
MAYO 11 DE 2014 

Señores  

Licitaciones y concursos 

RTVC 

 

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones del proceso 08 de 2014: 

 

En el Anexo 1 ficha técnica, pagina 51 en las notas aparece que se deben diligenciar los campos 

“marca”, “modelo” y “referencia”, el campó “referencia” no se encuentra en las tablas el anexo, 

muy respetuosamente se solicita la eliminación de este texto en las notas, ya que se pueden 

presentar confusiones o no es claro si es necesario agregar este cuadro a las tablas. 

Para el ítem 7 (página 54), se solicita un sistema TVRO que incluya un receptor satelital en banda 

C. Ninguna fábrica en el mundo fabrica receptores en banda C, la entrada universal de los 

receptores satelitales en la banda L, que es entregada por el LNB, que es el encargado de recibir la 

señal en banda C, respetuosamente solicitamos realizar el cambio de esta exigencia técnica, ya 

que es de imposible cumplimiento. También se solicita sistema de compresión DVB-S/S2, es 

importante corregir esto,  el estándar DVB no es de compresión sino de transmisión, no se aclara 

que estándar de compresión se debe usar (MPEG-2 ó MPEG-4) es importante conocer esta 

información, ya que el precio de los equipos puede variar significativamente.  

Se pide soportar la función “con selección de y salida del audio asociado a los canales del MCPC”, 

esta especificación no es posible encontrarla en los manuales o información técnica, se solicita 

eliminar este requerimiento, ya que no es posible soportarlo mediante manuales o catálogos. 

Para la operación con DVB-S2, lo recomendable es utilizar LNBs con tecnología PLL no los tipo DRO 

que son más inestables. Se solicita considerar esta característica. 

Se pide indicar, marca, modelo y “referencia” soportados con catálogos, manuales, certificaciones 

de fábrica, etc de los siguientes elementos, los cuales consideramos no pueden ser soportados de 

esta forma, sino aceptados para el desarrollo del proyecto: 

Tanque de almacenamiento de ACPM 

120 radiales de 130 metros 

Mantenimiento general y pintura antena de 130 metros de altura 

Antena monopolo templeteada de 110 metros de altura 



120 radiales de 110 metros de longitud cada uno. 

Se solicita colocar en estos campos el símbolo (*), tal como se menciona al inicio de la página 51. 

“Las descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems señalados con un 

asterisco (*), corresponden a características que NO requieren ser soportadas por los Proponentes 

mediante catálogos, manuales, certificaciones del fabricante, etc. Con la suscripción de la Carta de 

Presentación el Proponente se compromete con el suministro, la instalación, la adecuación, la integración y 

el cumplimiento de todas las características solicitadas en el ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA, en el evento de 

resultar Adjudicatario del presente proceso de selección.” 

 

Adicional a lo anterior  de la manera más respetuosa y en pro de la uniformidad de las propuestas 

solicitamos de ser posible la publicación de todos los anexos no en formato PDF sino en Word, esto debido a 

que el que se encuentra publicado al convertirlo a Word sufre modificaciones que pueden inducir a los 

proponentes a errores involuntarios. 

 

Por la atención a las anteriores observaciones les quedo muy agradecido. 

 

Cordialmente, 

 

 Rodrigo Vargas C 

Ing. Electronico 
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