ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS No. 22
Septiembre 25 de 2014.
El Comité de Compras de la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda. TELEPACIFICO, en uso de las facultades
legales y en especial las comprendidas en el Artículo 93 de la Ley 1474 de 20111, Decreto 1510 de 20132,
Acuerdo 03 del 27 de enero de 20033 y Resolución 196 del 27 de junio de 20144.
CONSIDERANDO
Que la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda., elaboró los estudios previos para contratar por la modalidad de
Licitación Pública, cuyo objeto es seleccionar y contratar la oferta más favorable en ocasión a la Licitación
Pública No. 002:
“Adquisición de sistemas de captura de alta definición HD de reportería para exteriores de telepacifico, del
producto de sistemas de captura HD del proyecto financiado por el SGR y denominado: Renovación y
digitalización de la infraestructura de la tecnología de información y la comunicación (TIC) del canal
regional de televisión pública del occidente colombiano – SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO
LTDA. – TELEPACIFICO, aprobado y financiado a través del sistema general de regalías”.

Que el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, señala como excepción, que la Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o
internacional, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales, toda vez que TELEPACIFICO es una empresa industrial y comercial del estado que se encuentra en
competencia con el sector privado y público.
La Resolución No. 196 de junio 27 de 2014: “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN
NO. 030 DEL 28 DE ENERO DE 2003 Y SE EXPIDE EL NUEVO MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA
SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO” señala en su artículo 8° PRINCIPIOS
APLICABLES A LA CONTRATACIÓN: “La contratación se regirá por los principios señalados por el
artículo 209 de la Constitución Política (principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad), el debido proceso del artículo 29 de la Constitución, del 17 de la Ley 1150 de
2007, los previstos en los artículos 23 al 26 de la Ley 80 de 1993 (transparencia, economía y responsabilidad) y
los señalados en los artículos 2 al 8 del Decreto 115 de 1996, Estatuto presupuestal de las empresas del Estado
(Planificación, anualidad, universalidad, programación integral y especialización)”.

La infraestructura tecnológica de la SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACÍFICO no
cumple con las características técnicas exigidas por el nuevo estándar de televisión (DVB-T2) escogido por
Colombia para la transmisión de la Televisión Digital terrestre (TDT). Aquellos Canales de Televisión que no
migren hacia este modelo tecnológico, quedarán en el año 2019, por fuera, debido a que no podrán emitir la
señal, con el riesgo de ser liquidados.
En la actualidad la SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACÍFICO cuenta con
equipamiento tecnológico obsoletos, los cuales ya cumplieron su ciclo de vida útil y no permiten articulación o
comunicación digital entre los procesos audiovisuales, degradando la calidad de la señal producida y emitida, al
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Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Por medio del cual se deroga el acuerdo No. 05 de 1994 y se delega en el Gerente de TELEPACIFICO la modificación del procedimiento de contratación
del canal.
Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 030 del 28 de enero de 2003 y se expide el nuevo manual de contratación de la Sociedad Televisión
del Pacifico Ltda. – TELEPACIFICO.
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trabajar con cintas e imposibilitando el flujo de trabajo con diferentes formatos digitales, aumentando los
tiempos de respuesta de ejecución laboral e incrementando así los costos en la producción y disminuyendo los
ingresos por deserción de clientes (anunciantes, televidentes y productoras) a otros medios que brindan mejor
calidad en la terminación de los productos audiovisuales, acorde a la nueva tecnología de televisión.
Por lo anterior TELEPACÍFICO, requiere realizar cambios tecnológicos importantes que permitan afrontar los
nuevos retos que demanda el estándar DVB-T2 en la implementación de la televisión digital terrestre (TDT) y
así dar paso a la innovación, la cual constituye el mecanismo óptimo para garantizar la competitividad de una
región y del país en el largo plazo, asegurando que el crecimiento económico sea sostenible.
En un mundo altamente globalizado y la búsqueda permanente de alternativas para producir más y mejor con
menos recursos es un factor crítico que impulsa el crecimiento económico de los países y permite
transformaciones económicas de largo alcance [5], es así como el Gobierno nacional a través del plan de
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, tiende a disminuir la brecha digital, a través del uso de las tecnología para
toda la región del país, tal como lo anunció el presidente de la república, Juan Manuel Santos el 28 de octubre de
2010, en el evento Andicom realizado en Cartagena, en el lanzamiento del Plan Nacional de las TIC [6].
Por lo cual, en el plan nacional de las TIC “vive digital” y en el eje económico del plan de desarrollo
departamental en el programa “Valle del cauca vive digital” y el subprograma “FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
DE
LAS
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
LAS
TELECOMUNICACIONES” [7], en la meta de renovación en términos de infraestructura y digitalización TIC
del canal regional Telepacífico, estaría contemplado como uno de los pilares de gran importancia para estas
políticas de gobierno, dado que nuestra región pacífica, cuenta con el único canal regional de televisión, el cual
posee una baja cobertura en infraestructura tecnológica para el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y más aún para la radiación de televisión pública de acuerdo al nuevo estándar
para la TDT.
Es así como TELEPACIFICO, presentó al Sistema general de Regalías - SGR, a través del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión – OCAD Pacifico, el proyecto denominado “RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – SOCIEDAD
TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO”, el cual fue aprobado mediante el acta 011 del 30
de Agosto de 2013, a través del acuerdo 008 del 30 de Septiembre 2013, con certificado de cumplimiento de
requisito previos al inicio de la etapa contractual, fechado el 30 de diciembre de 2013 y entregado a Telepacífico
el día 05 del mes de Febrero de 2014.
En consecuencia, y en cumplimiento a la ejecución del proyecto antes mencionado y aprobado por el SGR, LA
SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA., actuando como ejecutor del mismo, requiere contratar
“SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CAPTURA DE ALTA DEFINICIÓN HD DE REPORTERÍA PARA
EXTERIORES DE TELEPACIFICO, DEL PRODUCTO DE SISTEMAS DE CAPTURA HD DEL
PROYECTO FINANCIADO POR EL SGR, para ser entregado en las instalaciones de TELEPACIFICO, como
parte del producto de Sistemas de Captura HD establecido en el proyecto presentado al SGR.
De tal manera, se hace necesario contratar con una firma el suministro de los equipos: “CINCO (5) SISTEMAS
DE CAPTURA DE ALTA DEFINICIÓN HD DE REPORTERIA PARA EXTERIORES DE TELEPACIFICO,
DEL PRODUCTO DE SISTEMAS DE CAPTURA HD, en cumplimiento de la ejecución de las actividades
contempladas en el proyecto financiado por el SGR y denominado “RENOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) DEL
CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PÚBLICA DEL OCCIDENTE COLOMBIANO – TELEPACIFICO”.
5

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, “PROSPERIDAD PARA TODOS. Más empleo, menos pobreza y más seguridad”, Edit. Despartamento Nacional
de Planeación, Colombia 2011.
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Plan Nacional de las TIC, “VIVE DIGITAL”. Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Colombia, 2010.
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Plan de Desarrollo departamental del Valle del Cauca 2012.
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El proyecto de pliegos de condiciones para este proceso de contratación, así como los estudios y documentos
previos que sirvieron de base para su elaboración, fueron publicados en el Portal Único
www.colombiacompra.gov.co y en la página de Telepacífico www.telepacifico.com
Para la ejecución de esta contratación se tiene un PRESUPUESTO OFICIAL de: CUATROCIENTOS DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEITICINCO PESOS MCTE.
($402’193.725,oo), incluido el impuesto de valor agregado IVA, con cargo al rubro 227 Sistema de Captura en
HD del SGR, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 453 del 30 de abril de 2014,
cifra que se escoge de acuerdo a la asignación presupuestal presentada en el análisis de mercado de precios
unitarios y la base del presupuesto del proyecto aprobado por el SGR.
Dentro del término señalado, a través de la ventanilla única de TELEPACIFICO se radicó la propuesta de la
firma COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO S.A. Hora: 08:30 am de septiembre 11 de 2014.
Por lo tanto el Comité de Compras de TELEPACIFICO, procede a la evaluación de las propuestas, del
proponente que radicó su propuesta dentro del plazo establecido; teniendo como referencia: la “Verificación de
las licitaciones públicas No. 002, 003, 004 y 005 de 2014” – Circular Informativa 300 – 073 , presentado por la
Directora Financiera de TELEPACIFICO y el “Informe de verificación de cumplimiento y factores de
evaluación de las Licitaciones Públicas 002, 003, 004 y 005 de 2014” – Circular DTS 700 – 02 – 02 – 072 – 14,
suscrito por el equipo técnico de TELEPACIFICO con el acompañamiento de la firma PASSWORD
CONSULTING SERVICES, quien ejerce la interventoría técnica, jurídica, financiera y administrativa a la
ejecución de las actividades y productos del proyecto financiado por el Sistema General de Regalías – SGR:
A. Evaluación Requisitos Habilitantes.

Numeral

2.1.2.1.

PROPONENTE

CURACAO

Documentos y criterios de verificación jurídica

Cumple

Carta de presentación de la propuesta: La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el
Anexo No. 1 "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente, representante legal del proponente o su
apoderado, según el caso. Si la propuesta es presentada en unión temporal o consorcio, será suscrita por su representante debidamente
facultado en los términos de ley.



Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No.1 "Carta de
Presentación de la Propuesta" del presente pliego de condiciones, se solicitará aclaración al proponente, para que dentro del plazo que
señale para el efecto subsane lo pertinente

2.1.2.2.

2.1.2.3.

Poder: Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, con anterioridad a
la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta. Si el oferente no anexa el
respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, se le solicitará aclaración para que dentro del plazo
que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.
Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato: Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de
un consorcio o unión temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato,
anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta.

NA

NA

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda
presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente se le hubiere autorizado.
Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), de la cámara de comercio: Se verificará el Certificado de
Inscripción en el Registro Único de Proponentes del oferente, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, presentado por el
proponente. Dicho certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de
presentación de la propuesta y su información debe estar en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

2.1.2.5.

El proponente, o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los servicios objeto del presente proceso de
selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas, deberán estar registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de
Comercio de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, y Decreto
1510 de 2103.



Se verificará la Clasificación en el RUP, en los códigos de la familia de tercer nivel, exigida en la Tabla así:
Clasificación UNSPSC.
Comunicaciones

Código UNSPSC

Nombre del Producto

Cámara

45120000

Equipos de video, filmación y fotografía
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PROPONENTE

CURACAO

Numeral

Documentos y criterios de verificación jurídica

Cumple

2.1.2.6.

Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y constancia de no encontrarse en mora
con los riesgos laborales: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el
parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de
sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e
ICBF).



Garantía de seriedad de la propuesta: El Proponente debe presentar junto con su Propuesta, el original de uno cualquiera de los
siguientes documentos a efectos de garantizar la seriedad de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Decreto
1510 de 2013.
2.1.2.7.



1. Contrato de seguro contenido en una póliza a favor de entidades estatales que garantice la seriedad de los ofrecimientos,
acompañada de sus anexos respectivos, o;
2. Garantía bancaria irrevocable y a primer requerimiento que garantice la seriedad de los ofrecimientos, acompañada de sus anexos
respectivos.

2.1.2.8.

Identificación tributaria: El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes
de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto
sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme al artículo
368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto,
y el Decreto 2645 de 2011.



2.1.2.9.

Consultoría en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República: Para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 5149 de 2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de
febrero de 2008, TELEPACÍFICO hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno
de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de
la República.



2.1.2.10.

2.1.2.11.
2.1.2.12.

Certificado de antecedentes Judiciales: Por medio del Comité Evaluador, la SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA. –
TELEPACIFICO verificará los antecedentes judiciales del proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal,
en la página web de la Policía Nacional (www.policia.gov.co) con el fin de verificar que estos no posean antecedentes judiciales que
les impidan contratar. En caso de ser persona jurídica, también el de su representante legal.
Copia de la Cédula de Ciudadanía: Del proponente si es persona natural, del representante legal si se trata de persona jurídica, y de
las personas naturales o de los representantes legales de las sociedades que conformen el consorcio o la unión temporal.





Compromiso anticorrupción: La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el proponente o por el
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, para lo cual se deberá diligenciar el Anexo No. 5
"Compromiso Anticorrupción" del pliego de condiciones.



 Persona jurídica de naturaleza privada.
Se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional, las constituidas de acuerdo con la legislación
nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.

Literal

PROPONENTE

CURACAO

Documentos y criterios de verificación jurídica

Cumple

Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio respectiva en el cual deberá constar su existencia, objeto, duración y nombre de su representante legal o
de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades.


a.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos de la
persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de
la parte pertinente de dichos estatutos.
b.
c.

d.

Acreditar que el término de duración de la persona jurídica el cual no deberá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y
un (1) año más.



Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, de conformidad con lo
establecido en el numeral 2.1.2.3 del presente pliego de condiciones.
Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación o actividades
afines de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, para lo cual aportará el Registro Único de
Proponentes.



Si el oferente no presenta con su propuesta la copia pertinente de los estatutos si corresponde, se requerirá al proponente a fin
de que aporte dicho(s) documento(s) dentro del plazo que le señale para el efecto.



Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad aquí exigidas,
el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el numeral 1.24 del pliego de condiciones
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Esta evaluación se encuentra integrada por la verificación de los requisitos de carácter económico y financiero y
la ponderación económica. Para efectos de lo anterior, el oferente deberá presentó los indicadores y documentos
que se relacionan a continuación:
PROPONENTE
Literal
a.

b.

c.

CURACAO

CAPACIDAD FINANCIERA.
Índice de liquidez: Permite establecer la cuantía del activo disponible que soporta las obligaciones a corto plazo. Se evaluara
como cumple al proponente que certifique como mínimo 1.2 veces. Se determinará dividiendo el Activo Corriente (AC), sobre
el Pasivo Corriente (PC), reflejado en el RUP, y para aquellas propuestas que por su condición, requieran presentar la
documentación financiera, de acuerdo con la información reflejada en el Balance General a 31 de Diciembre de 2013.
Índice de Liquidez
Nivel de endeudamiento: Define el porcentaje que representa el compromiso con terceros, garantizado en el Activo total
monetario. Se evaluara como cumple al proponente que presente un nivel de endeudamiento sin que supere el 65.0% y se
determina tomando el pasivo total y se divide entre el activo total, reflejado en el RUP, y para aquellas propuestas que por su
condición, requieran presentar la documentación financiera, de acuerdo con la información reflejada en el Balance General a 31
de Diciembre de 2013.
Nivel de endeudamiento.
Capital de Trabajo: Permite establecer monto del activo disponible que se obtiene luego de cancelar todas obligaciones a corto
plazo. Se evaluara como cumple al proponente que certifique un monto superior a CUATROCIENTOS DOS MILLONES
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE. $ 402’193.725,oo. Se determinará
restando del Activo Corriente (AC), el Pasivo Corriente (PC), reflejado en el RUP y para aquellas propuestas que por su
condición, requieran presentar la documentación financiera, de acuerdo con la información reflejada en el Balance General a 31
de Diciembre de 2013.
Capital de trabajo.


2,79



51%



$ 4.746’629.528,oo

Patrimonio: Patrimonio corresponde al capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas, más el resultado de
ejercicios anteriores, más resultado del ejercicio, más el superávit de capital, más la revalorización del patrimonio, más los
dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, más superávit por valorización.
d.



Se evaluará como cumple al proponente que certifique a 31 de diciembre del año 2013 como mínimo un PATRIMONIO de
652,92 SMMLV, reflejado en el RUP y para aquellas propuestas que por su condición, requieran presentar la documentación
financiera, de acuerdo con la información reflejada en el Balance General a 31 de Diciembre de 2013. ($ 402’198.720,oo)
Se entiende como: SMMLV (Salario mínimo mensual legal vigente) del año 2014: $ 616.000,oo

e.

Patrimonio.

$ 4.044’125.464,oo

Registro Único Tributario – RUT: El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión
temporal debe allegar con su oferta, fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado.



 CUMPLIMIENTO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP)

CÓDIGO UNSPSC
45120000
PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO RUP
Equipos de video, Filmación y fotografía
CUMPLE
NO CUMPLE
X

CURACAO S.A

HABILITA
SI

 CUMPLIMIENTO NATURALEZA Y EXPERIENCIA
CUMPLIMIENTO NATURALEZA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA CONTRATOS
EJECUTADOS

ITEM

1

PROPONENTES

CURACAO S.A

CERTIFICACIONES
EN
VENTA Y POSVENTA DEL
FABRICANTE

CERTIFICACIÓN SERVICIO
POSVENTA INGENIEROS O
EXTERIOR

FABRICANTE

AVALADO

INGENIEROS

X

X

X

NÚMERO DE
CERTIFICACIONES
DE EXPERIENCIA

EXTERIOR

SUMA
CONTRATOS
MAS DEL 50%
DEL
VALOR
DE
LA
LICITACIÓN
SI

3

X

NO

HABILITA

SI

NO

X

5

 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMOS
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMOS
LICITACIÓN PÚBLICA No 002 de 2014
DESCRIPCION TÉCNICA

PROPONENTES

Cinco (5) Cadena de cámara con sistema de grabación HD422, con grabación de estado sólido. grabación
y reproducción MXF Full-HD 422 a 50 Mbps de TELEPACIFICO

CURACAO S.A

CARACTERIÍSTICAS TÉCNICAS

CUMPLE

NO CUMPLE

Cámara

Formato de grabación (vídeo)

MPEG-2 Long GOP, Modo HD422: CBR, velocidad de bit máxima: 50
Mbps, MPEG-2 422P@HL, Modo HQ: VBR, velocidad de bit máxima:
35 Mbps, MPEG-2 MP@HL, Modo SP: CBR, 25 Mbps, MPEG-2
MP@H-14

X

Formato de grabación (audio)

(Modo UDF) Modo HD 422 50 LPCM 24 bits, 48 kHz 4 canales. Modo
HD 420 HQ LPCM 16 bits, 48 kHz 4 canales. Modo SD MPEG IMX
LPCM 16/24 bits, 48 kHz 4 canales. Modo SD DVCAM LPCM 16 bits,
48 kHz 4 canales, (Modo FAT). Modo HD LPCM 16 bits, 48 kHz 4
canales.

X

Dispositivo de imagen

CCD Power HAD FX de 2/3" y 3 chips

X

Pixels efectivos

1920 x 1080 (H x V)

X

Iluminación mínima

0.016 lx (típica) (modo 1920 x 1080/59.94i, F1.9, ganancia de +42 dB,
con acumulación de 64 cuadros)

X

Relación señal-ruido

59 dB (Y) (típica)

X

Resolución horizontal

1.000 líneas de TV o más (modo 1920 x 1080i)

X

Entrada de audio

Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), seleccionable línea/mic/mic + 48 V

X

Salida de vídeo

BNC (x1), compuesta, HD-Y

X

Salida SDI

BNC (x1), seleccionable HD-SDI/SD-SDI

X

i.LINK

IEEE 1394, 6 pines (x1),entrada/salida de flujo HDV™ (HDV
1080i)/DVCAM (la entrada/salida de flujo HDV/DV está disponible sólo
en modo FAT. La entrada de flujo DVCAM sólo está disponible para el
monitorado en el visor), S400

X

Tipo de Montura

PARA HOMBRO ERGONOMICA

X

Accesorios
Visor electrónico mínimo de 2 pulgadas a color

X

2 memorias SxS de 32 Gb por cada sistema de cámaras

X

Lente servo zoom 20X con duplicador

X

3 Baterías por sistema de cámaras de alto rendimiento.

X

Cargador secuencial para baterías

X

Placa para montaje de cámara en trípode.

X

Unidad de iluminación Led de 20 vatios, Luz de alta Intensidad (a i metro de 1800 Lumen a 2100 Lumen)
para colocar en la manija de la cámara. Temperatura de color ajustable de 3,2 K a 5,6 K. Con 3 baterías de
alto rendimiento (autonomía mínima de 3 horas) por cada sistema y sus respectivo cargador.

X

Sistema de trípode compuesto por cabeza fluida capacidad 27 lbs, tripode de dos etapas con estrella al piso
y maleta blanda,

X

Kit de transmisor y modulo receptor para micrófono inalámbrico, instalación en ranura interna de la
camcorder compuesto por micrófono de solapa y micrófono de mano.
Monitor de 7" LCD portátil con entradas SDI SD/HD, HDMI, entrada de audio, platina para montaje de
batería

X
X

3 Baterías de alto rendimiento para monitor, por cada sistema de cámara con su respectivo cargador.

X

por cada sistema de cámara un Auricular , dinámico cerrado, impedancia de 63 ohmios, respuesta en Fcia:
10 – 20 KHz.

X

Maleta dura de transporte para cámara

X

Marca xxxxxx
Modelo xxxx

SONY
PMW 400L
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 EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO
EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO (Media Aritmética)

número de
proponentes
Válidos
(n)

Valor
Máximo de
Puntaje
Vmax

1

300

Valor Oferta Económica
(pi)

CURACAO S.A

Media
Aritmética
Xmed=∑(Xi/n)
con i=1 hasta
n

Condición del
valor ofertado
frente al valor
de la media

Diferencia
promedia
(Xmed-Vi)/Xmed

PUNTAJE

398.211.609

1

0

300,0

398.211.609,00

 EVALUACIÓN CALIDAD TÉCNICA
• GARANTIA EXTENDIDA
EVALUACIÓN CALIDAD TÉCNICA GARANTIA EXTENDIDA
SOBRE LOS BIENES O EQUIPOS OFRECIDOS
ITEM

Garantía extendida

Puntos Máximos
150
Garantía Total
PUNTAJE

•

PROPONENTES

CURACAO S.A

2
2

150,00

SUMINISTRO EQUIPOS ADICIONALES

ITEM

1

CONCEPTO

PROPONENTES

Equipos accesorios adicionales de los sistema de
cámaras Digitales HD para Exteriores, Cantidad de
Equipos Adicionales suministrados:

CURACAO S.A

Lente Servozoom 20X con duplicador
Subtotal Ítem 1

0

Sistema de Baterías con cargador.
Subtotal Ítem 2

Cubierta para lluvia (rain cover)
Subtotal Ítem 3

5

Sistema de Tripode.
Subtotal Ítem 4
TOTAL Ítem 4

$

22,50

2.693.209,50
22,50

22,50
5

$

22,50

TOTAL Ítem 3
4

0,00

0,00

TOTAL Ítem 2
3

$

0,00

TOTAL Ítem 1
2

Calificación
Precio

Calificación Cantidad

2.393.964,00
22,50

22,50
0

$

0,00

0,00

0,00
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ITEM

5

CONCEPTO

PROPONENTES

Equipos accesorios adicionales de los sistema de
cámaras Digitales HD para Exteriores, Cantidad de
Equipos Adicionales suministrados:

CURACAO S.A

Unidad de iluminación Led de 20 vatios.

0

Subtotal Ítem 5

0,00

0,00

Monitor de 7" LCD portátil con
entradas SDI SD/HD, HDMI,
entrada de audio, platina para
montaje de batería.

0

Subtotal Ítem 6

$

0,00

TOTAL Ítem 6

0,00

0,00

45,00

PUNTAJE
TRM del 15 de Septiembre de 2014

•

$

0,00

TOTAL Ítem 5

6

Calificación
Precio

Calificación Cantidad

$

1.994,97

POSICIONAMIENTO DE MARCAS
ITEM

PROPONENTES

CURACAO S.A
Posicionamiento de Marcas
153

•

CANTIDAD TOTAL

153

PUNTAJE

150,00

ASESORIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS
.
EVALUACIÓN CALIDAD TÉCNICA
ASESORIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS
BIENES Y SERVICIOS
ITEM

PROPONENTES

ASESORIAS, SOPORTE Y MAN

Puntos
Máximos

150

CURACAO S.A

3

Garantía Total

3

PUNTAJE

150,00
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 APOYO A LA INDUSTRIA
ITEM

PROPONENTES

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

EXTRANJERO

1

0

100

PUNTAJE TOTAL

RESULTADO TOTAL DEL INFORME DE REVISIÓN A LAS PROPUESTAS DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA No. 002 DE 2014.
PROPONENTES
ÍTEM

FACTOR
CURACAO S.A

1
2
3

EVALUACIÓN FACTOR ECONÓMICO
EVALUACIÓN CALIDAD TÉCNICA
EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA

PUNTAJE TOTAL

300,0
495,0
100,0

895,0

Dada en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2014.

ORIGINAL FIRMADO
ANDRÉS MAURICIO PRIETO CALAMBAS.
Gerente General (e).

ORIGINAL FIRMADO
MARTHA CECILIA JARAMILLO DUQUE.
Directora Financiera.

ORIGINAL FIRMADO
LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO.
Directora Administrativa.

ORIGINAL FIRMADO
VLADIMIR ADOLFO ESTRELLA TORRES.
Jefe Oficina Jurídica.

Invitados

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALBERTO CRUZ RIVERA.
Jefe Oficina de Control Interno.

ORIGINAL FIRMADO
JOHN CARLOS HURTADO GAMBOA.
Director Técnica y Sistemas.
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Por Password Consulting Services:

ORIGINAL FIRMADO
JOHN EDINSON MARTINEZ G
Director de Consultoría Interventoría

ORIGINAL FIRMADO
DIANA KATHERINE ESCOBAR ARANGO
Asesora Legal de Apoyo Interventoría

Nota:
Tal como lo señala el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, la firma del Jefe de la Oficina de control Interno constata su
acompañamiento dentro del comité de compras, más no obedece a una participación dentro del procedimiento administrativo a través de
autorizaciones o refrendaciones sobre las requisiciones aquí presentadas y aprobadas.
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