
Compañía Comercial Curaçao de Colombia 
Nit. 860.004.871-7 
 

 

BOGOTA D.C. Cra. 45 N. 58A-78 Conmutadores: 2224275- 2224162  A.A. 89099. 

 
 

 
Bogotá, D.C.  20 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 
presentar nuestras observaciones según los detalles abajo relacionados. 
 

A. OBSEVACIONES A LA FIRMA GEARCOMS  
 

1. Item 1: el oferente propone el monitor KVM-5550W, el cual en su ficha técnica adjunta en la oferta 
NO indica que cumple con el requisito de operatividad 7/24, dejando la incógnita del cumplimiento 
de esta especificación solicitada por Teveandina. 
 

2. Item 2:  la solución BTR-240 &TR-240 2.4GHz Wireless Intercom propuesto  por el oferente, acorde 
a su ficha técnica adjunta,  cuenta con una batería de 8 horas duración, y no indica como cumplirán 
con el requerimiento de 12 horas de autonomía.  
 

3. Item 3:  Servidor de play out , no cumple, teniendo en cuenta que el requisito de Teveandina indica 
que “Con mínimo dos canales de grabación simultánea, que permita grabación de señal banda base 
con audio embebido en varios formatos de acuerdo con las especificaciones del sistema de edición 
colaborativa (apple Prores 4:2:2, Xdcam 50 entre otros)” , basados en esto, al validar la  ficha técnica 
que acompaña el oferente en su equipo del fabricante AXEL Tech en los folio No 75 y 76, seccion You 
play Ingest (Captura), indica varios formatos entre los cuales NO se encuentra XDCAM50, este formato 
solo es usado y leído por el Youplay en modo play out. Así mismo, tampoco indica en ficha técnica 
que garantice una operación de 7/24, acorde a la solicitud realizada en el Anexo Técnico 1. 
 

4.  Item 4: Discos Duros de estado sólido,  no cumple con la especificaciones solicitadas por Teveandina, 
presentado un disco SanDisk® SSD PLUS (SDSSDA-480G-G26), dispositivo de 535Mbs/445Mbs de 
velocidad en lectura y escritura respectivamente, siendo especificaciones inferiores a las mínimas 
requeridas estipulas en el Anexo Técnico 1 donde indicaba que debería tener una velocidad de lectura 
mínimo de 550 MB/s y una velocidad de Escritura mínimo de 530MB/s. 
 

5. Item 6: Audífonos profesionales broadcast tipo Over ear, el oferente propone HD280 PRO, dispositivo 
que su ficha técnica adjunta por el proveedor no permite determinar si cumple con todas las 
especificaciones mínimas requeridas en el respectivos proceso, dejando la incógnita en la sensibilidad 
y presentando una impedancia superior a la determinada por Teveandina de 40 Ohm. 
 

6.  Item No 7: RASTERAIZER PHABRIX (LEADER) RX500, No cumple con los siguientes requerimientos de 
acuerdo a la  ficha técnica  propuesta por el oferente, cabe aclarar que al ser el mismo equipo ofertado 
por el proveedor ERA ELECTRONICA, y que su manual de operación adjunto por este último se 
determina lo siguiente;  
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-  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. 
No relaciona que cumple con esta especificación. El manual también se puede encontrar en link a 
continuación relacionado, página oficial del fabricante.  
https://phabrix.com/ftp/Software/Rx/Rx_500_1000_Manual.pdf 
 

7. Item 9: Kit de iluminación, el fabricante GVM NO certifica ni en su ficha técnica  adjunta por el 
oferente ni en su página web que las luces GVM-672S-B3L propuestas en su oferta cumplan con el 
requerimiento de mínimo de 400 vatios de potencia o que su tecnología sean equivalentes a esta 
solicitud. 

 
8. En su folio 140 indica que obtiene un puntaje de 100 por dar cumplimiento a BIENES DE ORIGEN 

NACIONAL –ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES, sin embargo, en su oferta 
técnica están proponiendo equipos para los ítems 1 y 2 monitores de 55” y 32“ de marca KONVISION  
de la compañía SHENZHEN KONVISION TECHNOLOGY CO., LTD , fabricante con manufactura China al 
tener sus instalaciones de fabricación en la ubicación 5/F, Block 1, Zong He Building, Liuxian 1st 
Road, 71 Zone, Bao’an District, Shenzhen, China, teniendo en cuenta esto y al proponer BIENES DE 
ORIGEN NACIONAL CON COMPONENTE EXTRANJERO su calificación debería ser solo 50 puntos. 

 
B. OBSERVACIONES A LA FIRMA ERA ELECTRONICA  

 
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. 
No relaciona, que cumple con esta especificación. 
 

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 

https://phabrix.com/ftp/Software/Rx/Rx_500_1000_Manual.pdf
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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  
- Certificación de Shure y Midas son de distribuidores no de fabricantes. 
- No acompaña certificación de Dracast para los kit de iluminación. 

 
C. OBSERVACIONES A LA FIRMA IRADIO 

 
1. Item 1: el oferente propone el monitor KVM-5560W, el cual en su ficha técnica adjunta en la oferta 

NO indica que cumple con el requisito de operatividad 7/24, dejando la incógnita  del cumplimiento 
de esta especificación solicitada por Teveandina. 
 

2. Item 2: la solución BTR-240 &TR-240 2.4GHz Wireless Intercom propuesto  por el oferente, acorde a 
su ficha técnica adjunta,  cuenta con una batería de 8 horas duración, y no indica como cumplirán con 
el requerimiento de 12 horas de autonomía 
 

3. Item 7:  El RASTERAIZER PHABRIX (LEADER) RX500, no cumple con los siguientes requerimientos 
acorde a su  ficha técnica y manual adjuntos. 

 
-  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. 
No relaciona que cumple con esta especificación 
 

4.  Item 9: Kit de iluminación, el fabricante SWIT no certifica su página web o en el catálogo adjunto por 
el oferente  que las luces  de la línea FLEXIBLE SMD-LED propuestas en su oferta cumplan con el 
requerimiento de mínimo de 400 vatios de potencia o que su tecnología sean equivalentes a esta 
solicitud, así mismo, el oferente no aclara cuál de los tres modelos serán los propuestos para el 
cumplimiento del anexo técnico 1. 
 

5. En su página  308 indica que obtiene un puntaje de 100 por dar cumplimiento a BIENES DE ORIGEN 
NACIONAL –ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES, sin embargo, en su oferta 
técnica están proponiendo equipos para los ítems 1 monitores de 55” y 32“ de marca KONVISION  de 
la compañía SHENZHEN KONVISION TECHNOLOGY CO., LTD , fabricante con manufactura China al 
tener sus instalaciones de fabricación en la ubicación 5/F, Block 1, Zong He Building, Liuxian 1st 
Road, 71 Zone, Bao’an District, Shenzhen, China, lo mismo sucede con los equipos para los ítems 1 
y 2  monitores de 55” y 32“ de marca KONVISION  de la compañía SHENZHEN KONVISION 
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TECHNOLOGY CO., LTD , fabricante con manufactura China al tener sus instalaciones de fabricación 
en la ubicación 5/F, Block 1, Zong He Building, Liuxian 1st Road, 71 Zone, Bao’an District, Shenzhen, 
China Teniendo en cuenta esto y al tener BIENES DE ORIGEN NACIONAL CON COMPONENTE 
EXTRANJERO su calificación debería ser solo 50 puntos. 

 
D.  OBSERVACIONES A LA FIRMA NYL ELECTRONIC 

 
1.  Item 1: Monitores profesionales, el oferente propone una monitor LG electronics LG 55XF3E-B XF3E 

Series - 55" LED Display el cual NO cumple con la solicitud técnica de TV andina al contar tan solo con 
2 entradas HDMI, NO cumpliendo los requisitos mínimos que estipula el Anexo Técnico 1 donde el 
equipo propuesto debe contar  con Input: mínimo 2 x BNC; 1 x HDMI, también cabe aclarar que el 
equipo cuenta con una entrada DP y DVI-D, pero en la oferta no acompañan conversores respectivos 
para cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por Teveandina. 
 

2.  Item 1: el conversor de SDI a HDMI SHC-9642 de fabricación ROSS VIDEO LTDA. propuesto NO cumple 
con  el SMPTE 274 y SMPTE 425M, acorde al manual técnico página 20 relacionado en siguiente link, 
en vista que el oferente no acompaño dicha información: 
https://www.fullcompass.com/common/files/27100RossVideoLtdSHC9642ConverterManual.pdf 
 

3. Item 1: el oferente propone un monitor AEQ 31” LM9031, equipo que no cumple con las 
especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Técnico 1, esta información fue constatadas en el 
catálogo del equipo por medio de la página web del fabricante, acompaño link: 
http://www.aeq.es/store/sites/4ea1346a570d99455a0000c6/assets/5bc9c224bc1f55061f9c2dee/l
m9000_spa_WEB_2018.pdf 
El equipo ofertado No cumple con el SMPTE 274 

  
Por las razones arriba  expuestas y con las evidencias claras de su no cumplimiento solicitamos sean 
inhabilitadas técnicamente las propuestas de los oferente GearComs, Era electronica, Iradio y Nyl Electronics 
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.”  

  
Sin otro particular, nos suscribimos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Carlos Cuadros Morales 
Representante Legal – S 
Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A. 
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