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CONSOLIDADO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO POR CONVOCATORIA 

PÚBLICA 01 DE 2015 

 

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS 

PARA ORQUESTA SINFÓNICA, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL (IED) EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 3452 DE 2014 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: JUAN DAVID ARTEAGA A./CENTRO MUSICAL S.A.S    

MEDIO: Audiencia de Aclaración de Pliegos y Asignación de Riesgos  

 

FECHA: 25 de marzo de 2015  HORA: 11:00 a.m. 

 

OBSERVACIÓN No. 1 

 

RESPUESTA No. 1 

Por favor atender el contenido del documento adjunto al presente consolidado, denominado 

diagnóstico de revisión de muestras de instrumentos musicales. 

 

OBSERVACIÓN No. 2 

 

RESPUESTA No. 2 

Por favor atender el contenido del documento adjunto al presente consolidado, denominado 

diagnóstico de revisión de muestras de instrumentos musicales. 
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: ADRIANA MEDINA/ INCOLMOTOS YAMAHA S.A.  

MEDIO: Audiencia de Aclaración de Pliegos y Asignación de Riesgos  

 

FECHA: 25 de marzo de 2015  HORA: 11:00 a.m. 

 

OBSERVACIÓN No. 1 

Música  

RESPUESTA No. 1 

La observación se acoge, por lo anterior el código  

se incluirá mediante adenda en el pliego de condiciones definitivo.  

 

OBSERVACIÓN No.2 

pueden sustentar los indicadores con los informes por aparte del 2013? 

RESPUESTA No. 2 

Se aclara que si ya fueron registrados en el RUP los estados financieros correspondientes al año 2014, 

se deben anexar los estados financieros auditados correspondientes al año 2013 o los estados 

financieros auditados del año 2014 comparativo con los del año 2013, con sus correspondientes 

indicadores.    

 

OBSERVACIÓN No.3 

de los técnicos por parte de la casa fabricante para las marcas ofrecidas, o que esto asigne algún 

 

RESPUESTA No.3 

La Fundación aclara que el parágrafo 5 del numeral 3.9.2 del pliego de condiciones, establece como 

requisito mínimo de capacidad técnica para participar dentro del presente proceso de selección, que 

durante el período de garantía para el mantenimiento correctivo tanto de los instrumentos 

musicales como de los accesorios para orquesta, se deben establecer niveles de servicio 
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proporcionados por técnicos especialistas en el área de instrumentos musicales y accesorios para 

orquesta, según corresponda. 

Por lo anterior es claro indicar que para prestar el servicio de mantenimiento correctivo, el 

proponente debe contar con el personal idóneo y especializado, siendo este un requisito habilitante 

para participar válidamente dentro del proceso. 

No obstante lo anterior, se hace la precisión que para el cumplimiento de este requisito no 

necesariamente el personal debe estar certificado como técnico especialista directamente por el 

fabricante de la marca ofrecida, sino que también puede estar certificado por cualquier otro ente 

competente para ello. En tal virtud la observación no se acoge. 

 

OBSERVACIÓN No.4 

rga también para servicios? En el parágrafo 

4.3.1.1 dice que no aplican para este proceso. Se puede acreditar algún servicio nacional, tal como el 

 

RESPUESTA No.4 

La Fundación aclara que el criterio de asignación de puntaje establecido en el numeral 4.3.1.1 

 atendiendo a su 

naturaleza y objeto particular, es decir la adquisición de bienes únicamente y cuyo instrumento 

jurídico  a suscribir será un contrato de compraventa. En este orden teniendo en cuenta que el objeto 

del proceso no es la prestación de servicios específicos  sino la compra de bienes, se reitera que dicho 

numeral no aplica, pues es claro que este criterio solo se emplea para procesos cuyo objeto vaya 

destinado a la presentación de servicios cualquiera que sea su tipo. 

Por otra parte es preciso aclarar, que la asignación de puntaje establecido en el numeral 4.3 

 del pliego de condiciones, señala  que 

aunque el bien no sea de origen nacional, si el proponente manifiesta que en los bienes ofrecidos se 

incluyeron insumos y/o materia prima nacional, o se incorporaron servicios profesionales, técnicos y 

operativos nacionales, en la fabricación, producción, manufactura, elaboración, entre otros del 

producto final a entregar, obtendrán el puntaje allí establecido. 

Por lo anterior y para la inquietud particular planteada, el servicio técnico local no contará como 

criterio  para aplicar tal puntaje. 
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 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: JHON ALEXANDER ARTEAGA GALLEGO/CENTRO 
MUSICAL S.A.S. 

MEDIO: Correo Electrónico Institucional alejandraneissa@fundacionbatuta.org   

 

FECHA: 27 de marzo de 2015 HORA: 04:23 p.m. 

 

OBSERVACIÓN No. 1 

Solicitamos respetuosamente a la entidad, ya que se pueden hacer entregas parciales de los 
instrumentos, también se cancele por cada una de es  
 
RESPUESTA No. 1 

La Fundación no acoge la observación, atendiendo a que los contratos que se deriven del presente 

proceso de selección serán de compraventa y al ser esta tipología de contrato de ejecución 

instantánea, la forma de desembolso es de un único pago contra entrega a satisfacción de todos y 

cada uno de los instrumentos y accesorios para orquesta objeto del proceso contractual, de acuerdo 

al grupo por el cual participó el contratista. 

En esta instancia es preciso mencionar, que la entidad permite la entrega parcial de los instrumentos 

musicales y/o accesorios para orquesta, con el fin de ir adelantando la revisión técnica de los bienes a 

medida que el contratista vaya realizando las entregas, de tal modo que el contratista logre entregar a 

satisfacción todos los instrumentos o accesorios en el menor tiempo posible, ello en aras de generar 

el pago correspondiente sin mayores retrasos. 

 
 
OBSERVACIÓN No. 2 
 
Que los documentos solicitados con apostillado, aplique solo para los instrumentos musicales y no 

para los accesorios.  
 
RESPUESTA No.2 
 
La Fundación  no acoge la observación, pues el artículo 480 del código de comercio es claro al señalar 

que todos los documentos que sean expedidos en el exterior sin excepción, deberán cumplir con el 

trámite de legalización que corresponda, esto es apostille (si el país en el cual se expide el documento 

forma parte de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, de 

conformidad con la Ley 455 de 1998), o consularización si el país en el que se expide el documento, 

no hace parte de los países signatarios de la Convención de la Haya. 
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5 

 

En esta instancia es preciso aclarar, que la legalización (apostilla o consularización) se predica   

únicamente para los documentos expedidos en el exterior, tales como certificaciones de 

representación, comercialización o distribución, certificaciones de experiencia, balances financieros, 

entre otros,  que pretendan hacerse valer dentro del proceso en aras de cumplir con los requisitos 

mínimos habilitantes;  más no respecto de los instrumentos o accesorios propiamente dichos, pues 

sobre estos lo que se solicitará serán los manifiestos de importación, entre otros. 

Ahora bien, se reitera que los documentos apostillados o consularizados no se solicitaran para la 

presentación de la propuesta, sino que solamente se exigirá al proponente adjudicatario dentro de 

los 8 días hábiles siguientes al acto de adjudicación, como requisito previo para la firma del 

correspondiente contrato. 

 
 
OBSERVACIÓN No. 3 
 
Que se incluyan los códigos 601318 accesorios de música y danza, esto para el numeral 3.9.3.2 

CÓDIGOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA PARA LA ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA 
ORQUESTA.  
 
RESPUESTA No.3 
 
Por favor atender la respuesta No. 1 del presente documento, proporcionada a la observación 

realizada por Yamaha Musical en curso de la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de 

riesgos.  

 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
 
Solicitamos aclarar cuál será el sitio de entrega de los instrumentos y el tiempo que se tardaran en 

revisar y examinar cada uno de estos.  
 
RESPUESTA No. 4 
 
Se informa que los instrumentos serán entregados en la cuidad de Bogotá, D.C., en La Carrera 34 No 6 

A 90, ubicación física del inmueble que será dispuesto para el almacenamiento de los instrumentos y 

accesorios para orquesta.  

 
En lo que atañe al tiempo de revisión técnica de los instrumentos musicales y accesorios para 
orquesta, la Fundación aclara que este varía dependiendo del número de grupos adjudicados por 
contratista, al número de instrumentos y a la entrega que realice el contratista (entrega total o 
parcial). N o obstante el tiempo que se utilizará para esta revisión es de aproximadamente 6 semanas, 
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por lo cual el escenario ideal serían el de entregas parciales, para que al final no se tenga el cúmulo de 
instrumentos. 
 
 
OBSERVACIÓN No.5 
 
Que la marca CREMONA sea incluida para el grupo cuerdas frotadas, toda vez que esta cumple con 

las exigencias contempladas en los anexos técnicos, reconocida a su vez internacionalmente. 
 
Que se puedan incluir luego de ser evaluados los siguientes instrumentos: 
 
GRUPO N° 1 FLAUTA TRAVERSA JUPITER JFL 611RES 
GRUPO N ° 5 CORNO FRANCES DOBLE JUPITER JHR-1150L 
GRUPO N° 6 TROMPETA JUPITER JTR 408L 
GRUPO N° 7 TROMBON JUPITER JSL 432L 
GRUPO N° 9 TIMBAL MAJESTIC MPF 2600AP y MPF 2900AP 
BOMBO SINFONICO MAJESTIC MCB2818 

 
GRUPO N° 10 VIOLINES CREMONA SV 130 
GRUPO N° 11 VIOLAS CREMONA SVA 130 
GRUPO N° 12 VIOLONCHELOS CREMONA 
GRUPO N° 13 CONTRABAJOS CREMONA SB2  
 

RESPUESTA No.5 

Por favor atender el contenido del documento adjunto al presente consolidado, denominado 

diagnostico de revisión de muestras de instrumentos musicales. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: SANTIAGO ARISTIZÁBAL BOTERO/ INCOMOTOS 
YAMAHA S.A.   

MEDIO: Correo Electrónico Institucional alejandraneissa@fundacionbatuta.org   

FECHA: 27 de marzo de 2015 HORA: 04:48 p.m. 

 
 OBSERVACIÓN No 1 

“1. Solicitamos aclarar cuáles son las diferencias técnicas de los atriles de estudiante y director, ya que 
al parecer ambos cuentan con características técnicas iguales.   
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RESPUESTA No. 1 

 

La diferencia entre atril director y estudiante, es que el del director por lo general es más grande, para 

lo cual se puntualiza: 

 

a. Atril para estudiante

 

b.     Atril para director: 

- 3 Kg. Mecanismo ajuste altura telescópico o tipo palanca (no 

tipo tuerca). 

 

La partitura del director por lo general es como un libro pesado, y la del estudiante es un paquete de 

hojas que serán entre 2 y 10 hojas únicamente. 

 

Importante anotar que los atriles son sin tornillos, y han de ser de policarbonato y no de metal 

pesado. 

 

 

OBSERVACIÓN No 2 

2. OBOE Yamaha YOB-241. El modelo YOB-241 es una referencia solicitada por la Fundación 
Nacional Batuta en el documento "Anexo Técnico". Como este modelo de oboe estudiantil no posee 
todas las características comunes solicitadas, atentamente se solicita ampliar las siguientes 
características: "Material del cuerpo en ébano o granadillo ó resina ABS", "Todas las llaves de trino 
opcional" y "Llave resonancia de Si b grave opcional". Cabe anotar que para los objetivos del 
programa 40 x 40 del Distrito estas especificaciones de oboe estudiantil son más apropiadas que las 
de un oboe de  

 

RESPUESTA No. 2 

 

La Fundación acoge la observación, por lo anterior el ajuste  pertinente se incorporará  al anexo 

técnico mediante adenda.  

 

 

OBSERVACIÓN No 3 

3.TIMBALES SINFÓNICOS Yamaha TP-4326 y TP-4329. Atentamente se solicita incluir en las 
características comunes "Material en fibra de vidrio o aluminio". También indicamos que el material 
de la base del timbal normalmente es fundición de hierro y para las patas retráctiles, es acero 
cromado. Con respecto a las referencias aceptadas, se solicita considerar la inclusión adicional de las 
referencias Yamaha TP-3326 y TP-3329, los cuales son los nuevos modelos de timbales Yamaha y 
cumplen con estas especificaciones técnicas. Para corroborar lo anterior, se entregarán como 
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muestra los modelos TP-3126 y TP-3129, que son los modelos que serán reemplazados, pero que 
tienen básicamente las mismas características de los nuevos modelos.  
 
RESPUESTA No.3 
 

La Fundación acoge la observación, por lo anterior el ajuste  pertinente se incorporará  al anexo 

técnico mediante adenda.  

 
 

OBSERVACIÓN No 4 

4. BOMBO SINFÓNICO Yamaha CB-7028. Se solicita, para la referencia YAM-CB7028, tener en 
cuenta que el prefijo "YAM" es utilizado por la compañía Yamaha para los instrumentos ofrecidos en 
el mercado de Estados Unidos. Para otras regiones del mundo no aplica ese prefijo y por lo tanto la 
referencia correcta es la CB-7028. Se puede comprobar esta referencia en la página de Yamaha de 
España, accediendo a ésta a través de  
 
 
RESPUESTA No. 4 
 

La Fundación acoge la observación, por lo anterior el ajuste pertinente se incorporará  al anexo 

técnico mediante adenda.  

 
 
 

OBSERVACIÓN No 5 

 
5. BASE PARA BOMBO SINFÓNICO. La referencia CB-7028 corresponde a un bombo sinfónico y no 

del soporte en X para bombo sinfónico. En este sentido, se solicita incluir el modelo BS-5000 de 
Yamaha, el cual que cumple con las carac  

 

RESPUESTA No. 5 

 

La Fundación acoge la observación, por lo anterior el ajuste pertinente se incorporará  al anexo 

técnico mediante adenda.  
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OBSERVACIÓN No 6 

. Para el caso de los instrumentos musicales, se sugiere que se pidan los certificados de capacitación 
de los técnicos por parte de la casa fabricante para las marcas ofrecidas o que esto asigne algún 
puntaje, con el fin de garantizar la idoneidad de la empresa para realizar los respectivos 

 
 

RESPUESTA No. 6 

 

Por favor atender la respuesta No. 3 del presente documento proporcionada a la observación 

realizada por Yamaha Musical, en curso de la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de 

riesgos. 

 

 
OBSERVACIÓN No. 7 

7
ins  
 

RESPUESTA No.7 

 

Por favor atender la respuesta No. 1 del presente documento proporcionada a la observación 

realizada por Yamaha Musical, en curso de la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de 

riesgos.  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN No. 8 

8. Favor aclarar cómo se evaluará el apoyo a la industria nacional, toda vez que la mayoría de 
productos son de origen importado, y asignar una puntuación en la evaluación no sería lo más 

 
 

RESPUESTA No.9 

 

La Fundación aclara que de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 

del pliego de condiciones, el puntaje de acuerdo al grupo o 

grupos por el cual se participe, se asignará al proponente que acredite el mayor número de bienes de 

origen nacional. A los demás dicho puntaje se les asignará de manera proporcional de acuerdo al 

número de bienes nacionales que acredite. 
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Por otra parte es preciso mencionar, que si bien es cierto el general de los instrumentos musicales 

que componen el presente proceso de selección serán importados, ello no indica que algunos de los 

instrumentos puedan ser origen nacional al igual que los accesorios para orquesta, ya que estos 

bienes son generalmente de origen nacional. 

 

De igual forma, aunque los instrumentos musicales o accesorios para orquesta sean importados es 

decir se fabriquen en el exterior, dichos bienes pueden incluir insumos y/o materia prima nacional, o 

pueden incorporar servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales, por el cual se asignará el 

puntaje allí definido. 

 

OBSERVACIÓN No. 9 

9. Hay una contradicción acerca de los servicios locales. El puntaje para insumos o servicio 
nacionales se otorgará también para servicios? En el párrafo 4.3.1.1 dice que los servicios nacionales 
no aplican para este proceso. Se puede acreditar algún servicio nacional, tal como el servicio técnico 
local?  
 

RESPUESTA No.9 

Por favor atender la respuesta No. 4 del presente documento, proporcionada a la observación 

realizada por Yamaha Musical, en curso de la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de 

riesgos.  

Reiterando entonces que para efectos de asignar puntaje en el presente proceso, no se tendrá en 

cuenta ningún servicio diferente al que tenga que ver con la elaboración, manufactura, fabricación, 

producción, entre otros del bien propiamente dicho. 

 

OBSERVACIÓN No.  

10. Según el párrafo 4.3.1.3, se podrán presentar tratados de reciprocidad con otros países. En este 
 

 

RESPUESTA No.10 

La Fundación aclara que de conformidad con lo establecido por el numeral 4.3.1.3 del pliego de 

condiciones y para efectos de aplicación del puntaje por incentivo a la industria nacional, se otorgará 

tratamiento de bienes nacionales a aquellos bienes originarios de los países con los que Colombia ha 

negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las 
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ofertas de bienes colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes, de 

. 

Por lo anterior si los bienes provienen de una nación con la que Colombia tenga un tratado de 

reciprocidad vigente, a esos bienes se les dará tratamiento de bienes nacionales y se le otorgaran los 

puntos, establecidos en los pliegos para dicho criterio.  

 

OBSERVACIÓN No.11 

11. Si en el Registro Único de Proponentes (RUP) ya tenemos relacionados los informes financieros 
con corte al 31 de diciembre de 2014, se pueden sustentar por aparte los indicadores financieros del 

 
 
RESPUESTA No. 11 

Por favor atender la respuesta No. 2 del presente documento, proporcionada a la observación 

realizada por Yamaha Musical, en curso de la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de 

riesgos.  

 

OBSERVACIÓN No. 12 

 
Solicitamos aclarar si los instrumentos musicales y accesorios incluidos en este proceso de 

contratación gozarán del beneficio de exención arancelaria .  
 
RESPUESTA No. 12 

La Fundación aclara que la exención arancelaria será solicitada en su momento por la Secretaria de 

Educación Distrital, una vez se encuentren adjudicados los grupos, con nombre propio (del 

proponente/adjudicatario, es decir importador de los bienes) incluyendo tipo de instrumento, marca, 

referencia y cantidad de ítems que éste suministrará al convenio Batuta/SED y en ese sentido de ser 

aceptada la solicitud, tendrían el beneficio de la mencionada exención. 

 

OBSERVACIÓN No.13 

13. Atentamente solicitamos ampliar el plazo de entrega de los productos por un término de 6 
meses, durante los cuales se podrán ir realizando entregas parciales. Lo anterior se pide debido a que 
es una gran cantidad de instrumentos que deberán ser enviados a fabricar y posteriormente se 
deberán transportar por contenedor hasta Colombia y luego se deberán ejecutar los trámites de 
nacionalización y envío a Bogotá.  
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RESPUESTA No. 13 

No se acoge la observación, atendiendo a la necesidad actual de contar con los instrumentos 

musicales en cada una de la Instituciones de Educación Distrital, (IED) beneficiarias de la dotación de 

instrumentos musicales. 

Adicionalmente es preciso indicar que en etapa de pre pliegos, la entidad atendiendo las diferente 

razones argumentadas por lo posibles interesados en el proceso, amplió el plazo para la entrega de los 

instrumentos musicales a cuatro (4) meses, considerando que es un término razonable para que el 

contratista realice la entrega de los bienes objeto del proceso de selección.  

 

 

NOTA: Documento denominado diagnóstico de revisión de muestras de instrumentos musicales, forma parte 
integral del presente consolidado. 
 

 

 

 

Bogotá D.C. 01 de abril de 2015 

 

Ana Mayorga M. 
Catherine Surace. 
Alejandra Neissa L. 
Gladys Garzón. 
 
 


