cerrado de televisión, 
pantalla de 32 pulgadas de longitud diagonal, tiempo de 

vida mínimo de 50.000 horas, funciones de ahorro de 
energía, anti degradación de pixeles, filtrado de imagen 

3D, PIP/PBP.con imagen Full HD. 

  

1 Monitor pantalla tipo 
LED, wide screen 

Monitor profesional para circuito cerrado de televisión, 
pantalla de 22 pulgadas de longitud diagonal, tiempo de 

vida mínimo de 50.000 horas, funciones de ahorro de 

energía, anti degradación de pixeles, filtrado de imagen 
3D, PIP/PBP. 

  

64 Cámara infrarroja 
tipo mini domo para 

interiores. 

Mini domo color 1/3”, día/noche, resolución mínima de 
520 TVL, lente de vari focal de 3.8 a 8 milímetros, 0.0 lux 

en oscuridad, mínimo 35 leds. 

  



 

 

 

1 Equipo de cómputo 

completo tipo 
desktop. 

Equipo de cómputo para la implementación del control de 

acceso de visitante y funcionarios con:  Equipo de 
cómputo todo en uno: pantalla ampliable Full HD (1080p) 

de 23", PC con sistema operativo licenciado, procesador 

inteligente mínimo de 3.0 GHz, unidad DVD RAM, 
multilector de memorias, disco duro interno de 1 o más 

TB de capacidad, cámara web, pistola lectora de código 
de barras, sensor biométrico de huella,  Lector de tarjetas, 

Puertos de adaptador de corriente, Puertos de 
red,  Puertos de audio, Entrada/salida de HDMI, Unidad 

óptica. 

  

1 Software para control 
de acceso. 

Software - aplicativo control de acceso con fotografía y 
registro de elementos, para mínimo 5.000  usuarios 

mensuales. 

  

1 Garred de seguridad Garred manual   

SUBTOTAL  $                   -  

IVA  $                   -  

 

NOTA1: El IVA se aplicará sobre el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato [articulo 46 Ley 1607 de 2012]. 

 
NOTA 2: Es de aclarar que el precio unitario techo de los servicios tecnológicos puede ser hasta 

por la suma de HASTA QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($540.000) incluido AIU e IVA y 
demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar por los 12 meses de ejecución del 

contrato. 

 
 

 
____________________________ 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]  

Nombre: [Insertar información]  
Cargo: [Insertar información]  

Documento de Identidad: [Insertar información] 
 

 

 
 

 


