
FORMATO DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
PROCESO SELECCIÓN PÚBLICA Nº 13 

 
 
1. CONDICIONES DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN - TÉCNICA 

 
ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 
2.1.  Verificación técnica  Habilitante  Habilitante 
2.2. Oferta económica  Ponderable 600 puntos 

2.3. Factores Ponderable Calidad  Ponderable  

2.3.1. Terminales De Control Para Mesa  
 

150 puntos 

2.3.2. Garantía adicional a la mínima  
 

150 puntos 
2.4. Apoyo a la Industria Nacional   Ponderable  100 puntos 

TOTAL                                                                                                                           1000 puntos 
 
FECHA DE EVALUACIÓN: 22 noviembre de 2012 
PROPONENTE: VCR LTDA. 
EQUIPO EVALUADOR: Juan Camilo Varón – Julian Ricardo Pedraza 
 

2. EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
2.1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE: CUMPLE 

 
La empresa VCR Ltda. acredita de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.1.3.1. Experiencia 
Mínima del proponente del Pliego de condiciones. 
 
2.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA: NO CUMPLE 

 

DESCRIPCIÓN CANT 
OFERTA 

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

Superficie de control con fuente de corriente 4 
5  

 

Especificación Requerimiento Referencia ofertada CUMPLE 

Sistema de manejo de 
llamadas telefónicas 

Dos (2) equipos, uno (1) para Radio 
Nacional, uno (1) Radiónica, instalados 
en rack. 

Cumpel con AVT  Magic TH6 Telephone Hybrid 
+ Software TH6 Control  

CUMPLE 

Capacidad de conexiones 
al equipo principal para el 
manejo de líneas 
telefónicas 

Mínimo para seis (6) líneas analógicas 
por estudio 

Cumple con AVT  Magic TH6 Telephone Hybrid 
+ Software TH6 Control en documento 
(Operación TH6) 

CUMPLE 

Conexiones de salida de 
audio del equipo a la 
consola 

Una (1) entrada - Dos (2) salidas - Una 
(1) para audio en espera (Hold) 

Cumple con AVT  Magic TH6 Telephone Hybrid 
+ Software TH6 Control en documento 
(Operación TH6) 

CUMPLE 

Tipo de Conexión de 
entrada y salida de audio 

XLR Analógico 
AVT  Magic TH6 Telephone Hybrid + Software 
TH6 Control. En documento (Catalogo hibridos 
telefónicos AVT) 

CUMPLE 



Especificación Requerimiento Referencia ofertada CUMPLE 

Gestión remota por 
software en red 

Software remoto por red 
Software TH6 Control CUMPLE 

Terminal de control 

Debe suministrarse con Cuatro (4) 
terminales de control para mesa 
distribuidos de la siguiente manera: Tres 
(3) terminales para el estudio de Radio 
Nacional y un (1) terminal para el estudio 
de Radiónica. 

Control Radio Nacional: 3 Computadores 
Pavilion Touch Smart + 2 Handset TH6. 
 
Control Radionica: 2 computadores + 1 
Handset TH6   

CUMPLE 

Capacidad de conexión de 
terminales de control 

Opción de conexión de múltiples 
superficies de control (mínimo 3) 

AVT  Magic TH6 Telephone Hybrid CUMPLE 

Voltaje de alimentación 115VAC 
Borrado del anexo de la propuesta (en el 
documento operación TH6 se indica que puede 
operar entre 100V y 240V AC) 

NO 
CUMPLE 

Visualización y operación 
del estado de la llamada 
en terminal de control y 
por software en PC de: 

Se deben visualizar los estados de 
llamada entrante, espera y al aire, 
adicional a la operación de las 6 líneas 
desde el sistema de manejo de 
llamadas. 

Software TH6 Control CUMPLE 

Respuesta de frecuencia 
de audio 

300 Hz a 3,2 kHz o mejor 
Información (Catalogo Hibridos Telefonicos 
AVT) 

CUMPLE 

Distorsión armónica total 
(THD+N) 

<0,02 % o inferior en analógico 
Documento adjunto (Mediciones MAGIC TH6 
para RTVC sin firmar) se solicitará validación 
del documento por parte de fábrica. 

CUMPLE 

Relación señal a ruido 
(SNR) en señal de línea 
telefónica  

> 56 dB (Mínimo en el rango 250Hz a 
8KHz) 

Documento adjunto (Mediciones MAGIC TH6 
para RTVC sin firmar) se solicitará validación 
del documento por parte de fábrica. 

CUMPLE 

Nivel de entrada analógica 
de audio 

Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o 
mejor 

Documento adjunto (Mediciones MAGIC TH6 
para RTVC sin firmar)  
Dice en el documento que va desde -3 dBu 
hasta +9 dBu 

NO 
CUMPLE 

Nivel de salida analógica 
de audio 

Ajustable desde -6 a +6 dBu (nominal) o 
mejor 

No se tiene información sobre la especificación 
 

NO 
CUMPLE 
 

Impedancia de salida de 
audio analógica 

<50 ohms 

Documento adjunto (Mediciones MAGIC TH6 
para RTVC sin firmar) se solicitará validación 
del documento por parte de fábrica. 
 

CUMPLE 

Garantía 

Garantía del fabricante por un año que 
cubra el equipo y todas sus partes, por 
defectos de fábrica o por mal 
funcionamiento y reemplazo en caso que 
se encuentren equipos o partes 
defectuosas sin que esto le genere costo 
alguna a rtvc. 

Apela a garantía adicional ofreciendo 2 años 
extra 

CUMPLE 

 

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 “Causal de Rechazo ” 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. 

 



2.3.  FACTORES PONDERABLE CALIDAD 
2.3.1. TERMINALES DE CONTROL PARA MESA (Hasta 150 puntos) 

 
El proponente que oferte una terminal de control adicional sobre la mínima requerida, obtendrá un puntaje de 
hasta 150 puntos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA VENTAJA PUNTOS 
PUNTOS 

OBTENIDOS 

Al proponente que suministre e instale  un terminal adicional para el estudio de Radiónica, 
de las mismas condiciones técnicas descritas en el anexo 2 del presente pliego de 
condiciones.   

150 N/A 

 
2.3.2. GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA (HASTA 150 puntos) 

 
GARANTIA HASTA 150 PUNTOS PUNTOS OBTENIDOS 

Un (1) año adicional al mínimo requerido en los equipos 50 PUNTOS N/A 

Dos (2) años o más adicionales al mínimo requerido en los 
equipos 

150 PUNTOS 
N/A 

 

 

2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) (ANEXO 6) 

 

DESCRIPCION PONDERACION PUNTOS OBTENIDOS 
Oferta con bienes y servicios de origen nacional u oferta 
bienes y/o servicios extranjeros que acrediten trato nacional 
en materia de compras públicas  o que acrediten reciprocidad 
sin tratado comercial en contratación 

100 PUNTOS N/A 

Oferta con  bienes y o servicios nacionales y extranjeros.   50 PUNTOS N/A 

Oferta con bienes y servicios  100% extranjeros que no 
acrediten trato nacional en materia de compras estatales ni 
reciprocidad sin tratado comercial en contratación 

0 PUNTOS N/A 

 
3. CONSOLIDADO TOTAL DE LA PROPUESTA 
 

ÍTEM PARÁMETRO VERIFICACIÓN PUNTAJE 
2.1. Experiencia mínima del proponente Cumple Habilitante 
2.2.  Anexo técnico 2 No Cumple Rechazado 
2.3. Factores Ponderable Calidad 
2.3.1. Terminales De Control Para Mesa  N/A 

2.3.2. Garantía adicional a la mínima  N/A 

2.4. Apoyo a la Industria Nacional   N/A 

 
 

TOTAL N/A 

 

 

 

Original Firmado 
JULIAN RICARDO PEDRAZA VACCA 
Ingeniero Subgerencia de Radio 
 
Revisó: William Arroba /Coordinador de emisión Subgerencia de Radio 


