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ADENDA Nº 004 
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 que fueron enviadas vía correo electrónico por parte de los interesados 
en participar en el proceso desde el día 22 de octubre de 2012 y hasta el 30 de octubre y la revisión interna 
realizada por parte de rtvc, con ocasión de estas observaciones y de su propio análisis, en aras de precisar 
las condiciones de participación de los proponentes, rtvc se permite expedir la presente adenda, así: 
 
 

1. Con ocasión a observaciones presentadas en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 
que se convocó de manera simultánea con el presente proceso de selección para la 
implementación de la primera fase de TDT cuyas respuestas constan en el octavo 
documento de respuestas de este proceso, rtvc ha considerado pertinente modificar 
parcialmente el numeral 1.23.19.2. Riesgo Humano por accidente laboral con perjuicio a 
terceros, el cual quedará así: 

 
Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   

 

- Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo o cualquier otra situación durante la ejecución del 
Contrato, que causen daños o perjuicios a funcionarios, trabajadores o contratistas de RTVC, 
contratistas o trabajadores del contratista o a terceros.   

 

- Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, a quien corresponde constituir los 
seguros adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados 
de accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. 

 
Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el Contratista debe responder directamente 
por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de Propuesta y la celebración del 
Contrato proyectado. 
 

(Se subraya lo modificado). 
 
2. Con ocasión a observaciones presentadas en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 

que se convocó de manera simultánea con el presente proceso de selección para la 
implementación de la primera fase de TDT cuyas respuestas constan en el octavo 
documento de respuestas de este proceso, rtvc ha considerado pertinente modificar la 
vigencia del amparo de Responsabilidad  Civil Extracontractual prevista en el numeral 
1.21.4., como se señala a continuación: 

 
Para amparar a RTVC, al propio Contratista y a terceros de daños y perjuicios causados con motivo de la 
ejecución del Contrato, por monto equivalente al quince  por ciento (15%) del valor total del mismo, 
vigente por el término de ejecución del contrato.  
 
Esta póliza deberá deberá contemplar todos los amparos previstos en el Decreto 734 de 2012. 

 
(Se subraya lo modificado). 

 
 

3. Con ocasión a observaciones presentadas en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 
que se convocó de manera simultánea con el presente proceso de selección para la 
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implementación de la primera fase de TDT cuyas respuestas constan en el octavo 
documento de respuestas de este proceso, rtvc ha considerado pertinente modificar 
parcialmente la cláusula de facturación prevista en el Anexo Nº 07 que contiene las formas 
de acuerdo de asociación en Unión Temporal y de Acuerdo de Asociación en Consorcio, con 
el fin de eliminar la exigencia de la indicación de la cuenta a la cual deberán realizar los 
desembolsos,  la cual quedará así: 

 
FACTURACIÓN. (INDICAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE REALIZARÁ LA 

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

se modifica parcialmente el numeral 2.2. Garantía Mínima del pliego de condiciones con el 
fin de precisar las condiciones en las cuales deberán ser presentados los documentos 
solicitados, así: 

 
Además de la calidad y el correcto funcionamiento del Equipo o Sistema, su fabricante debe garantizar el 
suministro de repuestos por término no inferior a cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte 
de RTVC, de los siguientes equipos: encoders, multiplexores, moduladores, gateways, gateways 
inversos y HPA. 

 
 (Se subraya lo modificado) 

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

se modifica parcialmente el “Numeral 5.1.2: Ventajas Tecnológicas:  
 
Se calificará con 50 puntos quien de “Soporte de fábrica 24 horas. Se le asignará este puntaje al 
proponente que ofrezca soporte técnico la 24 horas para los equipos Encoders, multiplexores, gateways, 
gateways inversos, moduladores y HPA, ubicados en las cabeceras de canales regionales y RTVC 
durante el término de la garantía ofrecida” 

 
(Se subraya lo modificado). 

 
6. 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. 
 
 
………. 
 
Esta experiencia deberá ser acreditada con hasta diez (10) certificaciones de contratos terminados o 
actas de liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos diez (10) años, 
contados a partir del 1 de enero de 2002 y  hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación, 
cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratación.  

 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
7. 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  
 

……….. 
 

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de 
participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión 
temporal para este proceso. 
 
8. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, 

respecto del cuadro que resume los equipos y cantidades del Sistema de Monitoreo de 
Señales en RTVC, se presenta el cuadro corregido  
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……… 
 
Diagrama 6. Sistema de monitoreo de señales en RTVC 
 

En resumen, el sistema para el monitoreo de señales satelitales tanto para los transmisores analógicos 
como para los transmisores digitales ha de corresponder a los equipos y  cantidades que se establecen a 
continuación 

 

Equipo Cantidad 

Decodificadores de monitoreo  12 

Sistema multiviewer con pantalla  2 

Receptores IRD DVB-S2  4 

Receptores T2-Mi a ASI  4 

IRDs profesionales HD  8 

Sistema de Transporte por fibra óptica, amplificadores 
 y splitters  

1 

Analizadores de espectro  1 

Analizador de tramas TS  1 

Analizador de tramas T2-MI  1 

 
 

9. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, 
respecto del cuadro que resume los equipos y cantidades del Receptores satelitales de la red 
analógica, se presenta el cuadro corregido: 

 
 

1.3.6. Receptores satelitales para la red analógica 
 
   

Canal/Operador Estaciones 
Receptores 

Mínimos 
Receptores Necesarios 

(incluido back-up) 

Teleantioquia 108 108 122 

Telepacífico 19 19 24 

Telecafé 18 18 23 

TRO 8 8 12 

Telecaribe 10 10 14 

Canal Capital 3 3 6 

Canal 13 12 12 16 

RTVC 220 699 783 

 
TOTAL 

 
1.000 

 
 
(Se subraya lo modificado). 
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10. En atención a las observaciones presentadas por los interesados y dado que se modificó el 
Cronograma del Proceso, se modifica el numeral 1.20 Cronograma Estimado de Ejecución 
Contrato de la siguiente manera:   

 
1.20.   Cronograma Estimado de Ejecución Contrato 
 

 

 

ACTIVIDAD  Fecha finalización 

Firma del Contrato  Diciembre 11  de 2012 

Acta de Inicio  Diciembre 17  de 2012 

Entrega de Equipos   Marzo 22 de 2013 

Definición De Planos y Sitios 
Montaje de Equipos 

 Marzo 26 de 2013 

Montaje de Equipos  Mayo 17 de 2013 

Pruebas en Sitio  Mayo 24 de 2013 

Puesta a Punto de Equipos- 
Operación 

 Junio 10 de 2013 

 
 
 

11. 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, en los puntos que se señalan más adelante. Vale la pena precisar que 
con el fin de evitar eventuales complicaciones de los oferentes en la estructuración de sus 
propuestas, el Anexo Técnico será publicado nuevamente de manera integral; no obstante, a 
continuación se señalan de manera puntual los cambios que serán introducidos con ocasión 
de esta adenda, así: 

  
• Se modifica parcialmente el Item 11, MONITOR DE AUDIO Y VIDEO EN REGIONALES, 

incluyéndose Entrada de video que soporte resoluciones de monitoreo de video (1080i, 720p, 
525, 625). 

• Se elimina del item 2, MULTIPLEXORES EN REGIONALES, la característica Entrada 10 MHz 
y/o 1 PPM. 

• Se agrega en el item 1, ENCODER MPEG-2/4 EN REGIONALES, Dolby Digital (AC‐3, 
plus), pass – through. 

• Se modifica parcialmente en el ítem 6, 7, Descripción: SISTEMA DE MODULACIÓN DVB-S 

Y DVB-S2 - Temperatura Operación: 0°C - 40°C. 
• Se agrega al Item 29, DECODIFICADORES RED DE TRANSMISIÓN 

Se aclara que para el fin se podrá ofrecer   varios sistemas de recepción IRD que se 
integren como módulos removibles Plug in, en una sola caja o frame, siempre y cuando no 
se instalen mas de dos receptores por caja, y no queden receptores instalados en las 
estaciones sin utilizar. De igual forma los receptores de back-up deben ser entregados en 
configuración de un solo receptor por caja. 

 
(Se subraya lo modificado). 
Hasta aquí la adenda.  

 
2 de noviembre 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 

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


