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DE:  GEOVANNY OTALORA RIVERO 
 Asesor Técnico de Gerencia 
 
PARA:  ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
 Coordinación Procesos de Selección 
 
COPIA: LENNART RODRIGUEZ 
 Gerente (E) 
 
 
ASUNTO: EVALUACIÓN TÉCNICA SELECCIÓN DIRECTA No. 005 DE 2010 
 
 
 
Respetada Doctora Castellanos, adjunto a la presente la evaluación técnica de los proponentes DAGA  S.A y 
NYL ELECTRÓNICA , conforme a la Selección Directa No. 005 de 2010 y de acuerdo con lo dispuesto en el 
pliego de condiciones de este proceso. 
 
Atentamente, 
 
 
 
(Original Firmado) 
GEOVANNY OTALORA RIVERO 
Asesor Técnico de Gerencia 
 

Anexo: Lo enunciado (9 folios) 
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EXPERIENCIA EN SUMINISTRO O VENTA  

Proponen-
ente 

Entidad 
contratan-

te 
Objeto: Valor: $ Fecha Folio 

DAGA 
 

TELEISLAS 

Adquisición  de un sistema de au-
tomatización de emisión y un sis-
tema para post producción para 
programas de televisión del Canal 

Regional 
 

$ 551.122.945 2008 
Folio 
039 

DAGA 
 

TELEISLAS 
Adquisición  de un sistema de pro-
ducción de programas de Televi-

sión 
$ 902.533.824 2008 

Folio 
040 

TOTAL $  1.453.656.769 CUMPLE 

 

Proponen-
ente 

Entidad 
contratan-

te 
Objeto: Valor: $ Fecha Folio 

NYL 
 

CARACOL  
TV 

Suministro para sistema de emisión 
de señal de Televisión por fibra 

óptica 
 

$ US $ 27.971 
TRM: $ 2.234,36 
$ 62.497.283,6 

NOV 2006 
Folio 
049 

NYL 
 

RTVC 
Venta de servidor de video para 
almacenamiento de material 

$ 398.820.323 2008 
Folio 
050 

TOTAL $  461.317.606 CUMPLE 

 
 DAGA NYL 
CAPACITACIÓN TÉCNICA  
 

CUMPLE: Folio 
43 

CUMPLE: Folio 57 
a 62 

 
 DAGA NYL 
RESPALDO TÉCNICO DEL SISTEMA  
 

CUMPLE: Folio 
44 al 51 

CUMPLE: 63 al 64 

 
 DAGA NYL 
CONDICIONES Y TIEMPO DE LA ATENCIÓN A FALLAS CUMPLE: Folio 

52 
CUMPLE: Folio 65 

al 67 
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ANEXO No 2 DAGA  

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

A continuación se describe el diagrama de funcionamiento del sistema solicitado:  
 

 

Se requiere del suministro e instalación de los equipos necesarios para el transporte de la señal del 
Canal Uno a la cabecera del cableoperador Telmex sobre la fibra oscura que se tiene instalada para 
tal Fin, de forma que el sistema instalado y planteado sea de fácil expansión para el transporte de 5 
canales mas en las mismas condiciones del inicial, es decir 6 en total, la solución planteada solo 
podrá usar un hilo de fibra para el transporte de las 6 señales,. 
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La señal entregada por rtvc será señal de video digital SD-SDI con audio embebido, y la señal que 
se le entregue a Telmex, deberá ser señal de video Analógico CVBS con audio analógico.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS 

 
 

 
 
 

Se requiere del suministro e instalación de los equipos necesarios para poder transmitir la 
señal del Canal Uno, con capacidad de expansión a 6 canales, a la cabecera de Telmex a 

través de una fibra oscura la cual ya se encuentra tendida y de la cual se dispone de un único 
hilo de 20km de longitud. 

  

EQUIPOS RTVC CAN Y Telmex   

ITEM Característica DESCRIPCION Folio 

1 Video de entrada 
La señal entregada por rtvc en el centro de emisión, para el 
transporte de la señal, será Video digital SD-SDI con audio 
embebido. 

61 Y 
62 

2 Video de Salida 
La señal entregada al cable operador Telmex por el sistema 
propuesto deberá ser video analógico CVBS con audio analógico 
en las instalaciones de Telmex  

65 a 
67 

3 Garantía La Garantía mínima de los equipos ofertados debe ser de 1 año, 54 

4 Fuentes 
redundantes 

Los equipos del sistema propuesto, deberán contar con fuentes 
redundantes, para asegurar su funcionamiento. 

60, 62, 
66, 67 

5 Instalación y 
accesorios 

El sistema deberá ser instalado y entregado en pleno 
funcionamiento y deberán entregarse todos los accesorios 
necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del 
sistema.  

59 

Nota: Tenga en cuenta que el sistema requerirá de 10 bits para el muestreo y estará sujeto a 
la normativa existente para las señales digitales SDI. 

60 a 
69 
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ANEXO No 2 NYL  

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

A continuación se describe el diagrama de funcionamiento del sistema solicitado:  
 

 

Se requiere del suministro e instalación de los equipos necesarios para el transporte de la señal del 
Canal Uno a la cabecera del cableoperador Telmex sobre la fibra oscura que se tiene instalada para 
tal Fin, de forma que el sistema instalado y planteado sea de fácil expansión para el transporte de 5 
canales mas en las mismas condiciones del inicial, es decir 6 en total, la solución planteada solo 
podrá usar un hilo de fibra para el transporte de las 6 señales, 
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La señal entregada por rtvc será señal de video digital SD-SDI con audio embebido, y la señal que 
se le entregue a Telmex, deberá ser señal de video Analógico CVBS con audio analógico.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS 

 
 
 
 
 
 

Se requiere del suministro e instalación de los equipos necesarios para poder transmitir la 
señal del Canal Uno, con capacidad de expansión a 6 canales, a la cabecera de Telmex a 

través de una fibra oscura la cual ya se encuentra tendida y de la cual se dispone de un único 
hilo de 20km de longitud. 

  

EQUIPOS RTVC CAN Y Telmex   

ITEM Característica DESCRIPCION Folio 

1 Video de entrada 
La señal entregada por rtvc en el centro de emisión, para el 
transporte de la señal, será Video digital SD-SDI con audio 
embebido. 

82 

2 Video de Salida 
La señal entregada al cable operador Telmex por el sistema 
propuesto deberá ser video analógico CVBS con audio analógico 
en las instalaciones de Telmex  

82 al  
84 

3 Garantía La Garantía mínima de los equipos ofertados debe ser de 1 año, 80 y 
69 

4 Fuentes 
redundantes 

Los equipos del sistema propuesto, deberán contar con fuentes 
redundantes, para asegurar su funcionamiento. 85 

5 Instalación y 
accesorios 

El sistema deberá ser instalado y entregado en pleno 
funcionamiento y deberán entregarse todos los accesorios 
necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del 
sistema.  

77 

Nota: Tenga en cuenta que el sistema requerirá de 10 bits para el muestreo y estará sujeto a 
la normativa existente para las señales digitales SDI. 

82 a 
83 
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ANEXO 4 

FACTORES PONDERABLES DAGA 
 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la 
ventaja tecnología en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante.  
 

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES  
ITEM VENTAJA TECNOLÓGICA PUNTAJE  
1 MAYOR NUMERO DE CANALES OFERTADOS  HASTA 700 FOLIO 
1.1 UN CANAL ADICIONAL: Obtendrá el puntaje, el 

oferente que dentro de su oferta económica ofrezca el 
transporte de un canal de televisión adicional  al 
solicitado por rtvc por el mismo hilo de fibra (en total 
dos) y sea entregado en la Cabecera de Telmex en las 
mismas condiciones del canal objeto de esta 
contratación. 

200 PUNTOS  

1.2 DOS CANALES ADICIONALES: Obtendrá el puntaje, 
el oferente que dentro de su oferta económica ofrezca 
el transporte de dos canales de televisión adicionales  
al solicitado por rtvc por el mismo hilo de fibra (en total 
tres) y sea entregado en la Cabecera de Telmex en las 
mismas condiciones del canal objeto de esta 
contratación. 

400 PUNTOS  

1.3 TRES O MAS CANALES ADICIONALES DOS 
CANALES ADICIONALES: Obtendrá el puntaje, el 
oferente que dentro de su oferta económica ofrezca el 
transporte de tres canales de televisión adicionales  al 
solicitado por rtvc por el mismo hilo de fibra (en total 
cuatro o más) y sea entregado en la Cabecera de 
Telmex en las mismas condiciones del canal objeto de 
esta contratación.  

700 PUNTOS Se ofrecen  
tres (3) 
canales 
adicionales, 
para un total 
de cuatro (4), 
FOLIO: 53, 
55, 57 

2 
TIEMPO DE GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA 
EXIGIDA DE UN AÑO                        

HASTA 200 
 

Se ofrecen 
dos años 
Adicionales, 
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para un total 
de tres (3) 
años de 
garantía. 
(200 Puntos) 
Folio: 59 

 TOTAL PONDERACIÓN TÉCNICA   900 PUNTOS  
 
 
 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS Folio 48 
 
 
TOTAL   1000 PUNTOS 
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ANEXO 4 
FACTORES PONDERABLES NYL 

 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la 
ventaja tecnología en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante.  
 

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES  
ITEM VENTAJA TECNOLÓGICA PUNTAJE  
1 MAYOR NUMERO DE CANALES OFERTADOS  HASTA 700 FOLIO 
1.1 UN CANAL ADICIONAL: Obtendrá el puntaje, el 

oferente que dentro de su oferta económica ofrezca el 
transporte de un canal de televisión adicional  al 
solicitado por rtvc por el mismo hilo de fibra (en total 
dos) y sea entregado en la Cabecera de Telmex en las 
mismas condiciones del canal objeto de esta 
contratación. 

200 PUNTOS Se ofrece  un 
(1) canal 
adicionales, 
para un dos  
(2), FOLIO: 
71, 77 y 78 

1.2 DOS CANALES ADICIONALES: Obtendrá el puntaje, 
el oferente que dentro de su oferta económica ofrezca 
el transporte de dos canales de televisión adicionales  
al solicitado por rtvc por el mismo hilo de fibra (en total 
tres) y sea entregado en la Cabecera de Telmex en las 
mismas condiciones del canal objeto de esta 
contratación. 

400 PUNTOS  

1.3 TRES O MAS CANALES ADICIONALES DOS 
CANALES ADICIONALES: Obtendrá el puntaje, el 
oferente que dentro de su oferta económica ofrezca el 
transporte de tres canales de televisión adicionales  al 
solicitado por rtvc por el mismo hilo de fibra (en total 
cuatro o más) y sea entregado en la Cabecera de 
Telmex en las mismas condiciones del canal objeto de 
esta contratación.  

700 PUNTOS  

2 
TIEMPO DE GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA 
EXIGIDA DE UN AÑO                        

HASTA 200 
 

Se ofrece un   
año 
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adicional, 
para un total 
de dos (2) 
años de 
garantía. 
(100 Puntos) 
Folio: 80 

 TOTAL PONDERACIÓN TÉCNICA   300 PUNTOS  
 
 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS Folio 116 
 

TOTAL   400 PUNTOS 
 


