
 
 

DOCUMENTO SOPORTE EVALUACIÓN TÉCNICA SP 07-2012 

De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la SP 07-2012, para constatar el 

cumplimiento de las características técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento, la entidad 

procedió a verificar por internet, los Triplexores Telmec (3H362/L362-PF F4) y de los UPSs 

(CDP UPO 22-15) ofertados por la empresa DAGA SA, en la respectiva pagina web de cada 

fabricante. 

“…Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada 

por el proponente en el presente anexo, le solicite información adicional de los equipos 

ofertados al proponente o que la entidad realice directamente la consulta en la página web 

del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los 

equipos…” Destacado Fuera de Texto. 

Para verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas de las demás propuestas 

NO fue necesario la consulta en internet, toda vez que la información se encontraba en la 

documentación aportada en la propuesta, salvo un requerimiento realizado a la empresa 

Iradio LTDA y otro realizado a la empresa EIC SA. 

1. CONSULTAS EN LA WEB - PROPONENTE DAGA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

402 RECTIFICADOR IGBT CUMPLE 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=1&prdid=5 

 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

402 RECTIFICADOR Factor de Potencia de Entrada >0,7 CUMPLE 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5 

 
 



 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

406 Monitoreo Local pantalla LCD con datos sobre estado 
de baterías, falla, bypass 

 

Alarma audible en caso de fallas  
SNMP con software para monitoreo  

Gestión vía web  

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=2&prdid=5 

 

 

 
 

2.  REQUERIMIENTOS A LA OFERTA - IRADIO LTDA. 

 

Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 

y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de la característica técnica mínima de 

obligatorio cumplimiento correspondiente al ítem 201 de los sistemas radiantes, relacionada a 

continuación: 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA 
DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

201 
Tipo de antena 
Banda UHF 

Panel de 4 dipolos   

 

La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 

oferta, y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 

opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de esta característica técnica 

mínima de los paneles ofertados (RYMSA AT15-250). 

 

RESPUESTA RTVC: Con ocasión al requerimiento realizado por la entidad, el proponente 

adjunta catalogo de las antenas tipo panel (Rymsa AT15-250) ofertadas, en el cual se indica 

"Band IV/V 4 Dipoles Horizontal Polarization Panel". 

 



 
 

 
 

Por lo anterior el proponente CUMPLE con los requerimientos técnicos mínimos para el SSRR. 

3. REQUERIMIENTOS A LA OFERTA DE EIC S.A. 

 

Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 

y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de la característica técnica mínima de 

obligatorio cumplimiento correspondiente al ítem 402 del Anexo Técnico No. 2, del UPS, 

relacionada a continuación: 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA 
DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

402 Rectificador IGBT 

 

La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 

oferta y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 

opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de esta característica técnica 

mínima para el Rectificador, sino para el Inversor de la UPS ofertada por EIC S.A. (TITAN 6KVA). 

 

RESPUESTA RTVC: Con ocasión al requerimiento realizado por la entidad, el proponente 

adjunta manual de usuario del UPS ofertado (TITAN 6KVA). En este manual, en la pagina 

numerada 8, indica textualmente "…Tecnología por modulación de ancho de pulsos de alta 

frecuencia con IGBT's en el conversor rectificador y en el conversor inversor...".  



 
 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con las características técnicas mínimas de obligatorio 

cumplimiento para el UPS. 

4. REQUERIMIENTOS A LA OFERTA DE DAGA S.A. 

 

Indicar en qué folio de la oferta se encuentra debidamente soportado (en catálogos, manuales 

y/o certificación del fabricante) el cumplimiento de las características técnicas mínimas de 

obligatorio cumplimiento del Anexo Técnico No.2 correspondientes a los ítems 210 y 405, 

relacionadas a continuación: 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA 
DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

210 Triplexor 
Tipo Impedancia 
Constante 

405 Transferencia a Bypass 

Sobrecarga del 
inversor 

Falla del Sistema 

 

La anterior solicitud se realiza toda vez que luego de ser revisada  la información aportada en la 

oferta y en la pagina web del fabricante, teniendo en cuenta la marca, modelo, referencia y 

opciones ofertadas, NO es posible constatar el cumplimiento de estas características técnicas 

mínimas para el Triplexor (TELMEC 3H362/L362-PF F4), y el UPS (Chicago Digital Power UP0 22-

15), por las siguientes consideraciones: 

 

 En la oferta técnica a folio 58, el proponente realiza el ofrecimiento de un Triplexor marca 

(TELMEC 3H362/L362-PF F4) e indica que se encuentra soportado el cumplimiento de las 

características técnicas mínimas en los folios 68 y 190, respectivamente. 

 



 
 

A folio 190 se encuentra el respectivo catalogo del Triplexor. No obstante, para acreditar el 

cumplimiento del tipo de Triplexor (Impedancia Constante), a folio 68, se encuentra una 

certificación de la Fábrica ONETASTIC, la cual NO es valida para acreditar dicha característica 

técnica del Triplexor Telmec, debido a que ONETASTIC es la fábrica de los Transmisores y NO de 

los Triplexores.  

 

 En la oferta técnica a folio 60-61, el proponente realiza el ofrecimiento de un UPS (Chicago 

Digital Power UP0 22-15) e indica que se encuentra soportado el cumplimiento de las 

características técnicas mínimas en los folios 73-74.  

 

A folio 73-74 se encuentra una certificación de la Fábrica Chicago Digital Power, la cual certifica 

el cumplimiento de la totalidad de las características técnicas mínimas para el UPS UP0 22-6, la 

cual NO soporta ninguna característica técnica mínima de los UPSs ofertados por el proponente 

DAGA S.A. en su anexo técnico. 

 

No obstante, luego de revisar la totalidad de la oferta, se encuentra a folio 220-223 el catalogo 

del UPS ofertado por DAGA S.A. pero en este NO es posible constatar el cumplimiento de todas 

las características técnicas mínimas de conformidad con lo establecido en el pliego de 

condiciones para el UPS. 

Es preciso indicar que la entidad procedió a verificar en la página web del fabricante, teniendo 

en cuenta la marca, el modelo, la referencia y las opciones ofertadas pero NO fue posible 

constatar las anteriormente mencionadas características técnicas. 

RESPUESTA RTVC: La entidad procedió a verificar por internet, en la pagina web del fabricante 

de los Triplexores Telmec (3H362/L362-PF F4) y de los UPSs (CDP UPO 22-15) suministradas 

por la empresa DAGA SA. 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

210 TRIPLEXOR Tipo Impedancia Constante CUMPLE 

http://www.telmecbroadcasting.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6
7&Itemid=127&lang=es 

 

 



 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

405 Transferencia 
a By Pass 

Sobrecarga del Inversor. CUMPLE 

Falla del Sistema. CUMPLE 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5 

 

 

Por lo anterior, el proponente CUMPLE con el ítem 210 (Tipo Impedancia Constante) y 405 

(Transferencia a By-Pass). 

De otra parte, con relación al Voltaje de Salida del UPS, el cual no fue requerido por la 

entidad, no obstante el proponente presenta una certificación a folio 73-74, esta certificación 

es para un modelo diferente (CDP UPO 22-6) al modelo ofertado a folio 60-61 que 

corresponde a CDP UPO 22-15, y de la documentación aportada en la oferta a folio 223 donde 

se soporta el mismo y en la pagina web del fabricante indicada por el proponente, se puede 

evidenciar que el equipo ofertado NO CUMPLE con el Voltaje de Salida del UPS (220/110 VAC).  

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

404 Salida Voltaje 220/110 VAC NO CUMPLE 

http://cdpups.com/product_detail.asp?tb=3&prdid=5 

 

 

Por lo anterior, el Proponente NO CUMPLE con las características técnicas mínimas de 

obligatorio cumplimiento para el UPS y en consecuencia su propuesta es RECHAZADA de 

conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 

Cordialmente,  

 

GEOVANNY OTALORA RIVERO 

ASESOR TÉCNICO RTVC 
 

Revisó: C.Castillo, E.Restrepo, C.González, A.Jaramillo 


