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OBSERVACION DE COMPRICELL LTDA (30 de agosto de 2013) 
 

OBSERVACIÒN 1  

“Hemos revisado el informe de evaluación y las propuestas presentadas a la invitación de la referencia a lo cual 
tenemos las siguiente observaciones: 

PROPUESTA VCR LTDA.:  

En el anexo 2 el proponente oferta un Rasterizer marca Leader modelo LV7330 indicando en dicho anexo que tiene 
una salida SDI “seleccionable” como consta en el página 22 de su oferta pero al revisar dicha página encontramos 
que efectivamente tiene una salida SDI pero en ninguna parte del catálogo dice que sea seleccionable por lo que no 
cumple con los requisitos técnicos de obligatorio cumplimiento.  

Adicionalmente al consultar la página web del fabricante Leader tampoco se encuentra la especificación de salida 
SDI seleccionable requerida por RTVC.” 

 

RESPUESTA RTVC:   

En atención a su observación, RTVC se permite manifestar que no acoge la observación presentada y se 
mantendrá el informe de evaluación inicial, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Debido a que en el catálogo presentado por la empresa VCR no aparece claramente la especificación 
Salida SDI: 1 Seleccionable, para la elaboración del informe de evaluación, se procedió a consultar en la 
página WEB del fabricante Leader y se encontró que el equipo en mención cumple con la especificación 
solicitada, esta información fue publicada en su momento en el informe de evaluación Técnica el 27 de 
agosto de 2013 y puede ser encontrada en la pagina 21 de dicho informe así: 
 
Iinput/output connectors  
 
SDI Output:  
 
Output connector: 1 BNC connector, Reclocks and transmits the selected SDI input signal. 
 
Lo anterior indica que en el conector de salida se transmite y regenera la entrada seleccionada, lo cual 
cumple con la especificación solicitada. 
 

OBSERVACIÓN DE VCR LTDA (30 de agosto de 2013) 

 
OBSERVACIÒN 1  
 

“A la propuesta de la empresa ARROW MEDIA TECH: 

1.      En el ANEXO No. 2 – ANEXO CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS en el Televisores full 
HD 40” (Cantidad 5) ofrecieron el televisor SAMSUNG UN40F5000AK que no cumple con el requerimiento 
solicitado DVB-T2 según folio 00052 de su propuesta, solamente es DVB-T.” 

RESPUESTA RTVC: 
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En atención a su observación, RTVC se permite manifestar que no acoge la observación presentada y se 
mantendrá el informe de evaluación inicial, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Efectivamente no fue posible verificar el cumplimiento de esta característica, por lo cual en el informe de 
evaluación publicado no se aceptó la propuesta presentada por este proponente. 

OBSERVACIÒN 2 

“2.      En el ANEXO No. 2 – ANEXO CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS en Switcher de 
producción 12 entradas HD/SD-SDI 1 MLE (Cantidad 1) y en el Monitoreo Técnico tipo Rasterizer (Cantidad 2) 
solicitan “Incluir monitor de 23" conectado y en funcionamiento incluyendo los accesorios adicionales que se 
requieran” de tal forma que no cumple con este requisito ya que en ninguno de los dos ítems definen que accesorios 
son los qe van a entregar ni como los van a conectar a los equipos” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, RTVC se permite manifestar que no acoge la observación presentada y se 
mantendrá el informe de evaluación inicial, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tanto el switcher FOR-A como el monitor rasterizer LEADER presentado por la empresa ARROW MEDIA 
TECH, cuentan con salida HDMI al igual que el monitor LG IPS237L,  

Adicionalmente para el monitoreo técnico tipo razterizer, se indica en el anexo técnico que los accesorios 
se encuentran incluidos. 

OBSERVACIÒN 3 

“Observación realizada por VCR a la propuesta de la empresa COMPRICELL: 

“1.    En el ANEXO No. 2 – ANEXO CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS en Switcher de 
producción 12 entradas HD/SD-SDI 1 MLE (Cantidad 1) y en el Monitoreo Técnico tipo Rasterizer (Cantidad 2) 
solicitan “Incluir monitor de 23" conectado y en funcionamiento incluyendo los accesorios adicionales que se 
requieran” de tal forma que no cumple con este requisito ya que en ninguno de los dos ítems definen que accesorios 
son los que van a entregar ni como los van a conectar a los equipos, el Switcher CPSSOLO de ROSSVIDEO no 
tiene opción para conectarlo directamente, se debió de anexar un convertidor de señal SDI a la entrada del monitor 
propuesto.” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, RTVC se permite manifestar que no acoge la observación presentada y se 
mantendrá el informe de evaluación inicial, teniendo en cuenta lo siguiente: 

El proponente Compricell, incluyó el conversor SDI to HDMI necesario para esta interconexión, lo anterior 
se puede verificar a folio 30 de la propuesta. 

De otro lado para el monitoreo técnico tipo razterizer, se indica en el anexo técnico que los accesorios se 
encuentran incluidos. 
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