 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA VIDEOELEC VIA CORREO
ELECTRÓNICO EL 09 DE JULIO DE 2014:

1. Por favor aclarar si es aceptable para Telepacífico recibir ofertas de cámaras
Broadcast de última tecnología con un conjunto de Tiempos de Exposición y/o
Selección de velocidades de obturación continuamente variable entre 1/100 y 1
/1000, además de los valores discretos de 1/200, 1/500, 1/1000. Una selección
continuamente variable permite elegir un número casi infinito de valores dentro del
rango, en contraposición a los valores discretos. Así se obtienen infinitas
posibilidades se selección que dan mayor flexibilidad en la operación que con la
limitación de las velocidades fijas.

Respuesta:
Telepacifico aclara: los requerimientos técnicos solicitados por Telepacifico son
requerimientos mínimos, tal como se indica tanto en el pliego como en los estudios y
anexos técnicos, por lo cual el proponente deberá presentar propuesta que cumplan con
estos aspectos o los mejoren, es decir que si la alternativa a proponer cumple con la
característica en particular referente a la velocidad de obturación ya sea fija o variable, la
propuesta en este ítem será aceptada.

2. ITEM 1.8 FORMA DE PAGO
Teniendo en cuenta que todos los equipos a ser adquiridos deben ser importados y que es
necesario llevar a cabo el pago de impuestos y gravámenes para la nacionalización,
solicitamos muy comedidamente modificar la forma de pago así:
ANTICIPO: 30%: A la firma y legalización del contrato.
SALDO: 70% A la entrega de los equipos, de acuerdo a lo establecido en los pliegos.

Respuesta:
No se acepta la observación, Por lo anterior el ítem en mención continúa igual.

3. ITEM 2.3.1 Naturaleza y Experiencia de los Proponentes, Numeral a. Certificaciones
Solicitamos aclarar qué tipo de documentos de los Ingenieros deben ser entregados
apostillados, ya que no es claro si la documentación solicitada para los Ingenieros
es la presentación del título Profesional, tarjeta profesional o qué documento es el
que se debe apostillar.

Respuesta:

Telepacifico aclara, que tal como se expresa en el ítem mencionado del pliego, se solicita
las CERTIFICACIONES POR FABRICA, en las que se acrediten que sus ingenieros en
Colombia, fueron capacitados para realizar el soporte pos venta de los equipos de las
marcas ofertar y dichas certificaciones deben cumplir con la legalización o apostilla
respectivo.
Por lo anterior se recuerda el ítem en mención del pliego, le cual continúa igual:
“El proponente deberá anexar carta original del fabricante dirigida a la entidad en la que
se certifique la representación y/o autorización en la participación del proponente en la
venta y post – venta de las marcas ofrecidas y estar avalado para efectuar la instalación de
los equipos a ofrecer. El proponente deberá acreditar que el soporte post venta debe ser
realizado por ingenieros en Colombia, certificados por fábrica en las marcas representadas
y/o autorizadas, los cuales deben acreditar las mismas a través de sus documentos
legalizados, así:


Los proponentes deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos legales
relacionados con la legalización o apostillado de sus ingenieros; con el fin de que
los documentos otorgados en el extranjero gocen de validez y legalidad en
Colombia y por tanto, que puedan obrar como pruebas dentro del presente
proceso licitatorio en los términos del artículo 480 del Código de Comercio”.

4. ITEM 2.4.2.3 Posicionamiento de las marcas ofrecidas
El presente proceso licitatorio tiene como finalidad que Telepacífico adquiera equipos de las
mejores calidades técnicas posibles por lo que la evaluación técnica debe basarse en indicadores
cualitativos y no cuantitativos, por lo que solicitamos sea NO tenido en cuenta en la Evaluación
de calidad Técnica el % posicionamiento de las marcas ofrecidas en Mercado Nacional, este
indicador hace relación al nivel de ventas de un producto mas no tiene relación alguna con las
características y calidades técnicas de los bienes a ser adquiridos por Telepacífico.

Respuesta:
El ITEM Evaluación de la Calidad Técnica quedará del siguiente tenor:
“… 2.4.2 EVALUACIÓN DE CALIDAD TÉCNICA
La evaluación de calidad técnica de la propuesta se adelantará a las propuestas hábiles que no
hayan sido descalificadas.
Al factor de Calidad Técnica se le asignara hasta seiscientos (600) puntos al cliente que certifique:
ITEM
1

CONCEPTO
Garantía extendida sobre los bienes o equipos ofrecidos.

PUNTAJE
100

2

%Suministro de equipos audiovisuales extendidos.

300

3

%Posicionamiento de las marcas ofrecidas en el mercado nacional.

100

4

Asesoría, Soporte y Mantenimiento de los bienes y servicios ofrecidos.

100

Cuadro 6: Factores de calidad técnica

2.4.2.1 Garantía extendida
La garantía adicional sobre los bienes que sean suministrados, que supere la mínima exigida de un
año, se calificará hasta 100 puntos, de la siguiente manera:
Se otorgará el máximo puntaje al proponente que ofrezca el mayor tiempo de garantía adicional de
la mínima requerida, para la totalidad de los bienes o equipos que hacen parte del objeto del
presente estudio, garantizando la continuidad en el ciclo de vida de los equipos y la calidad en la
operación de los mismos, mediante la siguiente ponderación:
PUNTAJE

ITE
M

CONCEPTO
MÁXIMO (100)

1

Garantía Extendida adicional de un año

50 PUNTOS

2

Garantía Extendida adicional de dos (02) años o mas

100 PUNTOS

Cuadro 7: Factores de Garantía Técnica.
Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos
necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por mala instalación o
defecto de fábrica. Para este punto, el supervisor/Interventor deberá realizar el diagnóstico previo
cuando ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y
solucionar la falla en el menor tiempo posible.
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos y desplazamientos
requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista.
2.4.2.2 Suministro de equipos audiovisuales extendidos.
Al proponente que suministre la cantidad de equipos accesorios adicionales de los sistemas de
cámaras para estudio iguales a las características técnicas relacionadas en la propuesta y que
cumplan con el anexo técnico del objeto del presente estudio, se le asignará la puntuación máxima
de 200 PUNTO, relacionada, así:
PUNTAJE
CONCEPTO
ITEM

MÁXIMO (300)
Equipos accesorios adicionales de los sistema de cámaras Digitales HD para Estudio

1

300 PUNTOS
Cantidad de Equipos Adicionales suministrados, con referencias mínimas:
Visor electrónico de 5 pulgadas
Lente servozoom 20X con duplicador.
Unidad de control de cámara (CCU), salidas de HD/SD-SDI, entradas de intercom, prompter y

retorno.
Panel de control remoto para cámaras RCP última Generación, (longitud de los cables del RCP al
CCU deben ser de 10 metros).
Sistema de trípode compuesto por cabeza fluida, trípode de 2 etapas en fibra de carbono,
triángulo y maleta blanda. Capacidad 44.1lb.
Sistema Receptor/Transmisor inalámbrico para los sistemas de cámaras.

Cuadro 8: Factor suministro equipos extendidos.
La ponderación se realizará a través de la fórmula del Mayor Valor de equipos adicionales:

Donde,
Pi
= Valor de Puntos del proponente i.
Vcx = Valor Puntaje Máximo.
Vi
= número de Cantidad de equipos adicionales ofrecidos por el proponente i.
Vmax= número máximo de cantidad de Equipos adicionales ofrecidos entre los proponentes.

2.4.2.3 %Posicionamiento de las marcas ofrecidas.
El posicionamiento de la marca y modelo de los equipos ofrecidos en Colombia, obedece a la
relación entre la cantidad de sistemas de cámaras HD de estudio de la marca y gama ofrecida
a Telepacífico y vendidos por el proponente en empresas Colombianas de índole audiovisual y
la suma total de sistemas de cámara HD de la misma marca y gama ofrecida a Telepacífico y
vendidos y certificados por los proponentes. Deberán demostrar con certificaciones expedidas
por las empresas Colombianas de índole audiovisual donde se demuestre las ventas
realizadas o contrataciones ejecutadas.

CONCEPTO
ITEM
1

%Posicionamiento de Marcas xxx

PUNTAJE
MÁXIMO
(100)
100 PUNTOS

Cuadro 9: Factor Posicionamiento de Marcas ofrecidas.
La ponderación se realizará a través de la fórmula del Mayor Valor de Posicionamiento:

Donde,
Pi
= Puntaje del proponente i.
Vpx = Valor Puntaje Máximo.
Vi
= Cantidad de equipos vendidos en Colombia o posicionados del proponente i.
Vmax= Cantidad máxima de equipos vendidos en Colombia o posicionados entre todos los
proponentes.

2.4.2.4 Asesoría, Soporte y Mantenimiento de los bienes y servicios ofrecidos
El proponente que oferte asesoría, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y
servicios de la integración audiovisual que hacen parte del objeto contractual del presente estudio
previo, en pro de garantizar el correcto funcionamiento del flujo de trabajo de Telepacífico,
obtendrá la máxima puntuación, de acuerdo a la siguiente tabla:
PUNTAJE
ITE
M

CONCEPTO
MÁXIMO (100)

1

Asesoría, Soporte y mantenimiento
Un año adicional

50 PUNTOS

Dos (2) años adicionales

100 PUNTOS

Cuadro 10: Factor Asesoría, Soporte y Mantenimiento de Bienes y servicios.

2.4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
En concordancia al manual de pliego de condiciones de Colombia compra eficiente, se evaluará el
apoyo a la Industria nacional con un total de cien (100) puntos, a las propuestas que acrediten
contribución de soporte técnico especializado en Colombia, así:
ITEM

PUNTAJE

Capacidad de soporte y servicio técnico con
infraestructura e instrumentación audiovisual
especializada instalada en Colombia.

100
PUNTOS

Cuadro 7: Factor de Incentivo a la industria Nacional.
El proponente debe acreditar poseer infraestructura e instrumentación especializada instalada en
Colombia, para el soporte técnico de los equipos audiovisuales a ofrecer, para obtener una
puntuación total de 100 puntos, de lo contrario la puntuación será de cero (0) puntos.”

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA CURACAO VIA CORREO
ELECTRÓNICO EL 09 DE JULIO DE 2014:
1. Se establece en el numeral 2.3. CAPACIDAD TÉCNICA lo siguiente:
“ Los requisitos o documentos habilitantes de orden técnico se han definido en función de las
características técnicas del proyecto, que demanda un mínimo de exigencias técnicas y
metodológicas, determinándose las siguientes:
2.3.1

Naturaleza y Experiencia de los Proponentes

a. Certificaciones
El proponente deberá anexar carta original del fabricante dirigida a la entidad en la que se

certifique la representación y/o autorización en la participación del proponente en la venta y post –
venta de las marcas ofrecidas y estar avalado para efectuar la instalación de los equipos a ofrecer.
El proponente deberá acreditar que el soporte post venta debe ser realizado por ingenieros en
Colombia, certificados por fábrica en las marcas representadas y/o autorizadas, los cuales deben
acreditar las mismas a través de sus documentos legalizados, así:
- Los proponentes deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la
legalización o apostillado de sus ingenieros; con el fin de que los documentos otorgados en el
extranjero gocen de validez y legalidad en Colombia y por tanto, que puedan obrar como pruebas
dentro del presente proceso licitatorio en los términos del artículo 480 del Código de Comercio.
b. Experiencia
- El proponente deberá demostrar y suministrar Información sobre su experiencia, como requisito
habilitante. Esta experiencia se soportará con certificaciones de contratos ejecutados 100% al
cierre del presente proceso de selección por el proponente a nivel Nacional o Internacional, a partir
del 1 de enero de 2009, conforme a los siguientes requerimientos:
1. Experiencia en la venta, instalación, conexión, capacitación y soporte postventa de equipos
profesionales audiovisuales de las marcas ofertadas.

Estas experiencias se deberán soportar con mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados
100% al cierre del presente proceso cuyos valores sumados sea igual o superior al 50% del valor
del presupuesto oficial estimado para la contratación, valor que hace referencia a lo arrojado por el
estudio de mercado para este ítem.
Esta experiencia se exige solamente para efectos de habilitación y no genera puntuación alguna en
el momento de la evaluación de la oferta y será verificada con la información registrada en el RUP.
Tratándose de consorcios o unión temporal, este requisito puede ser cumplido por cualquiera de
sus integrantes. "
Al respecto solicitamos:
1./ Que se aclare que no necesariamente las certificaciones que el proponente acompañe
con su ofrecimiento en cumplimiento con lo indicado en el pliego de tres (3) certificaciones,
estas mismas deberán corresponder con las que el proponente realizó su registro en el
RUP, por cuanto el proponente bien habría podido realizar su registro con tan solo una (1) o
varias certificaciones y en dicho propósito haber reportado certificaciones diferentes a las
que se acompañen en la propuesta y de diferente monto.

Respuesta:
Esta experiencia se exige solamente para efectos de habilitación y será verificada con
certificaciones que pueden ser diferentes a aquellas con las cuales el proponente hubiere realizado
su registro en el RUP.

2./ Que sean máximo tres (3) certificaciones y no mínimo como actualmente esta requerido
en los pliegos de la licitación y que su sumatoria sea igual o superior al 50% del
presupuesto.

Respuesta:
Telepacifico aclara la observación, en el ítem 2.3.1 literal b), del pliego quedará así:
b. “Experiencia
- El proponente deberá demostrar y suministrar Información sobre su experiencia, como requisito
habilitante. Esta experiencia se soportará con certificaciones de contratos ejecutados 100% al
cierre del presente proceso de selección por el proponente a nivel Nacional o Internacional, a partir
del 1 de enero de 2009, conforme a los siguientes requerimientos:
1. Experiencia en la venta, instalación, conexión, capacitación y soporte postventa de equipos
profesionales audiovisuales de las marcas ofertadas.
Estas experiencias se deberán soportar con certificaciones de contratos ejecutados 100% al cierre
del presente proceso cuyos valores sumados sea igual o superior al 50% del valor del presupuesto
oficial estimado para la contratación, valor que hace referencia a lo arrojado por el estudio de
mercado para este ítem, con certificaciones que deberán cumplir los requisitos señalados en los
estudios previos, numeral 5.1.4.1., acápite “Información”.
Esta experiencia se exige solamente para efectos de habilitación y no genera puntuación alguna en
el momento de la evaluación de la oferta.
Tratándose de consorcios o unión temporal, este requisito puede ser cumplido por cualquiera de
sus integrantes. "

3./ Con relación a la documentación apostillada solicitamos se aclare que para acreditar el
soporte pos venta del proponente la misma sea expedida directamente por el fabricante y
no sea la misma certificada por el proponente como se infiere de la redacción actual del
pliego de condiciones en el primer párrafo del literal a bajo el subtitulo “ certificaciones “

Respuesta:
Telepacifico aclara, que tal como se expresa en el ítem mencionado del pliego, se solicita
las CERTIFICACIONES POR FABRICA, en las que se acrediten que sus ingenieros en
Colombia, fueron capacitados para realizar el soporte pos venta de los equipos de las
marcas ofertar y dichas certificaciones deben cumplir con la legalización o apostilla
respectivo.
Por lo anterior se recuerda el ítem en mención del pliego, le cual continúa igual:
“El proponente deberá anexar carta original del fabricante dirigida a la entidad en la que
se certifique la representación y/o autorización en la participación del proponente en la
venta y post – venta de las marcas ofrecidas y estar avalado para efectuar la instalación de
los equipos a ofrecer. El proponente deberá acreditar que el soporte post venta debe ser
realizado por ingenieros en Colombia, certificados por fábrica en las marcas representadas
y/o autorizadas, los cuales deben acreditar las mismas a través de sus documentos
legalizados, así:



Los proponentes deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos legales
relacionados con la legalización o apostillado de sus ingenieros; con el fin de que
los documentos otorgados en el extranjero gocen de validez y legalidad en
Colombia y por tanto, que puedan obrar como pruebas dentro del presente
proceso licitatorio en los términos del artículo 480 del Código de Comercio”.

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA VCR VIA CORREO ELECTRÓNICO EL
16 DE JULIO DE 2014, Y ADVANCE TELEVISION GROUP VIA CORREO ELECTRÓNICO EL
18 DE JULIO DE 2014:
De acuerdo cronograma del pliego de condiciones, las observaciones se recibieron hasta el 09
de julio de 2014, así:
“….
Presentación de observaciones al
Pliego de Condiciones definitivo

…”

Hasta el 9 de julio
2014

de

Correo
Electrónico:
licitaciones@telepacifico.com
o
licitacionestelepacifico@gmail.com
Lugar Físico: Oficinas de TELEPACÍFICO,
ubicada en Cali, Calle 5 No. 38 A-14 tercer
piso Centro Comercial Imbanaco ventanilla
única.

