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Bogotá 06 de Diciembre de 2013 

 

Señores: 

Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC 

ATTN: Coordinación de Procesos de Selección 

Ciudad. 

 

REF: OBSERVACIONES EVALUACION A INVITACION ABIERTA No 01 de 2013  

 

Respetados Señores: 

 

Una vez revisada la información técnica presentada por el oferente Istronic 

Comunicaciones SAS queremos evidenciar las siguientes observaciones: 

 

1.- Para el cumplimiento técnico de la UPS eficiencia 99%, el oferente informa 

dando alcance mediante solicitud por memorando 20132120053381 que el modelo 

ofertado es NXr-150 KWA; y concluimos que no cumple característica técnicas 

mínimas, porque en los folios 88 y 93 se evidencia un incumplimiento en la 

eficiencia así Folio 88 del 96% y folio 93 del 90%, lo cual incumple lo exigido, 

coincidimos con la evaluación efectuada por RTVC. 

 

2.- Para la misma UPS, incumplen el parámetro solicitado de transformador 

aislamiento, ya que en los folios 88 y 93 no se puede evidenciar el cumplimiento 

del 120 – 208 – 220; coincidimos con la evaluación efectuada por RTVC. 

 

3.- La UPS no garantiza, ni cumple los parámetros exigidos para operación a 3150 

msnm, el folio 88 Indica “Altitud máxima de funcionamiento es de ≤ 1000 msnm”, y 

al incrementar dicha altura de operación se modifican otras características técnicas 

como eficiencia. Coincidimos con la evaluación efectuada por RTVC. 

 

4.- El documento aportado en el folio 93 es referido por el oferente para dar 

alcance a algunos requerimientos mínimos de la UPS, queremos informar que en 

ninguna parte se puede evidenciar en el anexo que corresponda al modelo NXr-150 

KWA, en todo caso de ser aceptado este documento, evidencia incumplimientos 

técnicos como eficiencia, voltajes de entrada y salida. 
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5.- Con respecto a la antena de TVRO, el oferente ratifico mediante alcance que la 

antena ofertada es el modelo series 1344, lo cual evidencia que corresponde una 

antena de 3.4 metros de diámetros, que no cumple el parámetro ancho de haz:@-

3dB≤1.45° esta antena no cumple Coincidimos con la evaluación efectuada por 

RTVC. 

 

Una vez revisada la información técnica presentada por el oferente Prointel 

Colombia SAS queremos evidenciar las siguientes observaciones: 

 

1.- De la información suministrada por el oferente, se evidencia que existe un 

incumplimiento en la planta eléctrica ofertada específicamente para el parámetro 

relación de compresión RTVC exigía una relación (17:1), pero la información 

aportada por este oferente en los folios 121 y 145 son de un valor inferior, que 

afecta de modo directo en la eficiencia y rendimiento del mismo, razón por la cual 

se debe corregir la evaluación técnica indicando que para la plata eléctrica este 

oferente “No cumple”. 

 

2.- Para el caso de la antena TVRO, este oferente no cumple con la temperatura de 

ruido solicitada por RTVC, de 30K a 20° de elevación, porque en el modelo ofertado 

este parámetro tiene un valor de 45K a 20° de elevación, coincidimos con la 

evaluación efectuada por RTVC 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

ING. ANDRES ROJAS 

Ingeniero de Proyectos y Soporte Técnico 

INSTELEC LTDA 


