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OBSERVACIONES DE PROINTEL COLOMBIA SAS (30 DE ABRIL DE 2014) 
OBSERVACION EXTEMPORANEA 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 
 
“En las especificaciones técnicas del Hibrido Telefónico solicitan una respuesta en 
frecuencia de 300 Hz a 3500 KHz, creemos que hay un error en la digitación, favor 
aclarar estos parámetros, pues consideramos que debe ser rango de frecuencias de 
300 Hz a 3.5 KHz”. 
 
 RESPUESTA RTVC: 
 
RTVC acoge la observación realizada por el interesado, ya que por error de digitación, la información 
consignada en las reglas de participación, respecto a la respuesta en frecuencia, no es lo que se 
requiere,  motivo por el cual, se realizará modificación mediante adenda de las especificaciones técnicas 
solicitadas para el ítem “Hibrido telefónico” para los grupos 1, 2, 3 y 4, los cuales serán evaluados de la 
siguiente manera: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS FOLIO 

Hibrido 
telefonico 

Sistema para 2 líneas telefónicas  

Salidas configurables analógicas XLR y digitales AES (pueden ser 
conmutables y/o configurables) 

 

Cancelador de eco digital  

Sistema de montaje en rack  

Altura de 2 unidades de rack máximo  

Control automático de ganancia (AGC)  

Respuesta en frecuencia: 300 Hz a 3400 Hz o mejor  

Gestión Remota  

 

 
OBSERVACIONES DE AUDIO EXPRESS SAS (02 DE MAYO DE 2014) 
OBSERVACION EXTEMPORANEA 
SE PÚBLICA EL DOCUMENTO DEL OBSERVANTE JUNTO CON ESTE 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
 
“1. En la página 56 Características técnicas. Grupo 1 ESTUDIOS BOGOTA Consola de estudio, se indica 
que debe incluir embebedor y desembebedor,  

2. En la Página 64 Características técnicas Grupos 2, 3 y 4 ESTUDIOS MEDELLIN, MANIZALES Y 
BUCARAMANGA Consola de estudio, se indica que debe incluir embebedor y desembebedor, así como 
también pantalla táctil (TFT) de configuración y control (minimo 1). 

Solicitamos a ustedes aclarar que la pantalla táctil sea incorporada e integrada a la consola y de la misma 
marca de esta para que no sea un dispositivo externo para que esto no perjudique el óptimo 
funcionamiento de la consola ya que en algunas marcas del mercado a las consolas les integran un 
computador externo y al presentarse fallos con el mismo por bloqueos de sistema operativo ó diferentes 
fallos adicionales relacionados con el computador,  se pierde la operatividad tanto de configuración como 
de control de la consola. 
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Al igual que en el caso del embededor y en el desembebedor, se solicita que sea integrado y de la misma 
marca de la consola para evitar posibles fallas de sincronismo y pérdidas del sistema.” 

 

RESPUESTA DE RTVC 

 

RTVC, no acoge la observación presentada por el interesado, respecto a “embebedor y desembebedor”, 
debido a que la configuración requerida para las señales de audio a transportar, no se verán afectadas 
con posibles fallas de sincronismo. 

 

Respecto a la observación de “Pantalla táctil (TFT) de configuración y control (mínimo 1)”, RTVC no 
acoge la observación, aclarando que para la totalidad de lo requerido, el contratista debe garantizar el 
correcto funcionamiento de los elementos y equipos suministrados, durante el tiempo de garantía 
ofertado, tal y como se indica en el numeral 5 del literal b. Obligaciones Específicas del Contratista. 
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