RESPUESTA A LASOBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES PRESENTADAS AL
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 003 DE 2014

 OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ARROW
MEDIA TECHVIA CORREO ELECTRÓNICO EL 12 DE AGOSTO DE 2014:

1.8

DE LA FORMA DE PAGO

Solicitud:
Proponemos que se realice un pago anticipado del 50% y un pago final del 50% posterior
a la presentación de la factura y entrega a satisfacción firmado entre el contratista y el
interventor del contrato y avalado por el Director del Área de Técnica y Sistemas de
Telepacifico. Esto con el fin de cubrir algunos de los gastos de nacionalización y envíos
que se deben cubrir para la entrega de estos equipos.
Respuesta:
No se acepta esta solicitud.
2.2.2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
d.)

Patrimonio.

Solicitud:
Se solicita a la entidad que en este ítem sea permitido un patrimonio menor,
consideramos que este ítem no es relevante a la hora de tomar una decisión de compra y
se permitiría la mayor pluralidad de oferentes, permitiendo a la entidad tomar una decisión
acorde a los lineamientos tecnológicos más convenientes.
Proponemos:
Condición Habilitante
Capital real (CR) o Patrimonio (P) ≥ a 1.200.05 SMMLV
Capital real (CR) o Patrimonio (P) < a 1.200.04 SMMLV

Propuesta
Habilita
No Habilita

Respuesta:
El patrimonio quedaría de la siguiente manera:
Condición Habilitante
Capital real (CR) o Patrimonio (P) ≥ a 1.461.04 SMMLV
Capital real (CR) o Patrimonio (P) < a 1.461.03 SMMLV

Propuesta
Habilita
No Habilita

Se entiende como: SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente) del año 2014 =
$616.000.

2.3 CAPACIDAD TÉCNICA
2.3.1

Naturaleza y Experiencia de los Proponentes
a. Certificaciones
El proponente deberá anexar carta en original del fabricante dirigida a la entidad en la que
se certifique la exclusividad en la representación en Colombia de las marcas ofrecidas y
estar avalado para efectuar la venta e instalación de los equipos relacionados, lo anterior
aplica para los oferentes nacionales.

1.

2.

Solicitud
“Se solicita eliminar estas certificaciones; por la cantidad de equipos solicitados de diferentes marcas
y especificaciones es imposible que un mismo oferente pueda ser el representante oficial en
Colombia de todas esas marcas ”
El proponente deberá ACREDITAR que el soporte técnico postventa es realizado por ingenieros en
Colombia certificados de las marcas representadas y por lo cual debe anexar las Certificaciones de
los ingenieros.
Solicitud
“Se solicita eliminar esta acreditación; por la cantidad de equipos solicitados de diferentes marcas y
especificaciones es imposible que un mismo oferente pueda acreditar ingenieros certificados por
todas las marcas para dar el servicio post venta de todas esas marcas. Por el contrario se podría
suministrar certificaciones de experiencia en la instalación y venta de dichos quipos.”

Respuesta 1 y 2:
El Ítem 2.4.2 del pliego se modificará y quedará así:
2.3.2

Naturaleza y Experiencia de los Proponentes
a. Certificaciones
a.1.
El proponente deberá anexar carta original delos fabricantes dirigida a la entidad en la que
se certifique la representación o autorización para el proponente en la venta, distribución, y postventa
de al menos cinco (5) de los equipos de las marcas ofrecidas y estar avalado para efectuar la
instalación de los equipos propuestos.
a2. El proponente deberá acreditar que el soporte post venta debe ser realizado por ingenieros en
Colombia, certificados por fábrica en cualquiera de las marcas representadas o autorizadas, por lo
cual deberán anexar las certificaciones del o los ingenieros en los equipos profesionales
audiovisuales de cualquiera de las marcas representadas o autorizadas; igualmente el soporte a
suministrar deberá ser en un tiempo de respuesta no superior a un mes, asumiendo todos los gasto
generados por concepto de envíos, repuestos durante el tiempo total de la garantía y/o soporte, por
lo cual durante este tiempo, deberá suministrar al canal equipos de respaldo, para garantizar la
continuidad de la producción audiovisual, ó
el Proponente deberá acreditar mediante certificado debidamente firmado por el representante legal,
en el que manifieste que el servició postventa se realizará en el exterior con un tiempo de respuesta
no superior a un mes, asumiendo todos los costos generados por conceptos de envíos, repuestos,
soporte de los equipos en el exterior y nacionalización, suministrando a Telepacifico equipos de
respaldo, para garantizar la continuidad en la producción audiovisual del canal, durante el tiempo
total dela garantía y/o soporte.
b. Experiencia
El proponente deberá demostrar y suministrar Información sobre su experiencia, como requisito
habilitante. Esta experiencia se soportará con certificaciones de contratos a nivel nacional o
internacional ejecutados 100%por el proponente al cierre del presente proceso de selección, a partir
del 1 de enero de 2009, año en el cual Colombia aprueba el nuevo estándar TDT para HD, conforme
a los siguientes requerimientos:

i.

Experiencia en la venta, instalación, conexión, capacitación y soporte postventa de los equipos
profesionales audiovisuales delas marcas ofertadas.

ii.

Experiencia en la Integración y/o puesta en funcionamiento de infraestructura técnica para
procesos audiovisuales profesionales.
Estas experiencias se deberán soportar con certificaciones de contratos ejecutados por el
proponente, 100% al cierre del presente proceso, cuyos valores sumados, sean igual o superior al
50% del valor del presupuesto oficial estimado para la presente licitación, 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.

 OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA
EMPRESA
CURACAO S.AVIA CORREO ELECTRÓNICO EL 12 DE AGOSTO DE 2014:
Solicitud
“Respecto al proyecto de pliegos de la convocatoria en referencia, atentamente solicitamos tener en
cuenta las siguientes observaciones en el Anexo Técnico para su corrección:
1. Ítem 2.1, Equipos y servicios.
En el ítem 1, 24 Y 67 para los monitores de video se solicita:
- Entrada de video: 3G/HD/SD - SDI, Compuesta, Componente, RGB, sincronismo Externo.
- DVI-D: TMDS single link.
Actualmente los monitores de video a nivel Broadcast de tamaño de pantalla menor de 25" en el
dominio digital incorporan entradas de video 3G/HD/SD-SDI y compuesta; solicitamos se retire las
entradas de componente, RGB y sincronismo externo ya que no son necesarias para la aplicación
requerida. Así mismo la entrada DVI-D no es standard para monitores de tamaño menor de 25"
utilizándose para estos monitores de video, entradas HDMI por su versatilidad, si se requiere
entrada DVI-D al monitor con un cable se puede tener la conversión respectiva con la entrada HDMI.
Respuesta:
Para el ítem 1, se trata de monitores profesionales y se requieren con las especificaciones
descriptas en el anexo técnico.
Para los ítem 24 y 67 se acepta la solicitud, por lo cual se modifica el anexo técnico (ver anexo
técnico).
2. Ítem 2.1, Equipos y servicios.
En el ítem 19 y 20 para los monitores LCD se solicita:
- Entrada de video: HD/ SD- SDI, compuesta, componente, RGB, sincronismo externo.
La aplicación de estos monitores no requiere sincronismo externo por lo que solicitamos no se
considere esta característica.
Respuesta:
Se acepta la solicitud para los ítem 19 y 20, por lo cual se modifica el anexo técnico, (ver anexo
técnico).
3. Ítem 2.1, Equipos y servicios.
En el ítem 13 se solicita tarjeta de gestión LAN.
Solicitamos se indique modelo y marca de los equipos que se gestionarían para confirmar con el
fabricante ya que el protocolo Vista link aplica para equipos del mismo fabricante.
Respuesta:

Para el ítem 13, los equipos de gestión LAN, deben ser acorde a los equipos de procesamiento en
las marcas o modelos que se oferten.
4. Ítem 2.1, Equipos y servicios.
En el ítem 66 se solicita patchera activa USB 1, sin embargo en el ítem 3.1 características técnicas
de los bienes o equipos se habla de un KVM, favor aclarar este punto.
Respuesta:
Para el ítem 66, efectivamente es un equipo KVM para conmutación de varias señales de
computadores (Teclado, Ratón y Monitor).
5. Ítem 2.1, Equipos y servicios.
En el ítem 12 se indica cantidad 6 y en ítem 3.1 características técnicas de los bienes y servicios
para este bien se indica cantidad 7, favor aclarar este punto.
Respuesta:
Se indica que en el Ítem 12 y 3.1 características técnica, son 7 bastidores, por lo cual se ajusta el
anexo técnico, (ver anexo técnico)
6.
Ítem 2.1, Equipos y servicios.
En el ítem 67 se indica cantidad 5, sin embargo en el ítem 3.1 características técnicas de los bienes
y servicios para este bien se indica cantidad 2, favor aclarar este punto”.
Respuesta:
Se indica que en el ítem 67 y 31 de características técnicas, son 5 monitores, por lo cual se ajusta el
anexo técnico, (ver anexo técnico).

 OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA EMPRESA BALUM ISTRONY S.AVIA CORREO ELECTRÓNICO EL 13 DE AGOSTO DE 2014:
“Comedidamente solicitamos aclaración a los siguientes puntos:
1.

MICROFONO DE MANO

“En este elemento se exigen los siguientes parámetros:
PATRON POLAR: Cardioide
CONEXIÓN: XLR
FRECUENCIA: 70Hz a 15kHz
ACCESORIOS: Cable, clip, adaptador y estuche
SENSIBILIDAD: -52 dBV/Pa (2,5 mV), 1 Pa - 94 dB NPS
Por favor aclarara si el parámetro SENSIBILIDAD: -52 dBV/Pa (2,5 mV), 1 Pa - 94 dB NPS en su final NPS es
error de escritura o es un parámetro a cumplir ya que en los parámetros de un micrófono normal este
parámetro seria; -52 dBV/Pa, (2.5 mV), 1 Pascal=94 dB SPL, así mismo por favor aclarar si este parámetro
es fijo o se puede ofrecer equipos con parámetros ≤ o ≥.”
Respuesta:
Se modifica las características del anexo técnico (ver anexo técnico) y se informa que se puede ofrecer
equipos de igual o mejores características.

2.
ENRUTADOR DE VIDEO DE ALTA DEFINICION PROGRAMABLE CON ENTRADA GPI (12 x 1
HDTV)
“En este equipo hay un parámetro repetido en 3:
Referencia de video
Menu selectable - depends on video format; NTSC or PAL Colour Black 1V p-p Composite Bi-level Sync

(525i/59.94 or 625i/50) 300mV, HD Tri-level Sync
Referencia DARS
Menu selectable - depends on video format; NTSC or PAL Colour Black 1V p-p Composite Bi-level Sync
(525i/59.94 or 625i/50) 300mV, HD Tri-level Sync
Puerto de control GPI
Menu selectable - depends on video format; NTSC or PAL Colour Black 1V p-p Composite Bi-level Sync
(525i/59.94 or 625i/50) 300mV, HD Tri-level Sync
Por favor aclarar si es un parámetro de obligatorio cumplimiento o es un error de redacción a la hora de
transcripción de los mismos”
Respuesta:
Se aclara al proponente que, el anexo técnico, en el aspecto en referencia, está correcto:
La Referencia de video y la Referencia DARS corresponden a una de las características del equipo solicitado,
mientras que, en el anexo técnico, el Puerto de control GPI, tiene otra descripción técnica diferente a la citada
en la observación. (ver anexo técnico).
Los parámetros descriptos, en los anexos técnicos, son de obligatorio cumplimiento

3.

MONITOR SDI

Monitor para audio embebido de 8 canales, el cual contiene procesador de audio HD/SD-SDI, el cual permite monitorear, mezclar, medir y
convertir el audio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Señales de Salidas
2 Balanced Analog Outputs Summed from Selected Source on XLR; 8 Balanced Analog Outputs from Selected Source on DB-25; 4
Balanced AES Loop-through Output Pairs on DB-25; 4 Balanced AES Outputs from SDI on DB-25; 1 3G/HD/SD-SDI Reclocked Output on
BNC
Señale s de entradas
8 Balanced An8 Balanced Analog Inputs on DB-25; 4 Unbalanced AES Input Pairs on BNC; 4 Balanced AES Input Pairs on DB-25; 2
3G/HD/SD-SDI Inputs on BNCalog Inputs on DB-25; 4 Unbalanced AES Input Pairs on BNC; 4 Balanced AES Input Pairs on DB-25; 2
3G/HD/SD-SDI Inputs on BNC
Puertos de Datos
2 RS-232 Connectors for programming, setup and diagnostics; OPTIONAL: 1 DB-9 Connector for remote selection of input sources
Tarjeta de video NVIDIA
Con salida HDMI
Quemador
DVD
Sistema Operativo
Windows 7 ultimate 64 bits

“Resalto en color rojo los parámetros que creo no son de un monitor de tv si más bien de un computador. Por
favor aclarar si este es un parámetro de obligatorio cumplimiento o es un error de transcripción del parámetro.”

Respuesta
Se acepta la observación, por lo cual se modifican las características técnicas del anexo, así:

NOMBRE DEL EQUIPO:

Monitor para audio embebido de 8 canales
DESCRIPCION TÉCNICA

Sistema de monitoreo de audio de alta calidad de ocho canales con entradas, AES / EBU, 3G/HD/SD-SDI monitorización de audio multicanal y de
conversión, para realizar la medición de nivel del audio profesional, de tres conductores de calidad y tres amplificadores de potencia.
CARACTERISTICAS TECNICAS
AES, SDI, HD y 3G
8 entradas analógicas balanceadas en DB-25; 4 desbalanceadas , 4 Pares de entradas
Entradas de señal
AES BNC; 4 balanceadas AES Pares de entradas en DB-25; 2 Entradas 3G/HD/SD-SDI
BNC
2 salidas analógicas balanceadas en conectores XLR; 8 salidas analógicas balanceadas
Salidas de señal
de fuente seleccionada en DB-25; 4 Pares de salidas equilibradas AES en bucle sobre DB25; 4 salidas balanceadas AES de SDI en DB-25; 1 3G/HD/SD-SDI Regeneradas salida de

BNC

Puertos de datos

Conector RS-232 para la programación, configuración y diagnóstico; OPCIONAL: conector
DB-9 para la selección remota de la fuente de entrada

AUDIO
AES / EBU de terminación de entrada

110 ohmios balanceada; 75 Ohms balanceada (seleccionable DIP en el panel trasero)

AES / EBU de entrada Frecuencia de muestreo
SDI de terminación de entrada
Distorsión acústica
Respuesta de frecuencia (1/6 de octava)

32-48 kHz, auto-detección
75 Ohms desequilibrada
6% o menos peores casos frecuencias superiores a 140 Hz
80 Hz - 18 kHz (+ o -5 dB); (-10 DB @ 55 Hz, 21 kHz)

Los parámetros descriptos, en los anexos técnicos, son de obligatorio cumplimiento

4.

MONITOR DE 7 ¨

Relación contraste 800:01:00
Por favor aclarar si este es un parámetro de obligatorio cumplimiento o es un error de transcripción del
parámetro.
Respuesta
Se informa que la relación de contraste referenciada es 800:1, habiéndose corregido el error de
transcripción,asi:

NOMBRE DEL EQUIPO:

Uno (1)
Monitor HD 7"

DESCRIPCION TÉCNICA
Equipo electrónico destinado a la recepción y reproducción de señales de televisión. Usualmente consta de una pantalla y
mandos o controles. El televisor es la parte final del sistema de televisión, el cual comienza con la captación de las
imágenes y sonidos en origen, y su emisión y difusión por diferentes medios.
CARACTERISTICAS TECNCIAS
Tipo de pantalla
Tamaño de pantalla
Resolución
Relación de contraste
Entradas
Salidas en bucle

LCD
7,0 pulgadas en diagonal (152.4mm x 91.44mm)
800 x 480
800:1
Compuesto x 1, Componente x 1, 3G-SDI x 1
Compuesto x 1, Componente x 1, 3G-SDI x 1

5. “Según los parámetros de la mayoría de equipos que se exigen, estos apuntan a una o algunas marcas en
especial. Por favor aclarar si se puede ofrecer marcas que se ajusten a los parámetros que Uds. exigen o se
debe presentar ofertas con estas marcas en especial”.
Respuesta:
Los proponentes deben ofrecer los equipos, en las marcas que cumplan con las características técnicas
mínimas plasmadas en el anexo técnico adjunto o de mejor calidad.

