
 
 
 
 

CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO – INVITACIÓN 011 DE 2008  

 

 
CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO GRUPO 1. 

 

PROPONENTE: INSTELEC 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

1 
10.2.1.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 

LA EMPRESA 
X  Cumple. Folios 35 al 42 

2 
10.2.1.2. EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL BÁSICO. 
X  Cumple. Folios 44  al 68 

3 
10.2.1.3. CONDICIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS GRUPO 1. (A NEXO 2) 
 X 

No cumple. Ver 
Evaluación Anexo 2 

4 

10.2.1.4. CAPACITACIÓN TÉCNICA 

OFRECIDA GRUPO 1. 

 

 X 
No Cumple. Ver 
evaluación Capacitación 
técnica Mínima Grupo 1 

5 
11.9 TIEMPO DE RESPUESTA, 

ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A FALLAS 
X  Cumple. Folio 8 

6 
OFERTA ECONÓMICA GRUPO 1. 

(ANEXO 7) 
 X 

No Cumple. Folios 11 al 
19. Ver Anexo 7. No se 
incluye la aplicación de 
generador de caracteres, 
ni el personal de 
instalación. 

7 GARANTÍAS (ANEXO 4)  X 
No Cumple. No se 

diligencia el anexo 4 

8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO X  Cumple. Folio  9 y 10 

     

 
LA EMPRESA INSTELEC NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS CRITERIOS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL GRUPO 1.  
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CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO GRUPO 2. 

 

PROPONENTE: INSTELEC 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

     

1 
10.2.1.3. CONDICIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS GRUPO 1. (ANEXO 3) 
 X 

No Cumple. 
Folios 3  al 6. Ver 

Evaluación Anexo 3 

2 

10.2.1.4. CAPACITACIÓN TÉCNICA 

OFRECIDA GRUPO 1. 

 

 X 
No Cumple. Folio 7. Ver 
evaluación Capacitación 
técnica Mínima Grupo 2. 

3 
11.9 TIEMPO DE RESPUESTA, 

ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A FALLAS 
X  

Cumple. 
Folio 8 

Folio 100 

4 
OFERTA ECONÓMICA GRUPO 2 

(ANEXO 8) 
 X 

No Cumple 
Folios 12. Ver Anexo 8 

No se incluye el personal 
de instalación 

5 GARANTÍAS (ANEXO 4)  X No Cumple. Folio 8, no se 
diligencia el anexo 4 

6 
10.1.4. MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
X  

Cumple. Folio 8 

    
 

 
LA EMPRESA INSTELEC NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS CRITERIOS DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL GRUPO 2.  

 

 

 
ANEXO 2.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 1 
PROPONENTE: INSTELEC 

EQUIPO DESCRIPCIÓN EQUIPO. CANT OBSERVACIONES  
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SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN  

 

 

 4 Play list con posibilidad de expansión a 12 canales 

 8 Estaciones:   3 aire, 3 Ingesta, 1 Ingeniería y 1 monitoreo. 

 Las estaciones de play e ingesta deben tener panel externo de 
operación, con jog Wheel (total 6). 

 Servidores de tipo industrial redundante, con sistema (main 
and backup), indicar el procedimiento para cambio del 
servidor de main a backup en caso de falla. 

 Control de Matriz (1), servidores de video (18 puertos de 
videoservidor OMNEON SPECTRUM en espejo, 6 entradas 12 
salidas), VTR (12), switcher master control (3), 16 GPI. 
Generador de caracteres (3). 

 Manejo de servidores en espejo. 

 Fuentes redundantes en  cada servidor de automatización 

 Interface para interpretación de archivos planos enviados por 
tráfico  por la red 

 AS-RUN Log, para reporte y facturación 

 Base de datos redundante 

 Control de jerarquías de acceso para usuarios 

 Inserción de eventos secundarios (logos, generadores de 
caracteres imágenes etc) 

 Cronometro progresivo y regresivo 

 Modificación de la lista de play, al menos 10 segundos antes 
de la hora de salida.  

 Saltos entre eventos 

 Se requiere describir el sistema operativo. 

 Actualizaciones de software sin costo mínimo por un año 

1 

CUMPLE 

FOLIOS 3 

FOLIOS 15 AL 17 

FOLIOS  27 AL 41 

FOLIOS 68 AL 70 

FOLIOS 72 AL 92 

MATRIZ DE 

ENRUTAMIENTO 

 

 

 Instalada en un frame de 256X256 escalable. 

 Cargada con 128 entradas X 178 salidas. 

 SD/HD, SMPTE259M, SMPTE292M, 

 Audio embebido de 4 canales 

 fuente de poder redundante con conmutación automática e 
intercambio en caliente 

 Software de administración con interfaz gráfica 

 Control RS-422 o RS-232 compatible con el sistema de 
automatización ofertado. 

 Sistema de alarmas (fuentes de alimentación, ventiladores)  
 

PANELES DE CONTROL: 

 3 Paneles de control  XY con opciones de configuración 

 6 Paneles de control de 16*1 
Software de control para gestión de la matriz 

1 

CUMPLE 

FOLIO 4 

FOLIO 18 

FOLIOS 42 AL 43 

FOLIOS 93 AL 96 

SWITCHER MASTER 

CONTROL 

 Switcher Master Control  

 

 Con capacidad de operar con cualquiera de las entradas de la 
matriz. 

 HD/SD audio embebido  

 Salidas previo, programa, clean feed 

3 

NO CUMPLE 

FOLIO 4 

FOLIO 18  

FOLIOS 97 AL 107 
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 Dos canales Efectos digitales de video  

 Control por TCP/IP 

 Dos Keyer con insertor de logos en movimiento 3D 

 Controlable por el sistema de automatización 

 Control de nivel por canal de audio embebido 

 Integrado con el sistema de enrutamiento 

 Fuente redundante 

 Mínimo una (1) Entrada de Key y Fill externa 

 Aplicación de generador de caracteres con Croll, Roll e 
insertor y almacenamiento de logos en 3D animados. Esta 
opción se puede también ofrecer con generadores Externos, 
los cuales deben ser incluidos y puestos en funcionamiento. 

 
 

 

No se incluye la aplicación de 

generador de caracteres con 

Croll, Roll e insertor y 

almacenamiento de logos en 

3D animados. Esta opción se 

puede también ofrecer con 

generadores Externos, los 

cuales deben ser incluidos y 

puestos en funcionamiento 

 

GENERADORES DE 

SINCRONISMO Y 

TIME CODE 

 

 

Generadores de sincronismo análogo y digital  

 Automatic Change over 

 Black Burst 

 Try sync 
 

NOTA: La cantidad corresponde a 2 generadores de sincronismo 

y un automatic change over. 

2 

CUMPLE  

FOLIO 4 

FOLIOS 19 

FOLIOS 108 AL 117 

SISTEMA 

MULTI IMAGEN 

 

 

 5 sistemas  

 Mínimo 10 Entradas de video Análogo, SDI  SD y HD con audio 
embebido 

 Resolución 1920 X 1080  

 Fuente de poder redundante 

 Sistema Tally 

 Alarmas visual  

 Entrada de Time Code 

 Configuración  TCP/IP 

 VU meters 

 Salida DVI RGBHV. 

 Etiquetas de señales  

 Visualización de reloj time code 

 Relación de aspecto 4:3 y 16:9, seleccionable por entrada 
 

5 

CUMPLE  

FOLIOS 4 al 5 

FOLIO 19  

Folios 118 al 125 

 

ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN  

Accesorios y demás elementos de instalación e integración 

necesarios para el correcto funcionamiento incluidos. 
 

CUMPLE  

FOLIO 62 

INTEGRACIÓN, 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO  

Se debe cotizar la integración con el suministro de planos para 

cableado, supervisión durante la instalación, puesta en 

funcionamiento del sistema;  para lo cual  el proponente 

 

NO CUMPLE  

FOLIO 5 
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Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento 

irrestricto a las siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO 1 CONTROL 

MAESTRO DE EMISIÓN DE LA ESTACIÓN CAN DE RTVC: 

 

 Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la 
actualización tecnológica del Centro de Emisión. 

 Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc. 

 Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad 
de los equipos suministrados por el proponente: 
 

o Para ello el contratista deberá realizar pruebas de emisión al aire por un periodo 
mínimo de 15 días calendario antes de la primera emisión oficial. 

o Durante las pruebas los canales podrán salir del aire únicamente entre la 1 a.m. y 
las 5:00 a.m., o en los espacios autorizados previamente por rtvc. 

o Una vez realizada la primera emisión oficial, el contratista deberá brindar 
acompañamiento y asistencia técnica a rtvc durante un mes como mínimo para 
asegurar el funcionamiento del sistema al aire. 

 
NO SE ENCUENTRA LA PARTE SOBRE PRUEBAS NECESARIAS EN EL ANEXO 3 a folio 19 de la 
propuesta 

 

 Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato. 

 Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc. 

 Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 

 Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo 
estipulado en las especificaciones técnicas de la propuesta económica. 

 Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
en un término no superior a cinco días hábiles 

 Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato. 

 El contratista se comprometerá con RTVC a que los elementos suministrados son de 
excelente calidad. 

 Dar instrucción sobre el manejo de los equipos a las personas que rtvc designe 

 Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del 
grupo 1. 

 Capacitar sobre los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así 
como de los últimos avances tecnológicos. 

 Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos 
que sean necesarios dentro del centro de Emisión.  

 Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos. 

Y CAPACITACIÓN suministrara el personal necesario para la instalación del 

grupo 1, a su vez RTVC suministrará los racks, cables, conectores 

y demás elementos necesarios para la instalación dentro de los 35 

días calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, 

previa revisión entre el contratista y rtvc.. 

FOLIO 13 

FOLIO 19 

No se  suministrara el 

personal necesario para la 

instalación del grupo 1 
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 Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos servidores Omneon Spectrum y 
Tektronix profile. 

 Automatización de la Operación para la Emisión de Pautas y Programas para los Tres 
Canales Públicos. 

 Optimizar el Flujo que permita una operación sin cinta Tapeless. 

 Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así 
como de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por RTVC. 

 Entregar el Sistema de Emisión debidamente protocolizados y funcionando. 

 

En mi calidad de representante legal de la firma 

__________________________________me comprometo dar cumplimiento a todas las 

condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este anexo. 

 

También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento 

preventivo que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante 

actividades como limpieza, la revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de 

posibles fallas, suministro de insumos o dispositivos de cambio necesario durante el 

tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos que así lo requieran.    

El mantenimiento preventivo debe incluir tres (3)  visitas durante el periodo de garantía de los 

equipos, con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar 

certificación y fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

Este anexo ha sido modificado con  relación  a lo solicitado por rtvc 

CONCLUSIÓN: LA EMPRESA INSTELEC NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2.  

 
PROPONENTE: INSTELEC 

 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en 
CUMPLE 
FOLIO 9 
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fábrica (50 HORAS)  

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica en 

el sistema de automatización (2 PERSONAS) 
CUMPLE 
FOLIO 9 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica en 
el sistema de switcher master control (2 PERSONAS) 
 

CUMPLE 
FOLIO 9 

Número mínimo de Personas a Capacitar en fábrica en 
la matriz de enrutamiento (2 PERSONAS) 
 

NO CUMPLE 
FOLIO 9 

NO SE OFRECE CAPACITACIÓN 
FÁBRICA PARA ESTE ÍTEM, EN 

SU LUGAR SE OFRECE EN 
SISTEMA MULTIVIEWER Y 

GENERADOR DE SINCRONISMO 

Tiempo mínimo de cada una de las capacitaciones en la 

sede de rtvc (40 HORAS) 
CUMPLE 
FOLIO 9 

Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc  en el 
sistema de automatización  (15 PERSONAS) 
 

NO CUMPLE 
FOLIO 9  

NO SE ESPECIFICA EL NÚMERO 
DE PERSONAS 

Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en la 
matriz de enrutamiento (5 PERSONAS) 
 

NO CUMPLE 
FOLIO 9  

NO SE ESPECIFICA EL NÚMERO 
DE PERSONAS 

Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en el 
sistema de switcher master control (15 PERSONAS) 
 

NO CUMPLE 
FOLIO 9  

NO SE ESPECIFICA EL NÚMERO 
DE PERSONAS 

Tiempo mínimo de la capacitacion en la sede de rtvc en 

el sistema multi-imagen y generadores de sincronismo 

(16 HORAS) 

NO CUMPLE 
FOLIO 9  

NO SE ESPECIFICA EL TIEMPO EN 
HORAS 

Número mínimo de Personas a Capacitar en rtvc en el 
sistema multi-imagen y generadores de sincronismo (12 
PERSONAS) 

NO CUMPLE 
FOLIO 9  

NO SE ESPECIFICA EL NÚMERO 
DE PERSONAS 

 

El proponente describe en la propuesta los programas, metodología y contenido de cada una de 
las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, mantenimiento y solución 
de posibles fallas de los equipos, así como la duración de la misma, tanto en fábrica como en la 
sede de rtvc. 

 
El proponente no anexa a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y 
herramientas que intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a 
realizar.  Se presenta el cronograma de actividades. 
 
CONCLUSIÓN: LA EMPRESA INSTELEC NO CUMPLE CON LO SOLICITADO DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DE CAPACITACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA 011 DE 2008. 
 
 

 
ANEXO 3.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO 2 
PROPONENTE: INSTELEC 

EQUIPO DESCRIPCIÓN EQUIPO. CANT OBSERVACIONES 

MONITOREO DEL 

SISTEMA MULTI 

IMAGEN 

Pantallas LCD de mínimo 46” 1920 X 1080 

 Entrada   DVI RGBHV, DVI y SDI. 

 Relación de aspecto 16:9 

 Contraste 1000:1 

 Angulo de visión mínimo 170 grados 

 Entradas HD/SD, análoga y DVI 

 Closed Caption 

5 

Cumple.  
Folio 3 
Folio 13 

Folio 47 al 58 

DISTRIBUCIÓN  

CONVERSIÓN Y 

PROCESAMIENTO 

(mínimo 10 

conversores en 

total conforme la 

proporcionalidad 

aquí señalada) 

Conversores de video análogo compuesto con 

embebedores de audio análogo estéreo  a 

señal digital SD SDI, para ingresar señales 

análogas de audio y video a la matriz. 

Conversores de 12 bits. Con frame 

synchronizer y procesador de video. 

El embebedor de mínimo dos canales de audio 

análogo estéreo, conservando el canal 

embebido de la señal SDI 

50 % 

al-60% 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 64 al 76 
 

Conversores de video digital SD SDI audio 

embebido a video análogo compuesto y 

desembebedor de audio digital a análogo de 

mínimo dos canales estéreo. 

Conversores de 12 bits.  

El desembebedor de mínimo dos canales de 

audio digital embebido a dos canales de audio 

análogo estéreo. 

40% al 

50% 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 64 al 76 
 

Distribuidores de video digital SDI embebido 

Con una entrada con loop trough y 6 salidas 

mínimo. 
20 

 
No Cumple 

Folio  
Folios 64 al 76 

 
No cuenta con salida loop 

trought 

Distribuidores de video análogo compuesto  

Con una entrada con loop trough y 6 salidas 

mínimo. 

10 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13  

Folios 64 al 76 
 

Distribuidores de audio análogo estéreo  

Con una entrada estéreo y 4 salidas estéreo 

10 
Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 64 al 76 
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PATCH PANEL 

Patch Paneles de audio balanceado de 48 

puntos en total (2 filas de 24 puntos) estereo 

 Loop interno 

6 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 94 al 98 

Patch Paneles de video de 48 puntos en total 

(2 filas de 24 puntos)  para señal SDI/HD 

 Loop interno 

16 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 94 al 98 

ACCESORIOS DE 

INSTALACIÓN  

Accesorios y demás elementos de instalación e 

integración necesarios para el correcto 

funcionamiento. 

 

Cumple  
Folio 4 

INTEGRACIÓN, 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO  

Y CAPACITACIÓN 

Se debe cotizar la integración, instalación  y 

puesta en funcionamiento de los equipos; para 

lo cual  el proponente suministrara el 

personal necesario para la instalación del 

grupo 2, a su vez RTVC suministrará los racks, 

cables, conectores y demás elementos 

 

No Cumple 
Folio 4 

No se incluye el personal e 
instalación, condicionando a que 

rtvc lo proporcione 

mínimo.  

MONITOREO DE 

AUDIO 

Monitores de audio con parlantes integrados 

 1 entrada de audio digital SD SDI 
embebido,  

 1 entrada de audio analógico estéreo 
balanceado 

 Indicadores de nivel en barras o aguja 

5 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folio  77 al 78 

Parlantes estéreo  de escritorio, auto 

amplificados para audio (en total son 10 

parlantes monofónicos) 

 20 W por canal mínimo 

5 

 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 
Folio  79 

MONITOREO DE 

VIDEO 

Monitor LCD SD de mínimo 20” 

 2 entradas SD SDI 

 1 entrada análoga compuesto 

 Resolución de 720*480 

 Closed Caption 

5 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 80 al 88 

EQUIPO DE 

MEDICIÓN 

 

Monitor rasterizer de forma de onda, vector, 

imagen y audio en modo display   

 Entradas SDI 

 Montaje en rack 

 Salida de monitor DVI o VGA 

 Reporte de señales fuera de norma 

 Incluir monitor de 15” 

3 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 90 al 91 

CLOSED CAPTION 

Encoder digital Closed Caption, compatible 

con el sistema CPC instalado actualmente. 

 Entradas y Salidas del encoder SDI  
 

2 

Cumple 
Folio 3 
Folio 13 

Folios 92 al 93 
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necesarios para la instalación dentro de los 35 

días calendario siguientes al 

perfeccionamiento del contrato, previa 

revisión entre el contratista y rtvc. 

 
Así mismo en caso de resultar adjudicatario se compromete a dar cumplimiento irrestricto a las 
siguientes Obligaciones  específicas para el GRUPO 2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE LA 
ESTACIÓN CAN DE RTVC: 
 

 Suministro, Integración y puesta en funcionamiento de los equipos que conforman la 
actualización tecnológica del Centro de Emisión. 

 Transportar y entregar el bien en perfectas condiciones en el lugar establecido por rtvc. 

 Realizar las pruebas necesarias que garanticen el buen funcionamiento y compatibilidad de los 
equipos ofertados. 

 Atender las sugerencias o ajustes que presente rtvc en desarrollo del contrato. 

 Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de rtvc. 

 Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 

 Mantener los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato. 

 Garantizar que los elementos objeto del contrato, cumplan estrictamente con lo estipulado en 
las especificaciones técnicas de la propuesta económica. 

 Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en 
un término no superior a cinco días hábiles 

 Constituir la garantía de cumplimiento en el plazo y términos solicitados por el contrato. 

 El contratista se comprometerá con RTVC a que los elementos suministrados son de excelente 
calidad. 

 Dar instrucción sobre el manejo de los equipos a las personas que rtvc designe 

 Una vez instalado el equipo, el contratista deberá acompañar a rtvc durante 4 días como 
mínimo para asegurar el funcionamiento del equipo y la salida al aire. 

 Instalación y puesta en funcionamiento del sistema existente, de acuerdo al alcance  del 
grupo 2. 

 Capacitar sobre los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así como 
de los últimos avances tecnológicos. 

 Ofrecer todo el soporte necesario para integrar este sistema con los demás elementos que 
sean necesarios dentro del centro de Emisión.  

 Asegurar la integración y la compatibilidad de los equipos ofrecidos. 

 Capacitación de los sistemas contratados sobre su funcionamiento y  mantenimiento, así como 
de los últimos avances tecnológicos, de acuerdo a lo solicitado por RTVC. 

 Entregar los equipos ofertados debidamente protocolizados y funcionando. 
 

En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________me 

comprometo dar cumplimiento a todas las condiciones técnicas y obligaciones señaladas en este 

anexo. 

También me comprometo a realizar todas las labores necesarias para el mantenimiento preventivo 

que permita el correcto funcionamiento de todos los equipos, mediante actividades como limpieza, la 

revisión del  estado y funcionamiento, el diagnóstico de posibles fallas, suministro de insumos o 

dispositivos de cambio necesario durante el tiempo de garantía y la puesta en norma de los equipos 

que así lo requieran en forma periódica.    
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El mantenimiento preventivo debe incluir tres (3) visitas durante el periodo de garantía de los equipos, 

con posterioridad al recibo a satisfacción por parte de rtvc. para ello deberá presentar certificación y 

fechas tentativas en las que se realizarán estos mantenimientos. 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
En el ítem de mantenimiento preventivo, solo se ofrecen dos visitas durante el primer 

año de garantía. 

No Cumple con lo solicitado por rtvc en el anexo 3 

CONCLUSIÓN: LA EMPRESA INSTELEC NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3.  

EVALUACIÓN CAPACITACIÓN TÉCNICA MÍNIMA GRUPO 2 
 

PROPONENTE: INSTELEC 
 
 

10.3.1.2 CAPACITACIÓN TÉCNICA OFRECIDA: 
 
 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Tiempo mínimo de la capacitación sobre los equipos 
(30 HORAS) 
 

CUMPLE 
FOLIO 7 

Número mínimo de Personas a Capacitar (15 
PERSONAS) 
 

NO CUMPLE 
FOLIO 7. No se especifica el 

número de personas a 
capacitar. 

 
 
El proponente no describe en la propuesta los programas, metodología y contenido de cada una 
de las capacitaciones en forma detallada, sobre operación, configuración, mantenimiento y 
solución de posibles fallas de los equipos, así como la duración de las mismas. 

 
No se anexa a la propuesta, una lista y descripción detallada de los equipos y herramientas que 
intervienen en la capacitación y el perfil de los profesionales que la van a realizar.   
Se presenta el cronograma. 
 



 
 
 
 

CRITERIOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO – INVITACIÓN 011 DE 2008  

 
CONCLUSIÓN: LA EMPRESA INSTELEC NO CUMPLE CON LO SOLICITADO DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DE CAPACITACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA 011 DE 2008. 
 
 

 


