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PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 003 de 2013 UNIDAD MÓVIL HD 

 
 “Telecaribe requiere adquirir, instalar y poner en funcionamiento una unidad móvil de 

producción broadcast en HD” 
 
 
 A. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR EL SEÑOR CARLOS ROJAS MANTILLA 
 

1. Observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Respuesta Telecaribe: 
En atención a su inquietud, de manara atenta me permito comentarle que efectivamente la 
nueva estructura (cajón) donde se alojaran los equipos para la nueva unidad móvil HD se 
instalara en el actual vehículo donde opera la móvil de producción SD, Chevrolet-Isuzu FVR-
32K modelo 1999. 
 
Cabe aclarar que si bien es cierto el vehículo es modelo/99, este se encuentra en excelente 
estado en lo que a sus características tecno-mecánicas se refiere. Además de esto, el 
camión cuenta con un kilometraje actual de 100.000 kilómetros, lo cual equivale a menos 
de 8.000 kms por año en lo que va desde su adquisición, cuando el promedio para este tipo 
de vehículos es de aproximadamente 80.000 kms por año. 
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 B. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA NYL LTDA. 
 

1. Observación  
“Las adecuaciones que sean necesarias realizar al vehículo serán desarrolladas en la ciudad 
de Barranquilla, en las instalaciones que  para tal fin determine de manera concertada 
Telecaribe y el Contratista” 
 
Solicitamos ampliar este término en el sentido que el vehículo suministrado por 
TELECARIBE para tal fin, pueda ser enviado a Bogotá u otra ciudad que se determine 
previamente entre Telecaribe y el contratista ya que el capacete va a ser construido en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Respuesta Telecaribe: Telecaribe ratifica que “Las adecuaciones que sean necearías 
realizar al vehículo serán desarrolladas en la ciudad de Barranquilla, en las instalaciones 
que para tal fin determine de manera concertada Telecaribe y el Contratista”. Lo anterior 
con el fin de hacer menos traumático el proceso de transición entre la móvil SD a la HD, 
toda ves que el vehículo en mención es el mismo en el que actualmente se encuentra 
operando la móvil SD. 
 
 

2. Observación  
“Un Segundo pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se 
cancelará una vez hayan sido instalados y puestos en funcionamiento los equipos en 
Telecaribe, que se hayan realizado las respectivas capacitaciones, y que el Interventor del 
contrato certifique el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales” 
Solicitamos ampliar este término en el sentido que el pago sea dentro de los 15 días 
siguientes al cumplimiento de lo arriba señalado toda vez  que el total de los equipos 
incluidos son importados y se deben pagar al proveedor internacional por anticipado. 
 
Respuesta Telecaribe: de acuerdo al flujo de caja planteado por Telecaribe para este 
proyecto, se contempla el pago de un 50% por concepto de anticipo y un 50% restante 
contra entrega instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Motivo por el cual no 
procede su solicitud. 
 
  

3. Observación  
“1.1. EXPERIENCIA MÍNIMA Favor aclarar la experiencia mínima requerida ya que en el ítem 
1.1. Hablan de 3 certificaciones en los últimos 5 años y en el ítem 11.2 de 1 certificación 
en los últimos 2 años”. 
 
Respuesta Telecaribe: se acoge la observación toda vez que en el estudio previo no se 
solicitaba experiencia  de la empresa como tal, se solicitaba pagina 11 del estudio de 
conveniencia: 
“10.1 EXPERIENCIA MÍNIMA. El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en 
las siguientes actividades: 

 Venta e instalación de máster de producción y/o emisión, para lo cual debe 
contener como mínimo los siguientes ítems: máster switcher control, servidor de 
producción y/o emisión, sistemas de enrutamiento y/o conversión de señales. 
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Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con tres (3) certificaciones de contratos 
terminados o actas de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de 
los últimos cinco (5) años, contados a partir del 1 de  enero de  2008, cuya sumatoria 
ascienda minimo al 100% del valor de la presente contratación (incluido IVA). ” 
 
  

4. Observación  
“k) que alguno de los profesionales del personal básico presentado no cumpla con la 
experiencia mínima requerida” solicitamos eliminar este numeral ya que no tiene 
correspondencia con ningún requerimiento” 
  
Respuesta Telecaribe: se acoge la observación toda vez que en este proceso no se 
considera como factor habilitante la experiencia del personal básico.  
 
 
 
C. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA ARROW MEDIATECH 
 
 

1. Observación 
“Con el ánimo de participar en el proceso en referencia “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCIÓN BROADCAST EN HD” y 
de acuerdo al Numeral 4.1. REQUISITOS DE HABILITACIÓN FINANCIERA “La capacidad 
financiera del proponente será verificada con base en los datos consignados en el Registro 
Único de Proponentes RUP (con corte a 31 de diciembre de 2012)”.  
 
Por lo anterior, y para efectos de garantizar los principios de participación y selección 
objetiva, teniendo en cuenta que tenemos a la venta los equipos requeridos por ustedes, y 
estamos registrados en el Registro Único de Proponentes desde julio de 2012 hasta el 
próximo 12 de julio de 2013, con inscripción de información contable del año 2011 dada su 
vigencia, me permito solicitar que dentro del proceso en cuestión sea aceptada también la 
evaluación Financiera, verificada bajo los Estados y Notas Financieros certificados por el 
contador con fecha de corte diciembre de 2012”. 
 
Respuesta Telecaribe: Telecaribe NO accede a su solicitud, la anterior de acuerdo a los 
conceptos emitidos por el área jurídica  financiera del Canal. 
 
 

2. Observación 
“Así mismo, conforme al numeral 5. 1. 1.1 “EXPERIENCIA MÍNIMA DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITO HABILITANTE DE CARÁCTER TÉCNICO” solicitamos no limitar las certificaciones 
de contratos terminados o actas de liquidación, hasta (3), dado que la compañía cuenta 
con cierta experiencia de contratación, pero certificada por un mayor número de 
clientes”. 
 
Respuesta Telecaribe: En cuanto al ítem 5. 1. 1.1 “EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITO HABILITANTE DE CARÁCTER TÉCNICO” de manera atenta me 
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permito manifestarle que para Telecaribe es fundamental tener la certeza de que la 
persona que ejecutará el contrato cuenta con experiencia en el negocio y tareas a realizar. 
Además, de acuerdo con lo previsto en el pliego si usted no cuenta con toda la experiencia 
existe la posibilidad de unirse con otra empresa mediante la figura de consorcio o unión 
temporal para que la suma de las experiencias cumpla con las condiciones requeridas. 
Motivo por el cual no procede su solicitud. 
 
 

3. Observación 
“Por lo anterior y para dar cumplimiento a los requisitos de su oferta garantizando una 
equidad y participación en la diligencia y agrupación de documentos de dicha convocatoria, 
solicitamos ampliar el plazo de entrega de la misma hasta 5 días hábiles más”. 
 
Respuesta Telecaribe: Se accede parcialmente a la solicitud ampliando el plazo de entrega 
de las propuestas hasta el viernes 17 de mayo de 2013. 
  
 
 
D. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA SEEL S.A 
 

1. Observación 
“Por medio de la presente nos permitimos manifestar el interés de nuestra 
Compañía SEEL S.A. Nit. 830.034.128-1 de participar en el proceso 
recientemente publicado de convocatoria pública 003-2013 para la 
“ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD MOVIL DE 
PRODUCCION BROADCAST EN HD”, por tal motivo muy comedidamente solicitamos 
sea extendido el plazo para la entrega de la propuesta en ocho (8) días 
adicionales al plazo actualmente estipulado en el pliego de condiciones, 
este tiempo adicional requerido es el necesario para cumplir con los 
requerimientos de la convocatoria. Agradecemos a ustedes la atención que puedan prestar 
a nuestra solicitud y quedamos en espera de sus comentarios al respecto.” 
 
Respuesta Telecaribe: Se accede parcialmente a la solicitud ampliando el plazo de entrega 
de las propuestas hasta el viernes 17 de mayo de 2013. 
 
 

2. Observación 
“Soy Carlos Fernandez, Gerente de SEEL S.A., empresa con 35 años en el medio de 
tecnologia de television. Somos especialistas en diseño, fabricacion e integracion de 
unidades moviles para produccion de television.  Hemos fabricado a la fecha 97 de 
unidades moviles para clientes como Caracol, RCN, CITYTV, Telemedellin, Teleantioquia, 
Telepacifico, FoxTelecolombia, Teleset, además hemos exportado nuestro producto a 
paises como Venezuela, Panamá, Ecuador, Salvador, Honduras. 
 
He querido comunicarme con usted para manifestarle nuestra inconformidad respecto al 
proceso de licitación para la unidad móvil de telecaribe, el cual fue publicado el dia de 
ayer y cierra el día de mañana. 
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No solo el tiempo de publicación es extremadamente corto para una licitación de este 
tamaño e importancia, sino que también encontramos extraño que en la experiencia del 
proveedor no se pida experiencia en diseño, fabricación e implementación de unidades 
móviles, que es el objeto del contrato. Además se piden otros requisitos en la experiencia 
del proveedor que no tienen que ver con el objeto del contrato. 
 
Otro detalle que es bastante intrigante es que el correo electronico que aparece en los 
pliegos para solicitar aclaraciones (secretaria.general@telecaribe.com.co) rebota los 
mensajes enviados, al hablar con Carolina Miranda, empleada de secretaria general del 
canal, nos indico que ese correo no esta activo. 
Todo esto nos hace pensar que los pliegos estan escritos para beneficiar un proveedor. 
Por esta razón me gustaría poder hablar con usted y plantearle mis dudas e 
inconformidades respecto a este proceso, mi número celular es 315XXXXXX. 
 
 
Respuesta Telecaribe: Telecaribe se permite manifestar que la convocatoria No.003 de 
2013, fue publicada el día 3 de mayo del año en curso y no el día 7 como usted lo 
manifiesta. 
 
No obstante, Telecaribe ha ampliado el plazo por plazo de entrega de las propuestas hasta 
el viernes 17 de mayo de 2013. 
 
En cuanto a la experiencia, Telecaribe solicita que el proponente acredite experiencia en: 
Venta e instalación de máster de producción y/o emisión, para lo cual debe  contener como 
mínimo los siguientes ítems: máster switcher control, servidor de producción y/o emisión, 
sistemas de enrutamiento y/o conversión de señales, lo anterior teniendo en cuenta que el 
objeto de la convocatoria es la “Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de 
una Unidad Móvil de Producción Broadcast en HD”. 
 
Así mismo, si bien es cierto dentro de las características y requerimientos técnicos se 
solicita Diseño, fabricación y montaje carrocería interna, este es solo 1 ítem de los 7 en 
totales que se relacionan en el anexo No.2, por lo tanto Telecaribe en aras de garantizar el 
principio de igualdad, pluralidad de oferentes y selección objetiva, NO solicito como factor 
habilitante experiencia en diseño, fabricación e implementación de unidades móviles, tal 
como usted lo expresa, pues mal haría la entidad en marginar de la presente convocatoria 
empresas que cuenten con la experiencia objeto de los pliegos, violando así el principio de 
igualdad y transparencia. 
 
En cuanto al correo electrónico, Telecaribe reconoce el error involuntario en la 
transcripción del correo para recepción de observaciones, y aclara que los requerimientos  
que se tengan frente a la convocatoria en curso favor dirigirlas al correo 
jose.torrenegra@telecaribe.com.co, secretario general.  
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D. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA CURACAO 
 

1. Observación 

 
 
Respuesta Telecaribe: Se accede parcialmente a la solicitud ampliando el plazo de entrega 
de las propuestas hasta el viernes 17 de mayo de 2013. 
 

2. Observación 

 
 
Respuesta Telecaribe: revisado el índice de endeudamiento exigido en los pliegos de la 
convocatoria se ha determinado no modificar dicho indicador, en cuanto Telecaribe busca 
que los proponentes que se presenten, cuenten con un respaldo y estructura financiera 
adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos. 
 
 
E. OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR LA FIRMA VCR 
 

1. Observación 
“Buenas tardes señores CANAL TELECARIBE, teniendo en cuenta que nuestra intención es 
participar a la CONVOCATORIA PUBLICA Nº 04 DE 2013 “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD MÓVIL DE PRODUCCION BROADCAST EN HD”, 
les solicitamos aclaración al punto 3.1.FACTORES TÉCNICOS: 3.1.1.VENTAJA TECNOLÓGICA 
(HASTA 500 PUNTOS) ITEM 1, GANANCIA EN CAMARA: Se otorgará el máximo puntaje al 
proponente que ofrezca la mayor ganancia en (db) en las cámaras y proporcional a los 
demás proponentes…  
PREGUNTA: ¿se refiere dicha ganancia a la relación señal a ruido típica de la cámara? 
teniendo en cuenta que utilizando reductores de ruido, reduce la  resolución de la cámara 
y enmascara ruidos como el SMEAR, de la misma forma que la resolución se mide con los 
correctores de detalle apagados. 
 
Respuesta Telecaribe: NO es la relación señal a ruido de la cámara. La ganancia descrita 
en las ventajas tecnológicas hace referencia a la ganancia de la cámara en (db), la cual nos 
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permitirá tener mayor rango de utilización de las cámaras junto con al shutter speed y 
filtros, en producciones de campo donde exista condiciones de luz extremas. 
 
 
 
 
Se modifica el numeral 2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
YURRISA DEL CASTILLO ROMERO 
GERENTE 
 
Proyectó John Bilbao Ebratt / L. Martin 
Reviso José L Torrenegra 
 

ACTIVIDADES 
FECHA 

 
OBSERVACIONES 

Días de publicación de la 
invitación  

Mayo 3, 4, 5, 6, 7 
8, 9 10 11 12 13  
14, 15 16 y 17 de 
2013. 

www.telecaribe.com.co 

Fecha de recibo de 
propuestas 

Mayo 17 de 2013 
antes de  las  
3:00P. M. 

La hora máxima de entrega se 
cuenta con base en la hora que 
registre en la Oficina de 
Archivo de la entidad NO en la 
entrada del edificio donde 
funciona El canal. CARRERA 
54 No. 72-142 Piso 4 en la 
Ciudad de Barranquilla. 

Publicación del informe de 
evaluación.  

22 de mayo de 
2013 

 

Traslado en secretaria para 
que los proponentes hagan 
sus observaciones 

Hasta el 27 de 
mayo de 2013  

Resolución de Adjudicación 
29 de mayo de 
2013 En www.Telecaribe.com.co 


