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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 DVBS-2, 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, incluida la capacitación de personal, todo ello en el marco de la implementación del 
Proyecto de Red TDT Pública, Fase I” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
A los dieciocho (18) días del mes de octubre del año 2012, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se llevó a 
cabo en el auditorio de Radio Televisión Nacional de Colombia la audiencia para precisar el contenido del proyecto 
de pliego de condiciones del proceso de la Selección Pública Nº 08 de 2012, la cual fue acompañada en la mesa 
principal por parte de rtvc por las siguientes personas: del Dr. DARIO MONTENEGRO TRUJILLO, Gerente de rtvc; 
la Dra. LUZ MONICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; el Dr. HENRY FERNANDO 
SEGURA, Director del Proyecto TDT y ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de 
Selección.  
 
Así mismo, esta diligencia también fue acompañada por parte de José Luis Pérez de la empresa ABERTIS 
TELECOM en representación de la misma, en calidad de interventores y encargados de la planificación de la red 
para este proceso en la primera fase; la firma Cremades, Calvo & Sotelo, asesores jurídicos externos de la entidad, 
el equipo asesor técnico de rtvc y los miembros del Comité de Contratación de rtvc.  
 
Por su parte, asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la 
información suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de dar inicio a la audiencia, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, procedió a dar la bienvenida a los 
asistentes y a indicar que esta audiencia se llevaba a cabo con la finalidad de precisar los términos contenidos en el 
pliego de condiciones definitivo del proceso de selección, publicado el 9 de octubre de 2012 para conocimiento de los 
interesados. 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1.  CARLOS JOSE BECERRA VIDEOELEC  

2. ROBERTO RIVEROS VIDEOELEC 

3. JESÚS LOZANO VIDEOELEC 

4. EDGAR MONTENEGRO CISCO SISTEMS ENGINEER 

5. JULIÁN VALDÉS BALUM 

6. VÍCTOR PÉREZ  DAGA 

7. JAIRO CAMACHO EIC S.A. 

8. WBEIMAR TORRES GRUPO UNION 

9. NICOLAS BECERRA NYL ELECTRONICA 

10. DANIEL AMAYA ATG SAS 

11. ALBERTO SENN EQUIPELECTRO 
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Por otra parte, también se indicó a los asistentes que la audiencia de aclaraciones estaba siendo filmada para 
efectos de que dicha grabación obre como soporte del proceso de selección.  
 
Posteriormente, la Coordinadora de Procesos de Selección precisó que la audiencia se llevaba a cabo de acuerdo al 
cronograma previsto en el pliego de condiciones definitivo y que la metodología que se seguiría sería la siguiente: 
 
1. Se solicitó poner en silencio los celulares y demás aparatos electrónicos para dar inicio a la diligencia. 
 
2. De acuerdo al orden de registro en la planilla de asistencia se anunció que se procedería a otorgarles la palabra a 
los asistentes a la diligencia. Del mismo modo, se solicitó que en caso de que se encontraran presentes varias 
personas por parte de una misma empresa, se designara a una para que presentara las observaciones. 
 
3.  Se indicó que tendrían 5 minutos para presentar las observaciones, las cuales debían además dejarse por escrito 
en el formato entregado por la entidad para el efecto. 
 
4. También se precisó que rtvc se reserva la facultad de responder las observaciones por escrito en documento 
aparte al acta de esta diligencia, en caso de que las observaciones requieran un análisis previo por parte del Comité 
estructurador del proceso de selección.  
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en la planilla de 
asistencia, para efectos de conocer sus observaciones respecto al proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
Selección Pública Nº 08 de 2012, así: 
 
1. VIDEOELEC  
 
 Se les otorgó la palabra y manifestaron que no tenían observaciones.  
 
2. CISCO SISTEMS ENGINEER 
 
Se le otorgó la palabra al señor Edgar Montenegro, quien presentó las siguientes observaciones: 
 

1. “Con base al requerimiento del sistema de control remoto de una base de receptores de la red analógica existente 
marca Ericsson, dado que son elementos remotos, se da por entendido que el cumplimiento de gestión se puede dar 
con base a la gestión hacia un elemento de gestión centralizado que disponga Ericsson en la cabecera central.” 

2. “Solicitamos programar una nueva visita técnica, esto debido a que nuestros integradores requieren revisar condiciones 
vitales para el buen proceso de propuesta del proyecto” 

3. Solicitamos amablemente ampliar la fecha de entrega de la oferta y respuestas” 

4. “Consideramos que la plataforma solicitada propende una inversión en plataformas tecnológicas analógicas más que 
para el fin de la propuesta objetivo, sugerimos revaluar los requerimientos en función de tener un % mayor de 
infraestructura DVB-T2 más que la integración a plataforma analógica”.  

 
3. BALUM 
 
Se le otorgó la palabra al Señor Julián Valdés, quien presentó las siguientes observaciones: 
 
 
1. “En el tercer documento de respuestas , observación 8 y 9 Presentadas por Balum se responde que el proponente debe 
GARANTIZAR que los equipos ofrecidos sean COMPATIBLES con los equipos actuales marca Ericsson. La pregunta era como 



 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº08 - 2012 

 

se garantiza esta compatibilidad:  simplemente manifestando lo por escrito o mediante certificación escrita de Ericsson o no 
decirlo explícitamente en la oferta y esperar que si sale favorecido con el contrato, se asuma esta responsabilidad? Que 
sucedería en caso que no sean compatibles?” 
 
2.” En el numeral 1.17.2 primer desembolso, se exige para este, entre otros, el envió de los Ordenes de Compra impartidas a los 
proveedores. Como se entiende, estas Ordenes contienen los precios de compra acordados con los proveedores, los cuales son 
reservados por razones obvias. Por lo tanto, se solicita que esto se reemplace por una comunicación expedida por los 
proveedores, donde certifiquen que han recibido la Orden de Compra del contratista para certeza y seguridad de” 
 
3. “En el numeral 2.1 Capacitación, se solicita entrenamiento en fabrica para 7 personas. Los costos que esto implica (tiquetes, 
alojamiento, alimentacion, transporte, etc) deben ser asumidos por el contratista?” 
 
4. “En el numeral 4.3.3 requisitos de verificación técnica, se exige para certificar la experiencia requerida, que debe hacerse con 
contratos terminados o actas de liquidación de contratos. Sin embargo, en el caso de contratos MARCO, que se realizan con 
varias entidades o empresas, este es de duración indeterminada y se desarrolla por Ordenes de Ejecución, con objeto, valores , 
plazos fijos y polizas diferentes para cada Orden, los cuales una vez cumplidos, se genera un Acta de Recepción Final, dándole 
paso a una nueva orden. Por lo tanto, el contrato principal ( Marco) sigue vigente hasta cuando la entidad lo considere 
conveniente. Las certifaciones emitidas por estas empresas, donde se manifieste el cumplimiento de estas ordenes finalizadas y 
ejecutads a satisfacción, son validas para adjuntarlas en la oferta. Es valida esta apreciación nuestra?” 
 
5. “En el numeral 5.1.2 ventajas tecnológicas,  para la obtención del puntaje asignado al sistema de control remoto de los 
receptores de la red analógica, se exige que se ofrezca un sistema integrado al actual marca Ericsson. Para esto se debe incluir 
una certificación por escrito de Ericsson, donde se compruebe este requerimiento? O solo se constatara en caso de salir 
favorecido con el contrato? Se debe manifestar expresamente que se garantiza la integración con la plataforma Ericsson?” 
 
6.” Finalmente, solicitamos muy comedidamente se estudie la posibilidad de ampliar el plazo de entrega de las ofertas, por unos 
días más puesto que de las respuestas a estas observaciones, depende de la presentación de más documentos que requieren 
tiempo su consecución”. 

 
 
4. DAGA 
 
Se le otorgó la palabra al señor Víctor Pérez, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
5. EIC 
 
Se le otorgó la palabra al señor Jairo Camacho, quien presentó las siguientes observaciones: 
 
1. “En el numeral 4.3.3 Requisitos de Verificación Técnica del Proyecto de Pliegos de Condiciones se solicitaba: 

“Los equipos que ofrezca el proponente como encoder, multiplexor, 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”, sin embargo en el Pliego de Condiciones Definitivo, en el mismo numeral, se ha cambiado este 
requisito por: “Los equipos encoder y modulador 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”.    

 
Observamos que los moduladores son equipos cuya finalidad es transportar sobre una portadora una señal de 
programa o mensaje, denominada en este caso T2-MI, sin intervenirla, sin procesarla y sin modificarla sino 
solamente transportarla. En este sentido rtvc puede estar totalmente tranquilo y seguro que mientras los 
moduladores cumplan con las especificaciones solicitadas, habrá compatibilidad segura con los gateways.  
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Pensamos que al fijar el Pliego de Condiciones Definitivo, se pudo cometer un error de transcripción y que lo que 
realmente quiere rtvc es asegurar mediante una certificación la compatibilidad de encoders y multiplexores con los 
gateways, equipos todos estos que si intervienen directamente las señales digitales TS y T2.   
 
Por lo tanto solicitamos a rtvc eliminar este requerimiento de compatibilidad entre gateways y moduladores dado que 
el tiempo que resta para presentar las ofertas es demasiado corto y no hay tiempo para enviar moduladores a la 
fábrica de los gateways, o viceversa, para que se establezcan los protocolos de compatibilidad y la emisión de la 
respectiva certificación.” 
 
2. “En el mismo numeral rtvc solicita: “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”. 

 
Con respecto a este requerimiento solicitamos a rtvc indicar cual es la manera de garantizar por parte de los 
proponentes esta compatibilidad, pues podemos asegurar que si los equipos de Ericsson cumplen con los 
estándares internacionales no habrá lugar a falta de compatibilidad, siempre y cuando los gateways cumplan también 
con los estándares solicitados por rtvc. Al contrario, si los equipos de Ericsson son fabricados con estándares 
propietarios y por fuera de normas internacionales, entonces el proyecto solo será viable con equipos de Ericsson.  
 
En esta etapa del proyecto pensamos que Ericsson no está en capacidad de certificar la compatibilidad con sus 
equipos de los gateways que presenten los varios posibles oferentes y las compañías fabricantes de gateways no 
van a expedir certificaciones a nombre de Ericsson cuando todos los oferentes; a excepción de Ericsson, van a 
presentar equipos de marca diferentes a los Ericsson que ya tiene rtvc.   
 
De acuerdo a lo anterior, y sabiendo que este proyecto es totalmente integrado y se debe entregar funcionando y en 
operación, solicitamos respetuosamente eliminar este requerimiento para el proponente y trasladarlo al Contratista, 
o que se cumpla con la declaración expresa del proponente de que los equipos que ofrezca cumplirán con los 
estándares internacionales solicitados y serán compatibles con los equipos que ya tiene rtvc siempre y cuando los 
mismos cumplan también con los mismos estándares.” 
 
3. “En los Pliegos Definitivos se eliminó la posibilidad de invocar méritos a través de relaciones comerciales de 

representación con compañías extranjeras lo cual implica cambios jurídicos radicales en la presentación de las 
experiencias requeridas por rtvc.  

 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de adelantar las gestiones necesarias con las compañías extranjeras 
representadas solicitamos extender el tiempo de presentación de ofertas en el mayor tiempo posible y teniendo en 
cuenta que el tiempo transcurrido entre la publicación del Proyecto de Pliegos y la de la publicación del pliego 
Definitivo, fue de 53 días calendario durante los cuales los proponentes adelantamos gestiones con base a los 
requerimientos del Proyecto de Pliegos.”  
  
6. GRUPO UNIÓN 
 
 Se le otorgó la palabra al señor Wbeimar Torres, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
7. NIL ELECTRONICA 
 
Se le otorgó la palabra al señor Nicolás Becerra, quien indicó que no tenía observaciones. 
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8. ATG SAS 
 
Se le otorgó la palabra al señor Daniel Amaya, quien presentó las siguientes observaciones: 
 
 
1. “Debido a que la mayoría de los telepuertos son de un solo canal no se justifica que los encoders sean de rata de 
bits variable (VBR) por lo que solicitamos retirar esta especificación del anexe técnico.” 
 
2. “Solicitamos que contemplen la posibilidad que el multiplexor trabaje a nivel de IP en lugar de ASI ya que esto 
permite la posibilidad de integración a sistemas dvb t2 como trans-codificación multipantalla, insertor de comerciales, 
multiple programación, mayor organización y control con el analizador de tramas sin tener que conectar y 
desonectar”. 
 
3. “Para efectos de garantizar IRDs profesionales sugerimos agregar a las especificaciones que tengan doble 
interfase común para tarjetas CAMs,  sistema Irdeto mediante CAM y no embebido, administrable por web y CAM de 
Irdeto multiprograma.” 
 
4. “Para la antena motorizada solicitan polarotor para el feed pero como este es de cuatro puertos no requeriría dicho 
elemento por lo que solicitamos retirar o aclarar esta especificación.” 
 
5. “El control solicitado para los receptores se debe realizar en su totalidad desde la cabecera de RTVC o en cada 
una de las cabeceras solicitadas? Este control se debe hacer al total de los receptores en una sola orden o por 
grupos o en forma individual?” 
 
9. EQUIPELECTRO  
 
Se le otorgó la palabra al Señor Alberto Senn, quien indicó que no tenía observaciones  
 
Habiendo escuchado las observaciones presentadas por parte de los interesados en el proceso de selección, se 
procedió a indicar a los asistentes que dado que varias de las observaciones presentadas en la audiencia son de 
carácter técnico, y ameritan un análisis interno del Comité estructurador del proceso de selección, las respuestas a 
estas observaciones serían dadas por escrito en un documento aparte del acta de la presente diligencia, los cuales 
serán publicados en el Portal de Contratación de rtvc dispuesto en su página web www.rtvc.gov.co.   
 
Siendo las once de la mañana (11:00 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
  
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  LUZ MONICA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
 Gerente (E) de rtvc    Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY SEGURA MURILLO   ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Gerente Proyecto TDT    Coordinación de Procesos de Selección 
 
Revisó: Luz Mónica Martínez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
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