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Bogotá, D.C.  26 de noviembre de 2020 
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA 
Ciudad  
 

Referencia: Proceso de Concurso Público N. 005 de 2020 
 
 
Estimados Señores 
 
Actuando dentro de los términos establecidos en la invitación arriba indicada nos permitimos reiterar 
nuestras observaciones al proponente ERA ELECTRONICA según los detalles abajo relacionados, 
resaltando que no se presentó ninguna aclaración respecto a estas. Es muy importe indicar que las 
especificaciones técnicas se debían cumplir tal cual lo indicado en el ANEXO TECNICO 1 y como los 
ratifican las reglas de participación en su numeral 1.2 “Especificaciones Técnicas, Las especificaciones 
técnicas del objeto que se pretende contratar se encuentran relacionadas en el ANEXO TÉCNICO, 
documento que hace parte integral del presente proceso. El proponente deberá cumplir con todas las 
especificaciones técnicas establecidas por TEVEANDINA LTDA.” 

 
1. Item 2: la solución propuesta BTR-240 &TR-240 2.4GHz Wireless Intercom y de acuerdo a la ficha 

técnica  que adjunta,  cuenta con una batería de 8 horas duración, y no indica como cumplirán con el 
requerimiento de 12 horas de autonomía. 
 

2. Item 7:  RASTERAIZER PHABRIX (LEADER) RX500, NO cumple con los siguientes requerimientos de 
acuerdo a su  ficha técnica y manual adjuntos en la propuesta 

 
-  Pérdida de retorno entrada SDI > 15 dB a 1.5 GHz  
En la página B-19 y B-20, Módulos RX, modelos Single Analyzer, Dual Input PHRXM-A y Single Analyzer, 
Dual Input, Physical Layer Measurement, PHRXM-AG especifica que la perdida de retorno de entrada 
es >15dB (5MHz-1485MHz)  and 10dB (1485MHz-2970MHz), incumpliendo la especificación de 
solicitada de TEVEANDINA donde de ser >15 db a 1.5 GHZ  no >15dB entre 5MHz - 1,485GHz siendo 
este un valor aproximado que difiere de  15 MHz  para cumplir con especificación solicitada. 

 
-  Respuesta en frecuencia vertical: ±0.5 % en luminancia (Y) 50Khz-5.75Mhz y ±0.5 % en 
crominancia de 50Khz a 2.75Mhz para SD; (Y) 50kHz a 30 MHz ±0.5%., crominancia 50 kHz a 15 MHz 
±0.5% para HD. 
Pendiente por la información solicitada de TV andina.  
 

3. Item 9: Kit de iluminación, el fabricante DRACAST no certifica en su página web o en el catálogo 
adjunto por el oferente que las luces DRLK3X500BNS propuestas en su oferta cumplan con el 
requerimiento de mínimo de 400 vatios de potencia o que su tecnología sean equivalentes a esta 
solicitud. 

 
4. Item 3: Servidor de video, la solución  Estructure VS400 en su ficha técnica no indica que cumple con 

el codec XDCAM 50. 
 

5. Las certificaciones presentadas tienen las siguientes novedades. 
 
- La certificación del fabricante Estructure es del 30 de septiembre del 2019, no estando vigente 

para el respectivo proceso , adicional no indica el periodo de garantía  
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- Certificación de Shure y Midas son de distribuidores no de fabricantes. 
- No acompaña certificación de Dracast para los kit de iluminación. 

 
6. Soportados en la guía de manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación  de 

colombia compra eficiente: 
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmen
te_bajas.pdf) 
 
Se efectúa una evaluación a la oferta de ERA electrónica, para determinar si es una Oferta 
artificialmente baja 
 
- EL promedio de las ofertas es : 398.606.077  
- La Mediana de las ofertas es: 402.868.961 
- La desviación estándar del valor de las ofertas es: 33.581.098,9 
- Diferencia entre el costo estimado y promedio: 37.6939.22,6 
- Diferencia entre el valor de la oferta a evaluar  y el promedio de ofertas presentadas: 

61.220.847,4 
- Diferencia entre oferta a evaluar y costo estimado del contrato: 98.914.770 

 
Valor mínimo aceptable = Mediana - Desviación Estándar =369.287.862 

 
Podemos concluir que siendo a la oferta de Era Electronica de 337.385.230, efectivamente es una 
oferta artificialmente baja, pese a que existan acuerdos de precios preferenciales con los diferentes 
proveedores, que en la práctica son los mismos que tienen los diferentes oferentes que han puesto 
en consideración sus ofertas en este proceso. 
 

Por las razones arriba expuestas y con las evidencias claras de su no cumplimiento solicitamos sea inhabilitada 
técnicamente las propuesta Era electrónica, por no cumplir con las especificaciones solicitadas en el Anexo 
Técnico 1, tal como se encuentra establecido en los términos de la invitación, “1.2. Especificaciones Técnicas 
Las especificaciones técnicas del objeto que se pretende contratar se encuentran relacionadas en el ANEXO 
TÉCNICO, documento que hace parte integral del presente proceso. El proponente deberá cumplir con todas 
las especificaciones técnicas establecidas por TEVEANDINA LTDA.” y Causales de Rechazo numeral 5 “Cuando 
el proponente no cumple con alguno de los requisitos habilitantes exigidos para participar en el presente 
pliego de condiciones.”, y por considerarse su oferta como artificialmente baja de acuerdo a las causales de 
rechazo No 13.  “Cuando se determine, que las condiciones económicas y de contratación han sido presentadas 
artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del proceso de selección, previamente 
analizado por el comité asesor y dando la recomendación de rechazar la oferta, recomendación que será 
debidamente soportada por el comité.”   
  
Sin otro particular, nos suscribimos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Carlos Cuadros Morales 
Representante Legal – S 
Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
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