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ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 008 de 2012 

  

 
“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos 

necesarios para el transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, 
Telecaribe, Telepacífico, Telecafé y TRO, en los sistemas MPEG-4 y DVB-S2, compatible con el  estándar 

DVB-T2, así como el fortalecimiento del sistema satelital de RTVC, para la recepción, transporte y monitoreo 
de las señales satelitales que transportará RTVC y la recepción de las señales en las diferentes estaciones 

transmisoras análogas de los canales públicos nacionales y regionales, todo ello en el marco de la 
implementación del Proyecto de Red TDT Pública, Fase I” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la Audiencia de Aclaraciones del pliego de condiciones 
definitivo del Proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012 celebrada el pasado 18 de octubre de 2012, 
aquellas que fueron enviadas vía correo electrónico por parte de los interesados en participar en el proceso 
hasta el día 22 de octubre de 2012 y la revisión interna realizada por parte de rtvc con ocasión de estas 
observaciones, en aras de precisar las condiciones de participación de los proponentes, rtvc se permite 
expedir la presente adenda, así: 
 
1. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral 1.17.2. Desembolsos a Título de Pagos del pliego de 
condiciones con el fin de precisar las condiciones en las cuales deberán ser presentados los 
documentos solicitados, así: 

 
Primer Desembolso: Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, incluido el impuesto a las 
ventas, IVA, cumplidas a satisfacción de RTVC las actividades que se relacionan a continuación, previos 
aprobación del Supervisor y visto bueno del Interventor:  
 
a) Certificaciones de los fabricantes donde conste que han recibido las órdenes de compra 

correspondientes a los equipos encoder, multiplexor, gateways, modulador, HPAs y receptores 
satelitales de la red analógica. 

 
b) Diseño General de la Solución.  
 
c) Entrega de cálculos de enlace de la Solución. 
 
d) Entrega de diseño preliminar de las Cabeceras. 
 
En la factura de venta correspondiente a este Primer Desembolso, el Contratista debe amortizar integralmente 
el Anticipo. 
 
 (Se subraya lo modificado) 
 
2. Teniendo en cuenta que rtvc realizó nuevamente una revisión de la normatividad que resulta 

aplicable a los documentos otorgados en el exterior, en atención a lo previsto en el artículo 480 
del Código de Comercio considerado en concordancia con lo previsto en el artículo 259 del 
Código de Procedimiento Civil y la Convención sobre la abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, los 
documentos que deberán presentarse consularizados y/o apostillados serán los documentos 
públicos otorgados en el exterior, razón por la cual, se modifica parcialmente el numeral 3.4. 
Presentación de Propuestas del pliego de condiciones, así: 

 
".... 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán además  presentarse consularizados 
(legalizados) por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (artículo 259, 260 del Código de 
Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119), con excepción 
de los documentos públicos otorgados en el exterior  expedidos en países que hagan parte de la Convención 
de la Haya que podrán presentarse apostillados, de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio de la cual 
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se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para los documentos públicos 
extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961 ."  

 (Se subraya lo modificado). 
 
 
3. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral 4.3.3. Requisitos de verificación técnica del pliego de 
condiciones con el fin de precisar los equipos ofrecidos por el proponente que deben ser 
homologados con los sistemas gateways en DVB-T2, y para lo cual los fabricantes de estos 
equipos deben presentar la respectiva certificación de compatibilidad, así: 

 
“…. 
 
La Cadena encoder y modulador o la cadena Encoder y multiplexor que ofrezca el proponente deben ser 
homologados con los sistemas gateways en DVB-T2, para lo cual los fabricantes de estos equipos deben 
presentar la respectiva certificación de compatibilidad.  
 
En cuanto a los gateways a instalar en la cabecera de RTVC, el Proponente debe garantizar que estos son 
compatibles con los equipos que existen actualmente (marca Ericsson) en su cabecera. De igual forma estos 
deben contar con software de  gestión para su respectivo control y monitoreo.  
 
Para acreditar la experiencia solicitada, puede invocarse la adquirida por sociedades matrices o controlantes, 
nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común.  
 
 
……… 
 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados antes del cierre del presente proceso; la experiencia también podrá certificarse mediante órdenes 
de ejecución o de servicio o de compra, donde se certifique que el Proponente ha cumplido a satisfacción el 
trabajo o servicio solicitado, y cumpla con lo requerido en el presente pliego. 
 
…………. 
 
Tales contratos, órdenes de ejecución o de servicio o de compra pueden haberse ejecutado en Colombia o 
en el exterior y deben encontrarse terminadas antes de la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
 
….” 
 
(Se subraya lo modificado). 
 

 
4. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral 5.1.1 Ventajas Tecnológicas y el Anexo No. 8 PONDERABLES 
con el fin de incluir un parámetro adicional para la gestión remota de los receptores, como se 
señala a continuación: 
 
Se aclara que para obtener este puntaje se debe adjuntar certificación del fabricante de los equipos 
receptores, donde se certifique que se pueden controlar remotamente y vía satélite los siguientes 
parámetros en los receptores de la red: 

 

 Frecuencia 

 Symbol Rate 

 Modulación (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8 PSK) 

 FEC 

 Codificación (MPEG-2, MPEG-4) 
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 Selección de servicio de video 

 Selección del servicio de audio (2 por canal) 

 Roll Off 

 Actualización de firmware 

 La gestión de los receptores debe ser posible de manera individual y por grupos. 
 

(Se subraya lo modificado). 
 

5. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso 
respecto al Anexo Técnico, se modifica parcialmente el Anexo Nº 2- ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MÍNIMAS, así: 

  
 Se modifica parcialmente el Numeral 1 ENCODER MPEG-2/4 EN REGIONALES, 

CODIFICACIÓN DE VIDEO, eliminando el  ítem: Bit rate: Variable por sistema de gestión. 

 
Hasta aquí la adenda.  

 
24 de octubre de 2012 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 
Vo Bo:       Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 
                  Ciro Castillo- Ingeniero del Área de Transmisión de RTVC 
                  Eduardo Restrepo- Coordinador del Centro de Emisión de TV 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
 


