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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 015 de 2011 

 
 “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir un Sistema de enrutamiento electrónico de video  digital y 
puertos remotos RS-422, así como los elementos de apoyo para la operación e interconexión de los centros de Post-

producción y Emisión de rtvc, de conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico 

del pliego de condiciones.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa  
Nº 015 de 2011, por parte de las empresas APROTECH, NYL ELECTRONICA, INSTELEC y PROINTEL; en 
la Audiencia de Aclaración de Pliegos y en atención a las observaciones recibidas por parte APROTECH y 
GRUPO DAGA S.A., recibidas mediante correo electrónico a la dirección licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, 
rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar el pliego de condiciones y los 
anexos, para garantizar la debida estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 

 
1. El numeral 1.2 Alcance del Objeto quedará así:  
 
Entregar, instalar y poner en funcionamiento los elementos y sistemas descritos a continuación según las 
características contenidas en el anexo técnico (Anexo 2).   

 

 Un (1) sistema de Enrutamiento electrónico de video Digital:  
Sistema de enrutamiento electrónico de video digital y puertos remotos RS-422.  

 

 Cuatro (4) Decodificadores Closed Caption: 
Equipo o elemento que decodifique el video con Closed Caption, y lo entregue decodificado sobre video activo 
(Open Caption). 
 

 Un (1) Monitor Forma de Onda Portátil y generador de señales 
Monitor de forma de onda portátil, con capacidad de monitoreo de señales SD-HD, audio embebido y patrón de 
OJO o función equivalente. 
 

 Cuatro (4) Patch Panel de Video Digital HD 
Patch panel de video Digital de 52 puntos (26x26) con elementos de instalación en rack y espacio para 
marcación (2 RU). 
 

 Un (1)  Sistema de monitoreo técnico, tarjeta PCI, forma de onda vectorscopio para ser instalado en el 
sistema MAC de Emisión. 
 

 Tres (3) Conversores Stand Alone de Señal Analógica a Digital (SD SDI) con embebedor de audio. 
Equipo o elemento Stand Alone de conversión de señal de Video analógico a señal Digital SD – SDI, con 
embebedor de audio analógico. 

 

 Tres (3) Conversores Stand Alone de señal Digital (SD SDI), a señal analógica con desembebedor de 
audio.  
Equipo o elemento Stand Alone de conversión de señal de video Digital SD – SDI a Video analógico, con 
desembebedor de audio. 
 

 Un (1) Tarjeta Capturadora / exportadora  
Tarjeta capturadora exportadora PCI, compatible con MAC, Final Cut Pro, entradas SDI con audio embebido. 
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 Un (1) Testeador de Cable BNC, UTP 
Equipo o elemento Testeador de cables UTP, y BNC 
 

 Dos (2) Switch Gigabit Ethernet Administrable de 24 puertos. 
Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos administrable, con capacidad de administración de VLAN, PoE 
(Power over Ethernet), WebView Interface y Autosensing. 
 

 Cuatro (4) Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos. 
Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos, gestionable con capacidad de controlar ancho de banda 

 
(Se subraya lo modificado). 

 
2. Se modifica el numeral 1.10.7.1.-FORMA DE PAGO, el cual quedará así: 

 
El valor del contrato será pagado al contratista de la siguiente manera: 
 
PRIMER DESEMBOLSO: Un primer pago a título de pago anticipado equivalente al cuarenta por 
ciento (40%) del valor del contrato, el cual se cancelará una vez suscrito el contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, esto es el registro de 
presupuestal y la aprobación de las garantías. Así como, el envío al supervisor del contrato del 
comprobante de las órdenes de compra de los equipos realizadas por parte del contratista.  
 
SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al cincuenta 50% contra entrega  e instalación de los 
elementos objeto del presente contrato  en la estación CAN, previa verificación y recibo por el área 
técnica de RTVC y aprobación por parte del supervisor. 
 
TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al diez por ciento (10%)  del valor restante del contrato,  el 
cual se cancelará previa suscripción del Acta de Terminación, suscrita por el Supervisor del contrato 
y el contratista, donde conste el cumplimiento de las obligaciones que deban cumplirse durante el 
término de ejecución del contrato. En todo caso, en esta acta se dejará constancia de las 
obligaciones pendientes del contratista a ejecutar en el periodo de garantía ofertado por éste en su 
propuesta.  

 
NOTA: Todos los pagos deberán contar con visto bueno del supervisor  y cumplir con las 
disposiciones establecidas para el efecto por la Circular Conjunta del 7 de mayo de 2009, expedida 
por la Subgerencia de Soporte Corporativo y la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica 
 
 

3. Se modifica el numeral 1.12 OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO así: 
 

El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto N° 4828 de 2008, la cual deberá consistir en una póliza de seguros de acuerdo con el valor del 
contrato y que cuente con los siguientes amparos.  

 
a)  Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor del contrato y 
cubrirá el plazo del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. 
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b)  Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del 
contrato y por el término de garantía ofertado por el contratista en su propuesta.   
c) Provisión de Repuestos y Equipos: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 
contrato y su vigencia será de por lo menos 5 años, contados a partir de la suscripción del acta de 
terminación del contrato. 
d) Calidad del servicio: Por el veinte por veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del contrato, contada a partir de la suscripción del contrato  y cuatro (4) meses 
más.  
e)  Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente a 200 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. . 
f) Pago Anticipado: Por un valor equivalente al 100% entregado a título de pago anticipado, 
con una vigencia igual al plazo  de ejecución del contrato.   
 

4. Se modifica el numeral 2.13 CRONOGRAMA DEL PROCESO, así: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.  Se modifica el numeral 1.11. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en el presente proceso de selección. 

Riesgo por variación en la tasa representativa del mercado (dólar). 

Tipificación: Si al momento de realizar el segundo desembolso del contrato la tasa representativa 
del mercado, proyectada por la entidad (TRM del día de cierre del plazo para presentar ofertas) 
presente una variación hacia arriba o hacia abajo en más del 10% de su valor. 

Asignación: En caso de que el riesgo se materialice, las partes entrarán a estudiar el 
reconocimiento de un reajuste adicional en los precios ofrecidos en caso que la variación afecte al 
contratista, o un ajuste en los mismos en caso que la variación afecte a la entidad, de tal forma 
que se mantenga el equilibrio económico del valor contrato.  

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones   16 de noviembre de 2011 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de pliegos 
definitivos 

21 de noviembre de 2011 

Audiencia de aclaraciones 23 de noviembre de 2011 a las 10:00 a.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 1 de diciembre de 2011 a las 3:00 p.m.  

Verificación de requisitos jurídicos, financieros y 
técnicos habilitantes 

Del 2  al 7 de diciembre de 2011 

Consolidado del informe de evaluación  9 de diciembre de 2011 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Del 12 al 13 de diciembre de 2011 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones que se 
presenten al informe de evaluación 

Del 14 al 15 de diciembre de 2011 

Adjudicación Hasta el 20 de diciembre de 2011 
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6. El anexo técnico- Anexo 2 del Pliego de Condiciones Definitivo del Proceso de Invitación Directa  
quedará así: 

 
ANEXO No 2  

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
 

Yo ________________________________ en mi calidad de representante legal de la firma 
__________________________, manifiesto mi compromiso irrestricto de atender y cumplir con todas y cada una de las 
condiciones y requerimientos que establece rtvc para la ejecución del contrato resultante de la invitación cuyo objeto es:  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere adquirir un Sistema de enrutamiento electrónico de video  digital y 
puertos remotos RS-422, así como los elementos de apoyo para la operación e interconexión de los centros de Post-
producción y Emisión de rtvc, de conformidad con las características descritas en el alcance del objeto y el anexo 
técnico.  
 
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. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación del fabricante no se puede determinar que el equipo 
cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.   
 
Lo anterior sin perjuicio de que RTVC con base en la marca, referencia y modelo ofertada por el proponente en el 
presente anexo,  realice directamente la consulta en la página web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento 
de las características técnicas de los equipos. Para tales efectos, el proponente deberá indicar el Link del fabricante 
donde RTVC podrán realizar dicha consulta. 
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en este anexo, y hacen 
relación a los equipos y cantidades mencionadas.  . 
 
NOTA: RTVC únicamente podrá requerir al proponente información respecto a los equipos en los que se ha indicado 
expresamente la marca, referencia y modelo ofertado y la suscripción del presente documento siempre y cuando se 
encuentre completamente diligenciado. En caso donde no se especifiquen estos datos, no se solicitará ningún tipo de 
aclaración y se procederá al rechazo de la oferta.  

En atención a lo dispuesto en el pliego de Condiciones, así:   

  

CANT DENOMINACION (ELEMENTO/CARACTERISTICA) MARCA/REF/
MODELO 

FOLIO 
NO. 

1 Sistema de Enrutamiento electrónico de video Digital   

 Puertos de entrada: 28 puertos BNC SDI HD/SD, 3Gbps SDI y ASI Expandible a 64 puertos   

 Puertos de Salida: 28 puertos BNC SDI HD/SD, 3Gbps SDI y ASI Expandible a 64 puertos   

 Puertos RS-422: 28 puertos RS-422 Bi-direccional con conector DB-9 Expandible a 64 puertos   
 Interface de enrutamiento: Ethernet con conector RJ-45, con capacidad para compartir mediante red 

IP. 
  

 Entrada de Referencia: 1 Entrada de Referencia Blackburst y Trisync   

 Software de Control: Compatible con Windows y MAC OS X.   

 Fuente de Poder: Redundante   
 Montaje: Para rack de equipos, incluyendo accesorios de montaje.   

    
4 Decodificador Closed Caption:   

 Entrada: BNC Video Analógico Compuesto.    
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 Decodificación: Seleccionable del CC1 & CC2 (Closed Caption Línea 21)    
 Salida: BNC 75Ω Video Analógico Compuesto.    
 Alimentación: 120 VAC o a través de Adaptador DC.    
 Borrado de Closed Caption: 15 segundos después de no recibir información de Closed Caption.    

 Carácter Background:10 IRE    
 Carácter Video: 90 IRE    

      
3 Conversor Stand Alone de Señal Analógica a Digital (SD SDI) con embebedor de audio    

 Entradas: Video analógico Compuesto, Video Analógico por componentes, NTSC.    
 Conectores: BNC a 75 Ω    

 Audio: Analógico 2 Canales balanceados, por conector Jack  ¼ , Digital 2 Canales balanceados 
(AES/EBU)  

   

 Salida: Señal de video en SD – SDI con audio embebido conector BNC a 75 Ω.    

      
3 Conversor Stand Alone de señal SD – SDI, a señal analógica con desembebedor de Audio.    

 Entrada: Señal de video en SD – SDI con audio embebido conector BNC a 75 Ω.    
 Salida: Video analógico Compuesto, Video Analógico por componentes, NTSC., audio analógico    

 Conectores:  BNC a 75 Ω    

 Audio: Analógico 2 Canales balanceados, por conector Jack  ¼, Digital 2 Canales balanceados 
(AES/EBU) 

   

      
2 Switch Gigabit Ethernet Administrable de 24 puertos     

 Standards:  802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x (10BASE-T Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 
1000BASE-T Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, and Flow Control). 

   

 Velocidad: 10/100/1000 Mbps    

 Método de Switching: 48Gbps non-blocking    

 VLANs: 256 Active     

 Management: Web User Interface, SNMP, SNMP MIBs, RMON, Firmware Upgrade, Port Mirroring, 
RFC854 Telnet, Secure Shell (SSH) and Telnet Management, SSL Security for Web UI, Switch Audit 
Log, DHCP Client, BootP, SNTP, Xmodem Upgrade, Cable Diagnostics, PING. 

   

 Sistema Operativo para gestión: Windows    

 Alimentación : 120 VAC    

      

4 Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos (Cantidad: 4):    

 Standards:  802.3 compilant, 802.3u compilant, 802.3ab, 802.3x flow control.    

 Interface / Velocidad: 24 puertos 10/100/1000 Mbps    

 Método de Switching: 48Gbps    

 VLANs: 32 static VLAN groups    

 Management: Web User Interface.    

 Sistema Operativo para gestión: Windows    

 Alimentación : 120 VAC    

      

1 Tarjeta Capturadora / exportadora (Compatible Final Cut)    

 Entrada y Salida a 10-bit SD/HD SDI video     

 Posibilidad de down conversión de HD a SD     

 Compatible con Mac y Final Cut Pro, CS5.    

 Formatos: HD: 1080i59.94, 720p59.94 
                 SD:  525/29.97  NTSC 

   

      

1 Testeador de Cable BNC, UTP    
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 Conector para cable BNC (Si requiere Conversor incluirlo)    

 Conexión UTP Categorías 4,5,6.     

1 Sistema de monitoreo Técnico Sobre MAC   

  Conexiones : BNC SD, HD, 3Gbps  SDI Auto- detect   

 Formatos de video 525i NTSC 720 HD, 1080HD   

 Audio SDI embebido 8 canales   

 Salida: SDI con audio embebido   

 PCI-Express 4-lane Card Type   

      

1 Monitor Forma de Onda Portátil y generador de señales    

 Video: HD/SD SDI    

 Conexiones: BNC    

 EDH: detección de EDH para Señal SD    

 Audio: Speaker interno    

 Conexión para audífonos    

 Monitoreo de 16 canales de audio embebido    

 Generador de señales: Video y Audio (Diferentes señales de Test)    

 Display: Mayor o igual a 480 x 270 pixels (16:9 TFT) (a color)) Mayor a 90 x 50 mm     

 Procesamiento Digital    

 Batería de mínimo 2 horas de funcionamiento.    

 Adaptador para conexión AC    

 Medición de patrón de ojo señal SDI o función equivalente   

    

4 PATCH-PANEL VIDEO DIGITAL   

 Tamaño de conector: estándar 75 ohms BNC    

 Montaje: 2 Unidades de Rack   

 Señal a enrutar: SDI SD/HD 3G   

 Numero de Puertos: 2 líneas de 26 puertos de patch   

 Numero de Patch-Cord: 10 patch-cord   

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

FAVOR NO MODIFICAR EL ANTERIOR ANEXO, LA MODIFICACION DEL MISMO ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA 

 
 

7. Se modifica el anexo 4 – Oferta Económica, con el fin de incluir el elemento PATCH-PANEL VIDEO 
DIGITAL, así: 

 
ANEXO 4 

 
OFERTA ECONOMICA  

 
La oferta económica deberá estar expresada en pesos colombianos y corresponder al siguiente formato para facilitar la 
verificación: 
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NOTA: LOS VALORES OFERTADOS NO DEBERÁN INCLUIR DECIMALES, DADO QUE LA FACTURACIÓN QUE 

PRESENTE EL CONTRATISTA DEBERÁ REFLEJAR ESTA OFERTA ECONÓMICA.  
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
FAVOR NO MODIFICAR EL ANTERIOR ANEXO, LA MODIFICACION DEL MISMO ES CAUSAL DE RECHASO DE LA OFERTA 

 
 
 

8. Incorporar el Anexo N° 10 – DIAGRAMA DE TRABAJO SISTEMA DE ENRUTAMIENTO al pliego 
de condiciones definitivo del proceso de invitación Directa N° 15 de 2011, para efectos de ilustrar a 
los interesados en el proceso de selección de manera suficiente para la estructuración de sus 
propuestas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAN
T 

DENOMINACION (ELEMENTO/CARACTERISTICA) VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

INCLUIDO 
IVA 

1 Sistema de Enrutamiento electrónico de video Digital   

4 Decodificador Closed Caption:   

3 Conversor Stand Alone de Señal Analógica a Digital (SD SDI) con 
embebedor de audio 

  

3 Conversor Stand Alone de señal SD – SDI, a señal analógica con 
desembebedor de Audio. 

  

2 Switch Gigabit Ethernet Administrable de 24 puertos    

4 Switch Gigabit Ethernet de 24 puertos (Cantidad: 4):   

1 Tarjeta Capturadora / exportadora (Compatible Final Cut)   

1 Testeador de Cable BNC, UTP   

1 Sistema de monitoreo Técnico Sobre MAC   

1 Monitor Forma de Onda Portátil y generador de señales   

4 PATCH  PANEL VIDEO DIGITAL 
 

  

 VALOR TOTAL    
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ANEXO N° 10 
DIAGRAMA DE TRABAJO SISTEMA DE ENRUTAMIENTO 

 
 

DIAGRAMA DE TRABAJO SISTEMA DE ENRUTAMIENTO 
 

 
 

 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
24 de noviembre de 2011. 
 
 

Original Firmado 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 

 
Vo Bo:  Eduardo Restrepo/Coordinador del Centro de Emisión  
Vo Bo:  Jorge Luis Di Filipo/Coordinador Técnico  

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 


