
FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
PROCESO SELECCIÓN PÚBLICA Nº 13 

CONSOLIDADO EVALUACIÓN  
 

ÍTEM PARÁMETRO 
VCR PROINTEL NIA 

VERIFICACIÓN PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE VERIFICACIÓN PUNTAJE 

2.1. 
Experiencia mínima del 
proponente 

Cumple   Cumple   Cumple   

2.2.  Anexo técnico 2 RECHAZADO 
Requerimiento 
Mínimo 

Cumple 
Requerimiento 
Mínimo 

Cumple 
Requerimiento 
Mínimo 

2.3. FACTORES PONDERABLES CALIDAD 

2.3.1. 
Terminales De Control Para 
Mesa 

  RECHAZADO   150   150 

2.3.2. 
Garantía adicional a la 
mínima 

  RECHAZADO   150   50 

2.4. 
Apoyo a la Industria 
Nacional  

      0   100 

      0 puntos   300 puntos   300 puntos 

 

Verificación técnica de la propuesta presentada por la empresa VCR Ltda: 

1. En la tabla de cantidades del anexo técnico, el contratista modificó el documento: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Sistema de manejo de llamadas (6 líneas por estudio) 2 

Superficie de control con fuente de corriente 5  

  

2. En la tabla de anexos técnicos el proponente eliminó la especificación: 

Voltaje de alimentación 115VAC 

3. Para la especificación:  

Nivel de entrada analógica de audio Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o mejor 

 

El proponente en su documentación relaciona que el producto  en la especificación solicitada tiene los siguientes 

parámetros -3 dBu hasta +9 dBu, por ende no cumple con la especificación requerida. 

4. Para la especificación:  

Nivel de salida analógica de audio Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o mejor 

 

El proponente no aporta información con respecto a este requerimiento, en la documentación del fabricante no está 

referenciada. 



Teniendo en cuenta lo expuesto, se rechaza la propuesta presentada por el proponente VCR LTDA, toda vez que 

incurrió en  la causal de rechazo número 4° del numeral 3.5. del pliego de condiciones definitivo que dice: 

“4. Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el Anexo 2 al no suscribir dicho  

anexo(s), al modificarlo(s) sustancialmente, condicionar este compromiso o no ofertar las condiciones mínimas 

expresadas allí”. 
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