
 
 

 

AVISO   
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 08 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” 

 

 
Rtvc se permite informar a todos los interesados en el proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012 
cuyo objeto es “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”, 
que previendo que a este proceso se presenten proponentes extranjeros cuyo idioma oficial es 
diferente al español, rtvc procederá a publicar el pliego de condiciones definitivo y los anexos del 
proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012 en formato Word, para efectos de que puedan realizar 
la traducción de la información contenida en los pliegos de condiciones para su mejor entendimiento.  
 
No obstante, se precisa que la versión oficial de todos los documentos que rtvc publique en su portal 
de contratación será la que se encuentre en formato PDF y en el idioma español, sólo con base en 
este documento y los anexos incorporados en éste, los proponentes podrán presentar sus 
propuestas.  
 
Cordialmente,  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ  
Coordinadora de Procesos de Selección  
9 de octubre de 2012 
 
 
 

 

 


