Análisis del estudio de mercado realizado para la adquisición de un equipo profesional de
fotografía.
De acuerdo con lo indicado en el Manual de Contratación de la Entidad -Acuerdo 014 de
2011-, basado en los principios que rigen la contratación en el ICFES tales como la
igualdad, imparcialidad, transparencia, economía y libre competencia y con el fin de
determinar los criterios económicos para el suministro de un equipo profesional de
fotografía para uso del ICFES. La oficina Asesora de Comunicaciones invitó a participar de
manera formal en el estudio de mercado, solicitándoles cotización a las siguientes
empresas:
1) NYL ELECTRONICA
2) VCR LIMITADA
3) ICL SAS
A la invitación enviada a las anteriores empresas, se adjunta al presente documento el
anexo técnico que contiene el objeto a contratar para el suministro de un (1) equipo
profesional de fotografía con sus accesorios. Con las siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una (1) Cámara profesional de fotografía.
Una (1) Tarjeta de memoria SDHC de 64GB
Un (1) micrófono inalámbrico
Un (1) Flash externo con cobertura longitudinal
Una (1) Grabadora digitales profesional.
Un (1) Trípode de cabeza fluida

Se recibieron cotizaciones de las siguientes compañías:
1) NYL ELECTRONICA
2) ICL SAS
1)
"
"
"
2.
"
"
"

NYL ELECTRONICA
Cotización. DICFES62F-15
Forma de pago de contado
Garantía un (1) año
ICL SAS
Cotización. 12564-A
Forma de pago A convenir
Garantía 1 año por Imperfecto de Fábrica
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Para estimar el valor del presupuesto del presente estudio, se tuvo en cuenta las
siguientes empresas NYL ELECTRONICA Y ICL SAS, para el suministro de los equipos
necesarios para la gestión del área de comunicaciones del ICFES, toda vez que ofrecen los
siguientes atributos:
" 1 Cámara profesional de fotografía según los requerimientos del anexo técnico
" 1 Trípode con cabeza fluida
" 1 Memoria de 32GB (Class 10).
" Micrófono inalámbrico de solapa.
" Reconocimiento en el mercado y garantía.
Para el análisis de la cotización de NYL, la Subdirección Financiera y Contable del ICFES
proyecto una TRM al 30 de septiembre de 2015 de: $ 3.230,03 pesos colombianos por
dólar estadounidense.
PRECIO DE MERCADO: Una vez tabulados los valores de las cotizaciones presentadas,
mediante la aplicación de la fórmula de la media aritmética, se estima que el presupuesto
para el suministro de (1) cámara, es de $11.679.000 (Once millones seis cientos setenta y
nueve mil) IVA Incluido
Todas las compañías atendieron a la solicitud de cotización sin compromiso alguno con la
entidad.
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