
Certificación 1: Coninsa RamonH.  CUMPLE 1
Verificando el acta de recibo de obra del contrtao N0. 662192 que allegraon, ya se 

verifica el plazo de ejecución en cuanto a fecha de inicio, final y el valor ya coinciden 

co la certificación aportada inicialmente.. ($1.460.370.567)

Certificación 2: Constructora Conconcreto
CUMPLE

1

 

Con el contrato No.  01CI1A7658-14-2018 que hicieron llegar el cual es el que 

relacionan en la certificacion enviada se verifica a partir de las hojas 19 a la 27 los 

equipos qu sumnistraron a traves de dicho contrato, por lo cual se valida la 

experiencia y relación con los requisitos de la presente contratación , adicional el 

valor de los equipos que relacionan en los items (2,4,156,168, 170, 177,189,192, 

211), equivale a la suma de      ($ 236.614.400).

Certificación 3: Universidad Nacional de Colombia
CUMPLE

1
Con la orden de compra No. 39 que hicieron llegar la cual es la que relacionan en la 

certificacion enviada se verifica en la hoja No.1 los equipos que sumnistraron a 

traves de dicha orden de compra, por lo cual se valida la experiencia y relación con 

los requisitos de la presente contratación. ($272.085.232)

Certificación 4: Universidad Pontificia Bolivariana
CUMPLE

1

 

Con la orden de compra No. P0030138 que hicieron llegar la cual es la que 

relacionan en la certificacion enviada se verifica en la hoja No.1 y 2 los equipos qu 

sumnistraron a traves de dicha orden de compra, por lo cual se valida la experiencia 

y relación con los requisitos de la presente contratación. ($102.969.510)

ERA ELECTRONICA RECHAZADA oferta económica

Se rechaza en virtud de la causal 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 de las Relgas de 

Participación.

ERA ELECTRONICA
NO CUMPLE

Ficha técnica

De acuerdo con lo establecido en las reglas de participación del presente proceso, 

en el numeral 4.3.1.4 Otros requisitos técnicos habilitantes

a. Entregar junto con la oferta el FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS debidamente diligenciado y el CATÁLOGO de los 

equipos ofertados expedido por el fabricante.

Nota: El evaluador técnico será el encargado de establecer si los equipos ofertados 

cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el procedente proceso de 

selección. b. Certificado emitido por el fabricante de los equipos ofertados, donde 

avale y respalde el período de garantía ofertado en la propuesta. Si bien el oferente 

allega una certificación firmada por el representante de ventas para esta región 

(Armando Pérez Álvarez Sales Representative, Mexico, Central America, Colombia, 

Venezuela, Ecuador), en la cual certifican el cumplimiento de las características 

técnicas solicitadas por Teveandina para el presente proceso, esta certificación no 

se puede tener en cuenta al no ser un documento técnico donde indiquen los valores 

del equipo en el ítem de respuesta en frecuencia vertical, para proceder a la 

respectiva verificación, motivo por el cual no se puede verificar dicha información.

Aun posterior a revisión realizada por parte del comité evaluador técnico de

Teveandina de los folletos del equipo, manuales de este y en la página web del 

fabricante no se puede evidenciar el cumplimiento de esta característica especifica 

en el equipo, de acuerdo con lo estipulado en las reglas de participación del presente 

proceso, la oferta no cumple con las características del anexo técnico. (Enlace del 

fabricante donde se pueden descargar folleto y manual del equipo ofertado 

https://www.phabrix.com/es/products/rx-series/ )

ERA ELECTRONICA  CUMPLE
Certificados de 

garantia

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las certificaciones de los 

fabricantes: Super Audio , Yamaki S.A.S, Bosh, Selexco, Draco broadcast INC, 

Sennheiser, LG y Wester Digital, en las cuales especifican el periodo que están 

ofreciendo de garantía en la propuesta.

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO

PROPONENTE

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Técnico de Producción Senior - Contratista

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico que el proponente no cumple con el literal A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS y la 

oferta economica es rechazada en virtud de la causal No. 13, mencionado en el item oferta economica.

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: ERA ELECTRONICA PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 2 NO CUMPLE

NOMBRE ERA ELECTRONICA FOLIOS OBSERVACIONES

PROPONENTE

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

PROPUESTA ECONOMICA

4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados



Certificación 1: JEP Jurisdicción especial para la paz
CUMPLE

Certificación

El proponente hizo llegar la certificación expedida por la JEP 

correspondiente al contrato 406/2019, en la cual se valida cada 

una de las caracteristicas soliictadas en las reglas de participación 

en el numeral 4.3.1.3, adicional allega el formato No. 7 

correspondiente al cumplkimiento de las especificaciones tecnicas 

minimas habilitantes en donde se evidencia los equipos que 

suministraron en dicho contrato.  ($1.732.602.142)

Certificación 2: Teleantioquia 
CUMPLE

Certificación

El proponente hizo llegar el soporte con la aclarcion de la 

diferencia de 5 pesos encontrada entre la orden de compra No. 

26 y la certificaación aportada, en donde el soporte firmado por el 

coordiandor de tecnolofgias Mauricio Lotro de Teleantioquia indica 

que dicha diferenmcia ocurrio por un error involuntario en la 

certificación.

Certificación 3: RTVC Sistema de medios publicos  NO CUMPLE 83 - 87

El proponente hace llegar una copia del contrato No.669/2018 y 

no una certificación como se solicita en las reglas de participación 

en el numeral 4.3.1.3 Necesidad de certificaciones de experiencia 

y sus características. Por lo cual se solicita hacer llegar la 

certificación correspondiente la cual debe contener cada una de 

las características mencionadas en el numeral anteriormente 

mencionado. ($375.603.171)

Certificación 4: Universidad Sergio Arboleda  NO CUMPLE 90

El proponente hace llegar una copia de la orden de compra 

No.BGCAD454_4000012618 y no una certificación como se 

solicita en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.3 

Necesidad de certificaciones de experiencia y sus características. 

Por lo cual se solicita hacer llegar la certificación correspondiente 

la cual debe contener cada una de las características 

mencionadas en el numeral anteriormente mencionado. 

($193.662.312)

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA CUMPLE 97

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 402.868.961, 

valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado 

$436,300,000.

 COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA CUMPLE Ficha técnica
Cumple con las características técnicas solicitadas

 COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA CUMPLE Certificaciones

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las 

certificaciones de los fabricantes: Sony, VSN, Bosh, Selexco, 

Sennheiser, en las cuales especifican el periodo que están 

ofreciendo de garantía en la propuesta.

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO

PROPONENTE

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Técnico de Producción Senior - Contratista

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico que el proponente cumple con la experiencia y cada uno de 

los factores técnicos solicitados.

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  COLOMBIA PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 1  CUMPLE

NOMBRE
COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE  

COLOMBIA 
FOLIOS OBSERVACIONES

PROPONENTE

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

PROPUESTA ECONOMICA

4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados



Certificación 1: City tv NO CUMPLE 55

La certificación cumple con el tiempo y características Ordenes de 

compra 5518680, 5518767 y 5518768 , sin embargo no se 

discrimina cada uno de los contratos como se solicita en las 

reglas de participación en el numeral 4.3.1.3 Necesidad de 

certificaciones de experiencia y sus características. 9. Si la 

certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los 

requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará 

por contrato suscrito relacionado. ($122.556.910).

Nota: No es necesario subsanar esta certificación teniendo en 

cuenta que cumple con las certificaciones 3,4 y 5 cumplen con la 

experiencia solicitada y cumplen con el monto 

Certificación 2: Telecafé NO CUMPLE 56

En la certificación no se menciona la fecha inicio del contrato que 

celebraron entre ambas partes, adicional se solicita  discriminar el 

valor de los equipos y el valor de los servicios de instalacion de 

los mismos, como se solicita en las reglas de participación en el 

numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados, 

adiconjal envíen el contrato y anexo técnico, con el fin de validar 

cuales fueron los equipos que Era electrónica suministro a 

Telecafé. ($223.042.890)

Certificación 3: Adtel Latam CUMPLE 57

La certificación cumple con el tiempo y características solicitadas, 

acreditando la experiencia asociada con el suministro de 

infraestructura tecnológica. ($187.008.500)

Certificación 4: Sociedad de Televisión de Antioquia Limitada CUMPLE 58

La certificación cumple con el tiempo y características solicitadas, 

acreditando la experiencia asociada con el suministro de 

infraestructura tecnológica.($202.527.290)

Certificación 5: Telecaribe CUMPLE 59

La certificación cumple con el tiempo y características solicitadas, 

acreditando la experiencia asociada con el suministro de 

infraestructura tecnológica. ($234,999,998)

GEARCOMM S.A.S CUMPLE 139 - 141

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 394.652.790, 

valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado 

$436,300,000.

GEARCOMM S.A.S NO CUMPLE Fichas técnicas

 Los Discos Duros de estado sólido, referencia SDSSDA-480G-

G26 ofertados no cumplen con todas las características técnicas 

solicitadas.

GEARCOMM S.A.S CUMPLE 150 - 165

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las 

certificaciones de los fabricantes: Sony, VSN, Bosh, Selexco, 

Sennheiser, en las cuales especifican el periodo que están 

ofreciendo de garantía en la propuesta.

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO

PROPONENTE

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Técnico de Producción Senior - Contratista

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico, que el proponente no cumple con lo mencionado en el literal 

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: GEARCOMM S.A.S PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 3 NO CUMPLE

NOMBRE GEARCOMM S.A.S FOLIOS OBSERVACIONES

PROPONENTE

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

PROPUESTA ECONOMICA

4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados



Certificación 1: RCN Televisión CUMPLE 14 - 15

La certificación cumple con el tiempo y características 

solicitadas, acreditando la experiencia asociada con el 

suministro de infraestructura tecnológica. ($889.206.370)

Certificación 2: RCN Televisión CUMPLE 14 - 15

La certificación cumple con el tiempo y características 

solicitadas, acreditando la experiencia asociada con el 

suministro de infraestructura tecnológica. ($1.125.765.007)

Certificación 3: Telemedellin CUMPLE 16

La certificación cumple con el tiempo y características 

solicitadas, acreditando la experiencia asociada con el 

suministro de infraestructura tecnológica. ($229.360.847)

Certificación 4: Union Temporal ACT - Ci2 CUMPLE 17

La certificación cumple con el tiempo y características 

solicitadas, acreditando la experiencia asociada con el 

suministro de infraestructura tecnológica. (717.259.743)

Iradio CUMPLE 1

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 428.176.282, 

valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado 

$436,300,000.

Iradio NO CUMPLE
Documento fichas 

tecnicas folio 20

En la ficha técnica del servidor de video ofertado por la empresa 

Iradio, no se evidencia que grabe en Apple ProRes 4:2:2, Para 

el equipo RASTERAIZER PHABRIX (LEADER) RX500, NO se 

puede verificar el cumplimiento del siguiente requerimiento de 

acuerdo con su ficha técnica y manual adjuntos en la propuesta

- 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.

Favor allegar el documento del fabricante donde se indica esta 

característica dentro del equipo y se pueda confirmar su 

cumplimiento.

Iradio CUMPLE

Documento 

certificaciones 

fabrica

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las 

certificaciones de los fabricantes: Sony, VSN, Bosh, Selexco, 

Sennheiser, en las cuales especifican el periodo que están 

ofreciendo de garantía en la propuesta.

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO

PROPONENTE

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Técnico de Producción Senior - Contratista

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico, que el proponente debe hacer llegar lo solicitado en el 

item A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: Iradio PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 4 NO CUMPLE

NOMBRE Iradio FOLIOS OBSERVACIONES

PROPONENTE

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

PROPUESTA ECONOMICA

4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados



Certificación 1: Telecafé CUMPLE 66 - 80

La certificación cumple con el tiempo y características 

solicitadas, acreditando la experiencia asociada con el 

suministro de infraestructura tecnológica. ($651.782.950)

Certificación 2: Fundación Patrimonio Filmico NO CUMPLE 81

En la certificación no se menciona el número del contrato (como 

identificadior) que celebraron entre ambas partes, adicional  se 

solicita  discriminar el valor de los equipos y el valor de los 

servicios de instalacion de los mismos, como se solicita en las 

reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de 

Experiencia o Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y 

anexo técnico, con el fin de validar cuales fueron los equipos 

que NYL suministro a la Fundación Patrimonio Filmico . 

($985.996.815)

Nota: No es necesario subsanar las certificaciones que no 

cumplen, teniendo en cuenta que cumple con las certificacion 1 

la experiencia solicitada y cumplen con el monto. 

Certificación 3:Telecafé NO CUMPLE 82 - 83

En la certificación no se menciona la fecha final del contrato 

que celebraron entre ambas partes, adicional  se solicita  

discriminar el valor de los equipos y el valor de los servicios de 

instalacion de los mismos, como se solicita en las reglas de 

participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o 

Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y anexo técnico, con 

el fin de validar cuales fueron los equipos que NYL suministro a 

Telecafé ($574.304.745)

Certificación 4:Telecafé NO CUMPLE 84

Se solicita  discriminar el valor de los equipos y el valor de los 

servicios de instalacion de los mismos, como se solicita en las 

reglas de participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de 

Experiencia o Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y 

anexo técnico, con el fin de validar cuales fueron los equipos 

que NYL suministro a Telecafé ($254.764.477)

Certificación 5:Claro NO CUMPLE 85 - 86

En la certificación no se menciona la fecha final de las ordens 

de cmpra a las cuales hacen referencia , adicional  se solicita  

discriminar el valor de los equipos y el valor de los servicios de 

instalacion de los mismos, como se solicita en las reglas de 

participación en el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o 

Contratos Ejecutados, y envíen el contrato y anexo técnico, con 

el fin de validar cuales fueron los equipos que NYL suministro a 

claro a traves de las ordenes de compra 4500320266 - 

4500361121). ($246.153.797); ($671.662.000) respectivamente.

NYL Electrnica S.A CUMPLE 95

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 429.947.124, 

valor que está por debajo del presupuesto oficial estimado 

$436,300,000.

NYL Electrnica S.A
NO CUMPLE

Fichas técnicas

El proponente allega las fichas tecnicas solicitadas y adicional 

envia archivo por medio del cual menciona la forma en que se 

conectarian los equipos de intercom ofertados con el sistema de 

intercom existente en el Canal; sin embargo en la revisión de las 

fichas técnicas no se evidencia el cumplimiento de todas las 

caracteristicas técnicas del conversor de SDI a HDMI SHC-9642 

y del monitor  AEQ  31”  LM9031, por lo cual se solicita el envio 

de los soportes en dodnde se pueda verificar dicha información

NYL Electrnica S.A
CUMPLE

Certificaciones

Se valido en la propuesta entregada por el proponente las 

certificaciones de los fabricantes.

B. CERTIFICACION EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS AVALANDO EL PERIODO DE GARANTIA OFERTADO

PROPONENTE

4.3.1.4 OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Técnico de Producción Senior - Contratista

A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPONENTE

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico que el proponente no cumple con todas las 

especificaciones tecnicas solicitadas, por lo cual se le solicita hacer llegar lo mencionado en el literal A. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-005-2020

NOMBRE DEL PROPONENTE: NYL Electrnica S.A PRESUPUESTO OFICIAL: $436.300.00,00

PROPONENTE No. 5 NO CUMPLE

NOMBRE NYL Electrnica S.A FOLIOS OBSERVACIONES

PROPONENTE

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

PROPUESTA ECONOMICA

4,3,1,2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados


