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Cota, Noviembre 12 de 2.020 
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Carrera 45 No. 26 – 33 
Bogotá 
 
Referencia: Concurso Público No.005 de 2020 
 
Al revisar el informe preliminar del concurso de la referencia tenemos las siguientes 
observaciones a las propuestas presentadas: 
 
ERA ELECTRONICA S.A.: 

1. El valor ofertado por la empresa Era Electrónica está un 22.67% por debajo del 
presupuesto oficial y de acuerdo al ítem 2.12 de las Reglas de Participación 
solicitamos aplicar el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 

 
2. En el Formato 10 – Ponderables, la empresa Era Electrónica debe ser calificada 

con cero (0) puntos ya que varias de sus certificaciones no cumplen con la garantía 
extendida como se relaciona a continuación: 
 

a. La certificación de Draco Broadcast tiene fecha de mas de un año por lo 
que no debe ser aceptada. 

b. La certificación de Estructure tiene fecha de mas de un año y no especifica 
el tiempo de garantía de sus productos por lo que no debe ser aceptada. 

c. La certificación de Super Audio es de un distribuidor pero no del fabricante 
del equipo ofertado y además especifica solo un (1) año de tiempo de 
garantía por lo que no debe ser aceptada. 

d. La certificación de Yamaki es de un distribuidor pero no el fabricante del 
equipo ofertado y no puede certificar el tiempo de la garantía por lo que no 
debe ser aceptada. 

e. El oferente presenta dos cartas referentes a la garantía de los equipos, la 
primera dice que la garantía es de un (1) año y la segunda aclara que la 
garantía de la totalidad de los equipos ofertados es de dos (2) años. 
Ninguna de estas cartas tiene validez porque la garantía extendida debe 
ser certificada directamente por los fabricantes y no por el oferente. 
 

3. Para los monitores el oferente dice que incluye conversores SDI a HDMI pero no 
indica ni la marca ni el modelo para que se pueda verificar que cumple con todos 
los formatos de entrada requeridos en el Formato 12 por lo que la propuesta NO 
CUMPLE en los aspectos técnicos.  
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COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.: 
1. En el Formato 10 – Ponderables, la empresa Compañía Comercial Curacao de 

Colombia debe ser calificada con cero (0) puntos ya que varias de sus 
certificaciones no cumplen con la garantía extendida como se relaciona a 
continuación: 

 
a. No adjunta la certificación de garantía de dos (2) años correspondiente a 

los fabricantes Ikan, Seagate, Shure y Tektronix. 
b. El oferente presenta carta diciendo que la garantía de la totalidad de los 

equipos ofertados es de dos (2) años, pero dicha carta no tiene validez 
porque la garantía extendida debe ser certificada directamente por los 
fabricantes y no por el oferente. 

 
NYL ELECTRÓNICA S.A.: 

1. En el Formato 10 – Ponderables, la empresa NYL Electrónica debe ser calificada 
con cero (0) puntos ya que no adjunta la certificación de garantía de dos (2) años 
correspondientes a los fabricantes AEQ, Behringer, Ikan. LG, Samsung, Shure, 
Tektronix y Xplorer. 
 

2. No incluye los catálogos de los productos de los fabricantes AEQ, Behringer, Shure 
y Xplorer de tal forma que se puedan verificar las especificaciones técnicas 
solicitas en el Concurso Público por lo que la propuesta NO CUMPLE en los 
aspectos técnicos. 
 

3. El sistema intercom inalámbrico ofrecido es marca AEQ y Xplorer es el modelo del 
beltpack inalámbrico y este sistema no es compatible con el sistema RTS que tiene 
el canal actualmente y puede ser corroborado con el fabricante por lo que la 
propuesta NO CUMPLE en los aspectos técnicos. 

 
IRADIO S.A.S.: 

1. En el Formato 10 – Ponderables, la empresa Iradio debe ser calificada con cero 
(0) puntos ya que la certificación de Super Audio es de un distribuidor pero no del 
fabricante del equipo ofertado y además especifica solo un (1) año de tiempo de 
garantía por lo que no debe ser aceptada. 

 
Atentamente, 
 
 
 
________________________ 
WILLIAM VALDÉS OSORIO 
Representante Legal 


