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Bucaramanga mayo 29 de 2014. 

 

Doctora 

MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 

Coordinadora proceso de Selección 

Señal Colombia 

Bogotá 

 

Ref.: Respuesta al informe de evaluación dentro de la Invitación 8 de 2014, cuyo 

objeto es “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LA 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, 

ANTENAS DE RECEPCIÓN SATELITAL Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN PARA 

ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN AMPLITUD MODULADA (AM ), DE 

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN EL 

ALCANCE DEL OBJETO, ESTUDIOS PREVIOS Y EL ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.” 

 

Cordial saludo. 

JUAN CARLOS RINCÓN MORA identificado con la Cédula No. 91.480.925 expedida en 

Bucaramanga, en mi calidad de representante legal de INGTEL LTDA, empresa 

participante dentro del proceso de la referencia, acudo de manera respetuosa a su 

despacho con el fin de presentar observaciones sobre la calificación otorgado a otros 

proponentes: 

 

OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN UNIÓN TEMPORAL INSTELEC – ADTEL 

Como se resultado de la evaluación de RTVC al regulador de voltaje, marca STACO, 

ENERGY, modelo AVR-38WDSY225, se evidenció que este equipo no cumple con las 

especificaciones solicitadas en la característica  

Regulation Speed ~ 80 V / sec 
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Lo soportado por el fabricante corresponde a 2,3 V/sec, característica muy inferior a lo  

solicitado por RTVC 80 V/sec. También para el voltaje de entrada certifica  la fábrica 

+10%, -20% (304 -418) VAC L-L, lo que no cumple con lo solicitado por RTVC (275 – 430 

VAC L-L). 

Las anteriores características son certificadas directamente por la fábrica y con valores 

ciertos y ya determinados, lo cual en caso de ser modificado, corresponde a una mejora 

de la oferta inicialmente entregada a rtvc, por la anterior se solicita reafirmar la evaluación 

inicialmente otorgada a este proponente – NO CUMPLE. 

 

Sistema de recepción satelital banda C. 

El proponente INSTELEC ofrece un feed, del cual no indica la marca y también ofrece un 

modelo (VS-P3CP300) que no existe ni es soportado mediante manual, catalogo o 

certificación de fabricante. 

Se solicita modificar la calificación ya que NO CUMPLE con lo solicitado por RTVC en el 

pliego de condiciones. 

 

Sistema de monitoreo de audio 

El proponente INSTELEC –ADTEL ofrece el amplificador de audio QSC, modelo CX302, 

el cual maneja una potencia de 200 watts, y en modo Bridge, que es como debe usado 

genera una potencia de 1200 W, ver folio 219. Como parte integral de este sistema se 

ofrece el parlante JBL SP 8II, que no puede ser conectado a un amplificador de más de 

100 W. Lo anterior es una advertencia del fabricante, donde indica que no se recomienda 

una operación continua a este nivel  (100W) (ver folio 230). 

Por lo anterior es claro que este sistema fue mal configurado y no puede operar, ya que 

generarías graves daños a parlante ofertado, es obligación de la entidad velar por los 

sistemas a adquirir en conjunto.  

Se solicita modificar la calificación ya que NO CUMPLE con lo solicitado por RTVC en el 

pliego de condiciones. 
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Regulador de Voltaje. 

El regulador de voltaje marca STACO ENERGY, modelo AVR-38WDSY225, no fue 

certificado por la fábrica, lo Certificado corresponde a una planta eléctrica, mas no al  

regulador de voltaje. 

Se solicita modificar la calificación ya que NO CUMPLE con lo solicitado por RTVC en el 

pliego de condiciones 
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OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN NUEVA IMAGEN Y AUDIO (NIA) 

Sistema de recepción satelital 

El proponente NIA oferta en el sistema de recepción satelital un LNB marca Norsat, 

modelo 3120; RTVC solicita un LNB con estabilidad menor a +/- 3 KHz, el LNB ofertado 

por NIA cuenta con una estabilidad de +/- 10 Khz, especificación que no cumple con lo 

solicitado por RTVC, cualquier aclaración al respecto es una mejora de la oferta 

inicialmente presentada, lo que es causal de rechazo. 

Se solicita mantener la calificación NO CUMPLE asignada a este proponente. 
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OBSERVACIÓN CALIFICACIÓN LA RED ELECTRÓNICA S.A 

 

Transmisor AM 

A pesar de que se anexa una certificación de fábrica, donde se imprime lo solicitado por 

RTVC, se encuentra que en el catálogo entregado por la empresa la RED electronica, el 

transmisor no cumple con las especificaciones: 

VSWR: 1,6, RTVC solicita 1,5 

Entrada de audio: +4db  

Lo anterior corresponde a información contradictoria sobre el transmisor por lo que se 

solicita otorga la calificación NO CUMPLE. 

 

Sistema de recepción satelital 

El proponente LA RED oferta un antena de la empresa TEYPRON, pero no indica la 

marca y el modelo o referencia de la misma, lo cual no cumple con lo exigido en el anexo-

1 ficha técnica, el cual exige que el proponente debe indicar taxativamente la marca, 

modelo y referencia del equipo, la cual no podrá ser cambiada bajo ninguna circunstancia.  

Lo que entrega la empresa la Red Electrónica S.A, corresponde a los requerimientos 

solicitados por RTVC, impresos  en una hoja con información de la empresa TEYPRON 

LTDA, pero esto en ningún momento corresponde a un manual o catálogo y de igual 

forma no se especifica marca ni modelo de la antena, lo que es una condición obligatoria 

del pliego de condiciones. 

De igual forma el proponente La RED no incluye en el anexo técnico ni en la oferta 

económica el feed de la antena, lo cual constituye una oferta parcial, que no es 

susceptible de aclaración ya que se incurriría en una mejora de la oferta. 

En el LNB ofrecido por la empresa LA RED en el anexo técnico y oferta económica se 

relaciona un LNB NORSAT, modelo 3020, el cual no existe, ni es soportado por catálogo. 

Por lo anterior se solicita otorgar la calificación NO CUMPLE. En este ítem 
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Conmutador Coaxial  

Le proponente LA RED  ELECTRONICA S.A, ofrece en su anexo técnico y oferta 

económica el conmutador coaxial marca MCI, modelo 61304, sin embargo también se 

ofrece y se certifica el conmutador de la marca QUASAR-SDG (ver folio 162), lo cual 

claramente evidencia que el oferente está ofreciendo dos elementos diferentes para el 

mismo ítem, en contra de lo exigido en el anexo 1 ficha técnica, el cual indica “si de la 

verificación de la documentación aportada no es posible verificar el cumplimiento de una 

característica o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado RTVC 

procederá al rechazo de la oferta”. 

De igual forma el conmutador ofertado no es del tipo automático, sino manual, ya que no 

incluye la opción de controlador automático 

Por lo anterior se solicita rechazar la oferta en cumplimiento de los pliegos de 

condiciones. 

 

Regulador de voltaje 

El regulador de voltaje ofeado por la RED electrónica en el catálogo no cumple con la 

especificación de frecuencia, ya que se oferta un regulador con tolerancia de +/- 10 Hz, y 

RTVC solicita +/- 5 Hz. 

Por lo anterior se solicita otorgar la calificación NO CUMPLE en este ítem. 

 

Planta Eléctrica 

El proponente LA RED ELECTRÓNICA S.A, ofrece en el anexo técnico y oferta 

económica una planta marca PEL POWER SYSTEMS, pero se anexa  catálogo de una 

planta marca CUMMINS POWERED, lo cual claramente evidencia que el oferente está 

ofreciendo dos elementos diferentes para el mismo ítem, en contra de lo exigido en el 

anexo 1 ficha técnica, el cual indica “si de la verificación de la documentación aportada no 

es posible verificar el cumplimiento de una característica o no se puede identificar un 

único equipo o elemento ofertado RTVC procederá al rechazo de la oferta”. 

 

Por lo anterior se solicita rechazar la oferta en cumplimiento de los pliegos de 

condiciones. 
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Factores Ponderables 

Por lo enunciado anteriormente, existe un error en la calificación de RTVC, ya que el 

proponente no debió ser habilitado, no haber sido objeto de asignación de puntajes, sin 

embargo  además de lo anterior, se le asigna puntaje en la eficiencia; para este punto los 

pliegos exigen que la misma se determinaría con la relación del consumo en VA versus la 

potencia nominal de salida solicitada, el proponente la red no entregó los datos para 

realizar este cálculo, por lo cual no puede ser determinada la eficiencia como lo exige el 

pliego de condiciones. 

 

El pliego de condiciones exige señalar claramente el ofrecimiento y señalar el folio que 

soporta la ventaja tecnológica en catálogo, manuales o certificación de fábrica, el 

proponente LA RED ELECTRONICA S.A, no señaló el folio que soporta la ventaja 

tecnológica, motivo por el cual no debió ser asignado el puntaje respectivo para los ítems 

1,2 y 3, los cuales otorgaron un puntaje de 200 puntos, en su lugar el puntaje debió ser de 

cero puntos. 

 

Apoyo a la industria nacional  

El proponente indica que para la ejecución del contrato ofrece todos los bienes de origen 

nacional y/o de origen extranjero que tienen tratamiento de nacionales, pero el proponente 

no entrega la certificación suficiente que exige el pliego para soportar este ítem, debido a 

que  los factores ponderables no son objeto de aclaración se debió calificar este ítem  con 

cero puntos. En lugar de 50 puntos. 

Se recomienda a la entidad realizar una minuciosa verificación de este ítem para los 

demás proponentes. 

 

Experiencia del Proponente 

El proponente red electrónica en el anexo 4 experiencia del proponente en los numerales 

4 y 5 anexa dos certificaciones de experiencia cuyo objeto de los contratos son 

Adquisición de repuestos con destinos a mantenimientos, lo anterior va en contravía de lo 

exigido en el pliego el cual textualmente indica: 

El oferente, deberá anexar mínimo dos (02) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados y 
liquidados en un 100%, que hayan sido ejecutados en los últimos 10 años contados desde el 01 de enero de 
2004 y hasta la fecha de cierre del presente proceso, en contratos cuyo objeto guarde relación directa 
con  suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de 
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telecomunicaciones y cuya sumatoria de cuantías ascienda a un valor equivalente o superior al ochenta por 
ciento (80%) del presupuesto oficial destinado para el presente proceso.  
 
. 
Se solicita no tener en cuenta estas certificaciones para la evaluación, ya que no cumplen 

con lo solicitado en los pliegos de condiciones del proceso, ya que estos hacen referencia 

al suministro de repuesto y no instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de 

equipos de telecomunicaciones. 

 

Atentamente 

 

 
__________________________ 

JUAN CARLOS RINCON MORA 

INGTEL LTDA 


