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TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 15 DE 2013 – 

OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR. 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, y 
puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio de 
RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características 
descritas en el Pliego de Condiciones” 
 

Observación 1  - EMPRESA NIA COMUNICACIONES  

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Adriana Pinzón -Asistente Comercial - Nia <comercial@nia.com.co> 
Fecha: 16 de octubre de 2013 18:57 
Asunto: Observaciones Propuesta Instelec - Selección Pública N° 15 DE 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Buenas tardes Sres. RTVC, 

De acuerdo a las evaluaciones preliminares publicadas por la entidad el pasado 15 de 
octubre de 2013, adjunto nos permitimos hacer las observaciones a la propuesta presentada 
por el Proponente INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS – INSTELEC LTDA. 

Agradecemos su atención  y pronta respuesta. 

OBSERVACION 1. 

 “Pag. 37 “3.3.1.1.2 Acreditación de Existencia y Representación Legal”  
De acuerdo al Certificado de Existencia y Representación Legal que adjunta en la propuesta la 
Compañía INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS – INSTELEC LTDA, en este no se detalla 
claramente el objeto social de la Persona Jurídica, y según la exigencia del pliego de 
condiciones el proponente deberá incluir la declaración del Representante Legal y/o el Revisor 
Fiscal, auditor externo o quien haga sus veces, que detalle el marco de actividad de la persona 
jurídica, la cual se entenderá otorgada bajo la gravedad de juramento. Teniendo en cuenta que 
el proponente no anexa la declaración juramentada y siendo este es un documento jurídico 
habilitante, solicitamos a la entidad se tomen las acciones pertinentes del caso. “ 

 

RESPUESTA RTVC 
 

RTVC reitera el cumplimiento del punto 3.3.1.1.2 Acreditación de Existencia y Representación Legal,  
toda vez que una vez revisada el certificado de existencia y representación legal aportado en la 
propuesta del proponente a folio 05 se establece lo siguiente: 
 
“OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRIMORDIAL DE LA SOCIEDAD, SERA: “LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIONMEDIANTE (SIC) LA REPRESENTACION DE 
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CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE TODA CLASE DE MERCANCIAS Y MERCADERIAS. 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PROPUESTOS, LA COMPAÑÍA PUEDE ADQUIRIR 
BIENES MUEBLES O INMUEBLES (…). CELEBRAR O EJECUTAR TODO GENERO DE 
CONTRATOS (…) QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES AL LOGRO DE SUS FINES 
PROPIOS DE TAL COMO QUEDAN ADSCRITOS ARRIBA, (…) TODO EN CUANTO ESTE 
DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA PROPICIAR SU CABAL 
DESARROLLO. (…) ASI MISMO, EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL SE REALIZARA EL 
MONTAJE E INSTALACION DE LOS BIENES QUE SE DISTRIBUYEN; (…)” 
 
Así las cosas, y de acuerdo a la transcripción realizada del objeto social del proponente INSTELEC, 
la cual es bastante amplia y generosa, se observa que la actividad se encuentra relacionada con la 
venta y/o suministro y/o instalación de equipos de telecomunicaciones, por consiguiente cumple con 
lo solicitado en el pliego de condiciones.   
 
No obstante de cumplir de acuerdo a lo establecido en el certificado de cámara de comercio, de igual 
forma para verificar la actividad u objeto del proponente, se verificaron las certificaciones de 
experiencia aportada frente a las cuales se estableció la dedicación a las actividades objeto de la 
presente contratación, dentro del cual se destaca el contrato suscrito con RTVC en el marco del 
proceso de Selección Pública 06 de 2012 cuyo objeto fue: “El CONTRATISTA  se obliga para con 
rtvc bajo la modalidad llave en  mano, a la entrega,  instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico del pliego de condiciones de la 
Selección Pública 06 de 2012, así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de 
expansión de la Radio Nacional”. 
 
Por consiguiente, se mantiene la evaluación en “CUMPLE” y no se atenderá su observación.  
 

 ”Pag. 53 “3.5 EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 
PUNTOS):”  
 
Solicitamos a la entidad no se le otorguen a la Empresa INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS 
– INSTELEC LTDA, los 50 puntos correspondientes a los bienes de origen nacional y/o de 
origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales, lo anterior debido a que el pliego de 
condiciones es claro y explícito en cuanto a que para los bienes y/o servicios extranjeros que 
acrediten trato nacional por la existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en 
materia de compras públicas el proponente deberá soportarlo mediante certificación 
expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la cual no se adjunta en la propuesta. Así mismo cabe resaltar que 
este requisito en ningún apartado del pliego de condiciones puede ser reemplazado por una 
certificación expedida por el representante legal del proponente. “ 
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RESPUESTA RTVC 
 

En atención a su observación  RTVC se permite informar, que no se requiere que se aporte el 
certificado de reciprocidad o trato nacional, siempre y cuando la persona jurídica o natural que se 
presente haga parte de los países que pertenece a la UE, esto debido a que Colombia suscribió un 
TLC y con la misma, y por medio del cual Colombia y la EU acordaron  trato nacional de los bienes y 
servicios mutuamente en materia de contratación pública, lo anterior de conformidad y con 
fundamento en la LEY 816 DE 2003 Artículo primero parágrafo 1º  modificado por el Decreto 0019 
de 2012 ARTÍCULO 51. DEMOSTRACIÓN DEL TRATAMIENTO A LAS OFERTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR. El cual quedará así: "Parágrafo. Se otorgará 
tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países 
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o demostración de tal 
circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento." 

 

 “Pag. 41 “3.3.1.1.7 Requisitos Comunes”  
 
El ANEXO 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA presentado por la Compañía 
INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS – INSTELEC LTDA no se encuentra suscrito por parte 
del Representante Legal, según la exigencia expresa en el pliego de condiciones Pag. 41 
numeral 3.3.1.1.7 Requisitos Comunes, por lo tanto no tiene validez. “ 

 

RESPUESTA RTVC 
 

Se informa que de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, el proponente INSTELEC 
subsanó la falta de firma  del Anexo 8  de acuerdo al requerimiento realizado por la Entidad. Lo 
anterior en virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones que estipuló:  
 
“ANEXO 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA 
Los Proponentes deben apoyar la acción del Estado Colombiano y de RTVC para fortalecer la 
transparencia, evitar la corrupción y colaborar con la responsabilidad de rendición de cuentas. 
Para el efecto, deben asumir los deberes contenidos en el denominado “Pacto de Transparencia”, 
adjunto al Pliego de Condiciones como ANEXO 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA. 
Si el Proponente omite presentar o suscribir el ANEXO – PACTO DE TRANSPARENCIA, se 
solicitará que sea subsanado este defecto.”(Subrayas fuera de texto) 
 

 

 “Encontramos que dentro de la oferta de INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS – INSTELEC 
LTDA ninguno de los anexos que relacionamos a continuación se encuentra suscrito por el 
Representante Legal de la Compañía y según el código de procedimiento civil los 
documentos sin firmas son inexistentes y carecen de obligación por parte del Representante 
Legal.  
 
ANEXO No. 3 – ANEXO TÉCNICO  
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ANEXO 4 – FACTORES PONDERABLES  
ANEXO 5 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
ANEXO No. 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA  
ANEXO No. 9 – PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  
ANEXO No 10 – INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS ESTACIONES” 

 

RESPUESTA RTVC 
 

Una vez revisado el pliego de condiciones, y de acuerdo a lo manifestado se informa que su 
observación no resulta procedente por lo siguiente: 
 
1. ANEXO No. 3 – ANEXO TÉCNICO  
 
Se precisa que el anexo No. 3 no exigía la suscripción por parte del Representante Legal, por lo cual 
se entiende que la presentación del mismo, el cual se encuentra incorporado a la propuesta, es 
válida.  
 
De igual forma se recuerda que con la suscripción de la Carta de Presentación el proponente 
declaraba que: “(…)conozco y acepto todos los anexos y adendas del Pliego de condiciones, así 
como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto sus 
términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos 
y exigencias contempladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, adendas y a 
diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación(…)”  
 
 
2. ANEXO 4 – FACTORES PONDERABLES:  
 
Una vez revisado el pliego de condiciones, el numeral 3.4 3.4 FACTORES DE EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS se establecía: “(…)NOTA 4: El proponente deberá 
completar la tabla de consumo y eficiencia de los transmisores ubicada en el ANEXO No 4  
FACTORES PONDERABLES.” Como se observa, el pliego solicitó completar la tabla de consumo y 
eficiencia, mas no la suscripción del anexo, por lo cual se entiende que la presentación del mismo, el 
cual se encuentra incorporado a la propuesta, es válido 
 
3. ANEXO 5 – APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:  

 

El pliego de condiciones en el numeral 3.5 estableció: “(…) Para efectos de ponderar este factor, el 

Proponente deberá diligenciar el Anexo N°5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.(…)“ Como se 

observa, el pliego solicitó el diligenciamiento, mas no la suscripción, por lo cual se entiende que la 

presentación del mismo, el cual se encuentra incorporado a la propuesta es válido.  

4. ANEXO No. 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA:  
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Se informa que de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, el proponente INSTELEC 
subsanó la falta de firma  del Anexo 8  de acuerdo al requerimiento realizado por la Entidad. Lo 
anterior en virtud de lo establecido en el Pliego de Condiciones que estipuló:  
 
“ANEXO 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA 
Los Proponentes deben apoyar la acción del Estado Colombiano y de RTVC para fortalecer la 
transparencia, evitar la corrupción y colaborar con la responsabilidad de rendición de cuentas. 
Para el efecto, deben asumir los deberes contenidos en el denominado “Pacto de Transparencia”, 
adjunto al Pliego de Condiciones como ANEXO 8 – PACTO DE TRANSPARENCIA. 
Si el Proponente omite presentar o suscribir el ANEXO – PACTO DE TRANSPARENCIA, se 
solicitará que sea subsanado este defecto.”(Subrayas fuera de texto) 
 
 
5. ANEXO No. 9 – PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN  
 
Se precisa que el anexo No. 9  no exigía la suscripción por parte del Representante Legal, por lo 
cual se entiende que la presentación del mismo, el cual se encuentra incorporado a la propuesta, es 
válida.  
 
De igual forma se recuerda que con la suscripción de la Carta de Presentación el proponente 
declaraba que: “(…)conozco y acepto todos los anexos y adendas del Pliego de condiciones, así 
como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto sus 
términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos 
y exigencias contempladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, adendas y a 
diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación(…)”  
 
 
6. ANEXO No 10 – INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS ESTACIONES 

Se precisa que el anexo No. 10 no exigía la suscripción por parte del Representante Legal, por lo 
cual se entiende que la presentación del mismo, el cual se encuentra incorporado a la propuesta, es 
válida.  
 
De igual forma se recuerda que con la suscripción de la Carta de Presentación el proponente 
declaraba que: “(…)conozco y acepto todos los anexos y adendas del Pliego de condiciones, así 
como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto sus 
términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos 
y exigencias contempladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, adendas y a 
diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación(…)”  
 

Observación 2 – EMPRESA INSTELEC LTDA 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Instrumentos Electrónicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 

mailto:instrumentos.electronicos@instelecltda.com
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Fecha: 17 de octubre de 2013 13:33 
Asunto: Observaciones Selección Publica 15 - 2013 
Para: licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
Cc: Joaquín Varela Robayo <jvarela@instelecltda.com>, María Carolina Gómez Casas 
<carolinagomez807@gmail.com>, Gustavo Andrés Rojas Liévano <andresrojas@instelecltda.com>, 
Julio Domínguez <juliodominguez@instelecltda.com> 
 
 

OBSERVACIÓN 1 
 
Las certificaciones aportadas por el proponente  Unión Temporal NIA Comunicaciones, con las que 
debe sustentar claramente las especificaciones técnicas, mínimas habilitantes y  ponderables 
(eficiencia y Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP); para el transmisor 5 KW, y sistemas 1+1 
conformado con transmisores de 2 KW y 1 KW; INFORMANOS QUE: las certificaciones aportadas 
en los folios 113, 114, 115 y  116,  y repetidas en los  folios 160, 161, 162 y 163, carecen de la 
información mínima (MODELOS Y OPCIONES), información puntual según las exigencias de modo 
explícito, indicadas el pliego definitivos pág. 63, que exige :…“En todo caso, el Proponente deberá 
sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados en los Manuales 
de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que 
RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el 
equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de 
una característica técnica mínima esté supeditado a una opción adicional de los equipos el 
Proponente deberá indicar que la misma se incluye en su oferta. Si de los Manuales, 
Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es posible constatar que el 
equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el Proponente, se entenderá 
que el Proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada. La certificación No 
Indica de modo específico “el modelo del transmisor para la cual fue emitida”, es decir, falta 
información para hacer una evaluación correcta y exacta de la propuesta; ¿cómo el comité evaluador 
de RTVC puede corroborar que la certificación de los folios 160, 161, 162 y 163 corresponden al 
modelo indicado por el oferente en el folio 147, con qué datos si la certificación no indica el modelo? 
 
Dentro de los términos de condiciones de los pliego definitivo del proceso SP-15-13, y con falta de 

esta información en la certificación, RTVC no puede confirmar con fábrica, porque las certificación 

fue emitida de modo incorrecto, porque esto sería adicionar información a la oferta ya presentada. 

 

RESPUESTA DE RTVC  
 

En respuesta a su observación, relacionada con la emisión de la certificación de la fábrica de los 

transmisores OMB, ofrecidos por la empresa Unión Temporal NIA Comunicaciones, se aclara que en 

la parte inicial de la certificación aportada por esta empresa, se indica: 

 

“Que para efectos únicos y exclusivos del Proceso de licitación Pública N° SP 15 de 2013 que 

adelanta RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC- hacemos constar que: 

 La empresa OMB Sistemas Electrónicos S.A. ofrece una garantía técnica mínima de 2 años 

para todos los transmisores ofertados. 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:jvarela@instelecltda.com
mailto:carolinagomez807@gmail.com
mailto:andresrojas@instelecltda.com
mailto:juliodominguez@instelecltda.com
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 Amparamos el cumplimiento total de los requisitos técnicos exigidos por RTVC, los cuales se 

detallan a continuación.” 

 
Lo anterior le indica a RTVC que la información presentada a continuación del texto que encabeza la 
certificación, se refiere a las especificaciones solicitadas por RTVC, incluidas en las columnas 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, incluidas en la misma 
certificación y relacionadas con las especificaciones para el transmisor 5 KW, y sistemas 1+1 
conformado con transmisores de 2 KW y 1 KW. 
 
Como resultado del análisis de la propuesta, RTVC concluye que el Proponente al referirse en la 
certificación de fábrica a los equipos y especificaciones solicitados por RTVC, se está refiriendo a los 
equipos ofrecidos e incluidos en el ANEXO N° 3 – ANEXO TÉCNICO en el cual menciona la 
MARCA, MODELO, REFERENCIA Y OPCIONES OFERTADAS. 
 
 
 
OBSERVACIÓN 2 

 
Según lo expuesto en la observación 1, es el oferente UT NIA Comunicaciones, sin tener respaldo de 
modelos por certificación, es el oferente quien informa en los folios 147, 150 y 152 los modelos 
seleccionados para cada potencia y aporta el catálogo técnico de cada uno de estos transmisores 
así: en los folios 163A, 164, 165 y 166, (Transmisor de 5KW), catálogo Folios 173, 174, 175, 176 y 
177 (Transmisor de 2KW), catálogo folios 182, 183, 184, 185 y 186 (Transmisor de 1KW), catálogos 
técnicos que son referidos en diferentes oportunidades en el Anexo Nº 3 para responder a las 
características técnicas mínimas exigidas en cada potencia de transmisión, lo que ratifica estos 
catálogos como el documento oficial de cada transmisor ofertado. Sin embargo con estos 
manuales no es posible confirmar las siguientes especificaciones:   
 

 
RESPUESTA DE RTVC  
 

En respuesta a su observación, le informamos que la certificación presentada a folio 160 a 163, por 
el proponente Unión Temporal NIA COMINICACIONES, cumple en su conjunto con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo No. 3 Anexo Técnico, con relación espúreos y armónicos, 
por lo que no  se acoge su observación. 
 

OBSERVACIÓN 3 
 
Para el Transmisor de 2KW Marca OMB, Modelo EM 2000 HE DIG PLUS; no cumple el parámetro 
de atenuación de espúreos y armónicos exigidos por RTVC, que debe ser mínimo de 76.01 dB 
para esta potencia; el manual de Transmisor no reporta este parámetro para la cadena completa 
excitador EM 25 DIG PLUS + amplificador FMA 2000 HE que conforman el transmisor EM 2000 HE 
DIG PLUS, y para el caso del HPA FMA 2000 HE indica un nivel de atenuación de armónicos de - 7 
dBc. Lo anterior  consultado en el link del fabricante 
http://www.omb.es/sites/default/files/EM%202000%20HE%20DIG%20PLUS.PDF 
 

http://www.omb.es/sites/default/files/EM%202000%20HE%20DIG%20PLUS.PDF
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Parámetro del amplificador  que NO CUMPLE en nivel solicitado por RTVC. 
 

RESPUESTA DE  RTVC  

 

Para la evaluación de la especificación referida en su observación y con el fin de poder determinar el 
cumplimiento del parámetro de atenuación de espúreos y armónicos del transmisor de 2KW Marca 
OMB, Modelo EM 2000 HE DIG PLUS, RTVC tuvo en cuenta la certificación de fábrica presentada 
por el oferente Unión Temporal NIA Comunicaciones en los folios 160 a 163, lo anterior permite 
verificar  el cumplimiento de  la atenuación de espúreos y armónicos resultante de la fórmula 43 + 10 
log (P) definida por la Federal Communications Commission (FCC), por lo que no acoge su 
observación. 
 

 

 

OBSERVACIÓN 4 
 
Para el Transmisor de 2KW Marca OMB, Modelo EM 2000 HE DIG PLUS, el mismo catálogo solo 
indica telemetría y control por TCP/IP Web + SNMP Interface para el amplificador FMA 2000 HE y de 
modo opcional. Para el caso del excitador EM 25 DIG PLUS NO incluye dicho protocolo (TCP/IP 
Web + SNMP) de modo estándar ni opcional (folio 175); y para la interpretación de transmisor 
completo en el folio 174, NO especifica claramente que el transmisor completo incluya telemetría 
TCP/IP Web + SNMP; la única telemetría y control remoto digital que reporta este folio es a través de 
RS232. Tampoco se puede evidenciar el cumplimiento de este parámetro en el sistema de 
conmutación automático ATS que forma de la solución ofertada, (ver folio 177). 

 
 

RESPUESTA DE RTVC  
 

Para la evaluación de la especificación referida en su observación y con el fin de poder determinar el 
cumplimiento del parámetro de Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP del transmisor de 2KW 

Marca OMB, Modelo EM 2000 HE DIG PLUS, RTVC tuvo en cuenta la certificación de fábrica 
presentada por el oferente Unión Temporal NIA Comunicaciones en los folios 160 a 163, la cual 
cumple con lo solicitado en el Anexo Técnico, por lo que no se acoge su observación. 
 
 
OBSERVACIÓN 5 

 
Para el Transmisor de 1KW Marca OMB, Modelo EM 1000 HE DIG PLUS, el mismo catálogo solo 
indica telemetría y control por TCP/IP Web + SNMP Interface para el amplificador FMA 1000 HE y de 
modo opcional. Para el caso del excitador EM 25 DIG PLUS NO incluye dicho protocolo (TCP/IP 
Web + SNMP) de modo estándar ni opcional (folio 184); y para la interpretación de transmisor 
completo en el folio 183, NO especifica claramente que el transmisor completo incluya telemetría 
TCP/IP Web + SNMP; la única telemetría y control remoto digital que reporta este folio es a través de 
RS232. Tampoco se puede evidenciar el cumplimiento de este parámetro en el sistema de 
conmutación automático ATS que forma de la solución ofertada, (ver folio 186). 
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RESPUESTA DE RTVC  
 
Para la evaluación de la especificación referida en su observación y con el fin de poder determinar el 
cumplimiento del parámetro de Monitoreo remoto Web y con protocolo SNMP del transmisor de 1KW 

Marca OMB, Modelo EM 1000 HE DIG PLUS, RTVC tuvo en cuenta la certificación de fábrica 
presentada por el oferente Unión Temporal NIA Comunicaciones en los folios 160 a 163, la cual 
cumple con lo solicitado en el Anexo Técnico, por lo que no se acoge su observación 

OBSERVACIÓN 6 

 

Según lo incluido e indicado en los folios Nº 147, 150 y 153, para el  cumplimiento de las 

características y requerimientos técnicos solicitados para el receptor satelital “IRD”, como 

requerimientos mínimos habilitantes en este proceso, el proponente UT NIA 

Comunicaciones, aportó en los folios Nº 243, 244, 245 y 246, el catálogo del equipo marca 

PowerCast modelo BD PS2012 IRD DVB-S2 HD DCH 5100 series, queremos poner en 

consideración del respetable comité evaluador los siguientes puntos a tener en cuenta: 

 

En el folio 244: En el recuadro “Application Case” se hace referencia claramente a un equipo 

“Professional digital TV IRD and processor modelo DCH-5100P”. Al consultar la información 

aquí indicada en los siguientes enlaces: 

 

http://dtv.pbicn.com/CHT/searchList.aspx?key=dch-5100p 

http://dtv.pbicn.com/CHT/App_File/server/accessories/2013/6/14/635068214656328750.pdf 

http://dtv.pbicn.com/CHT/about.aspx?cm=0 

 

Se constató que este equipo es fabricado por PBI PRO BROADBAND INC. 

 

RESPUESTA DE RTVC  
 

RTVC acepta el receptor marca PowerCast, teniendo en cuenta que lo ofertado cumple con las 

características técnicas requeridas, además se permite aclarar que no es de competencia de la 

Entidad validar, la existencia de  los tratados comerciales entre las compañías fabricantes. 

OBSERVACIÓN 7 

 

Consultando en el folio 246, del mismo catálogo, se encontró el diagrama de bloques del receptor 

satelital ofertado (modelo seleccionado), y se confirma que es compatible con el estándar DVB-CI a 

través de una interface común (Common Interface). El diagrama NO incluye el módulo CAM Irdeto, lo 

cual demuestra que NO es incluido en esta configuración. Es bien conocido en la industria que para 

el caso del Sistema Acceso Condicionado Irdeto, implementado en RTVC, se requiere de un módulo 

CAM como accesorio independiente que es fabricado únicamente por Irdeto y del cual el oferente 

Unión Temporal NIA Comunicaciones no aportó documento alguno o certificación que indique este 

ofrecimiento. Información del módulo CAM aquí 

http://irdeto.com/documents/HL_CAS_CIPlus_EN_L.pdf 

http://dtv.pbicn.com/CHT/searchList.aspx?key=dch-5100p
http://dtv.pbicn.com/CHT/App_File/server/accessories/2013/6/14/635068214656328750.pdf
http://dtv.pbicn.com/CHT/about.aspx?cm=0
http://irdeto.com/documents/HL_CAS_CIPlus_EN_L.pdf
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RESPUESTA DE RTVC  
 

RTVC, verificó el cumplimiento de lo solicitado, basado en información incluida en el brochure 
presentado por el proponente Unión Temporal NIA Comunicaciones en el folio 244, en el que se 
indica:  “Con módulo CAM compatible con smartcard IRDETO”. 
 

OBSERVACIÓN 8 

 

Adicional a la observación 7, y aunque el folio 244 consigna las especificaciones solicitadas por 

RTVC, estas especificación no concuerdan con lo expresado en mismo catalogo (Folio 244, 245 y 

246), específicamente en el recuadro de nombre “Application Case” (folio 244), y como en el 

recuadro “Block Diagram” (folio 246), donde se observa que el módulo CAM IrdetoNO está incluido. 

Para esto el proponente debió incluir la información del módulo CAM Irdeto de modo separado en la 

oferta o una certificación de fábrica que lo acreditara. Además en el recuadro del folio 246 de nombre 

“OrderInformation”, específicamente en la sección de modelo e interface, NO indica la existencia del 

módulo CAM para los posibles modelos existentes. 

 

RESPUESTA DE RTVC  
 

Como se indica en la respuesta anterior, la verificación del ofrecimiento del “módulo CAM compatible 
con smartcard IRDETO”, se realizó con base en la información entregada en el folio 244,  en el cual 
se indica textualmente lo requerido. 
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