
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº08 - 2012 

 

 
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 veintinueve (29) días del mes de agosto 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1.  Edgar Montenegro CISCO SISTEMS ENGINEER 

2. Román Becerra NYL S.A. 

3. Joaquín Varela ISTELEC LTDA 

4.  Julián Valdes BALUM 

5. Alejandro Guerra ADVANTECH WIRELESS 

6. Gabriel Medina UT IRADIO 

7. Christian Carvajal ADTEL 

8. Bruno Cervan  TVN 

9. David Gómez Baquero UPV 

10. Ernesto Orozco  ANTV 

11. Camilo Bohórquez NEC 

12. Juan Carlos Pachón RODHE & SCHWARZ 

13. Claudia Quimbay NEC 

14. Jairo Camacho EIC S.A. 

15. Juan D. Camacho EIC S.A. 

16. Albeimar Torres GRUPO UNION 

17. Alberto Senn EQUIPELECTRO 
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El Gerente (E) de rtvc realizó la apertura de la audiencia, dando la bienvenida a los asistentes e interesados en 
participar en el proceso de selección.  
 
Del mismo modo, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de rtvc, procedió a indicar a los asistentes a la audiencia que 
la audiencia de prepliegos no estaba considerada como obligatoria en la ley; no obstante, desde el año anterior, con 
ocasión de la revisión de los prepliegos de los procesos de TDT, la Oficina de Anticorrupción de la Presidencia de la 
República la recomendó y rtvc consideró importante llevarla a cabo en aras de interactuar con los interesados, 
revisar los pliegos de condiciones, fortalecer las condiciones de participación y garantizar una mayor transparencia 
en el proceso. 
 
Por otra parte, también se indicó a los asistentes que la audiencia de aclaraciones estaba siendo grabada para 
efectos de que dicha grabación obre como soporte del proceso de selección.  
 
Posteriormente, la Coordinadora de Procesos de Selección, de manera previa a dar a conocer la metodología a llevar 
a cabo en la diligencia, realizó un recuento de las actividades surtidas hasta la fecha en el proceso de selección, así: 
 

1. Los estudios previos del proceso de selección fueron elaborados por parte del equipo del proyecto de TDT- 
Primera Fase, con el acompañamiento de ABERTIS. 

2. Los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones fueron publicados en el Portal de Contratación de rtvc 
dispuesto en su página web www.rtvc.gov.co, el día 19 de julio de 2012 para conocimiento de los interesados. 

3. Desde el 19 de Julio hasta la fecha, han sido presentadas observaciones por parte de la empresa VIDEOELEC, 
las cuales fueron respondidas en el primer documento de respuestas publicado en el Portal de Contratación de rtvc.  

4. De igual manera, en aras de darle mayor publicidad al proceso de selección, rtvc publicó dos avisos de 
convocatoria pública en el diario Nuevo Siglo, los días miércoles 25 de julio de 2012 y el 23 de agosto de 2012. 

Así mismo, se solicitó colaboración a Proexport para difundir estos proyectos en los sectores empresariales 
internacionales a quienes les pueda interesar ofrecer este tipo de bienes y servicios en Colombia, con el fin de contar 
con la mayor cantidad de propuestas y poder realizar la elección más favorable para el país.  

 
De este modo, se anunció que la audiencia se llevaba a cabo de acuerdo al cronograma previsto en el proyecto de 
pliego de condiciones, de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
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. 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: 
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1. CISCO SYSTEM  
 
 Se le otorgó la palabra al señor Edgar Montenegro,  quien indicó que no tenía observaciones.  
 
2. NYL S.A. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Román Becerra, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
3. INSTELEC LTDA 
 
Se le otorgó la palabra al Señor Joaquín Varela, quien manifestó que no tenia observaciones. 
 
4. BALUM 
 
Se le otorgó la palabra al señor Julián Valdez, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
5. ADVANTECH WIRELESS 
 
Se le otorgó la palabra al señor Alejandro Guerra, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
6. UT IRADIO 
 
 Se le otorgó la palabra al señor Gabriel Medina, quien indicó que no tenía observaciones.  
 
7. ADTEL 
 
Se le otorgó la palabra al señor Christian Carvajal, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
8. TVN 
 
Se le otorgó la palabra al señor Bruno Cervan, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
9. UPV 
 
Se le otorgó la palabra al Señor David Gómez Vaquero, quien indicó que no tenía observaciones  
 
10. ANTV. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Ernesto Orozco, quien indicó que no tenía observaciones. 
 
11. NEC. 
 
Se le otorgó la palabra al señor Camilo Bohórquez, quien indicó que no tenía observaciones 
 
12. RODHE & SCHWARZ 
 
 Se le otorgó la palabra al señor Juan Carlos Pachón, quien indicó que no tenía observaciones 
 
13. EIC S.A.  
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Se le otorgó la palabra al señor Jairo Camacho, quien dió lectura a un documento que también fue presentado por 
escrito, con las siguientes observaciones: 
 
“ 

1. Con respecto al control remoto de los receptores de la red, solicitamos  o especificar a que parámetros de control se 
refiere rtvc o aclarar si se refieren solo al firmware y/o upgrades de software de los receptores de la red.   

 
2. Con respecto a la solicitud de dos audios analógicos balanceados de entrada para los encoders y dado que el objeto del 

contrato es el suministro de cabeceras digitales para emisión del estándar  digital terrestre queremos preguntar si 
efectivamente es un requerimiento de rtvc o es un error de transcripción. Ahora bien, en el caso de que efectivamente 
fuera así, sugerimos que rtvc permita solucionar este requerimiento con embebedores externos. 

 
3. Se solicita que los multiplexores tengan la posibilidad de inserción de acceso condicional, interactividad y guía de 

programación EPG.  
Así como la inserción de interactividad y guía de programación se hace con equipos externos y el multiplexor solo hace la 
función de integración de estas señales en el TS y dado que la función de encriptación del acceso condicional se hace a 
través de un scrambler que incluyen algunos fabricantes en los multiplexores que además tienen su propio software de 
Acceso Condicional, solicitamos a rtvc permitir que esta función de scramabler se pueda hacer también con una unidad 
externa, como las interactividades y EPG, lógicamente cumpliendo con el estándar para este tipo de equipos asociados a 
los sistemas de acceso condicional y teniendo en cuenta que el sistema de rtvc es el IRDETO.  

 
4. Para los receptores de la red se pide desencriptación IRDETO y BISS. Solicitamos aclarar si los canales regionales 

disponen de acceso condicional o si se les debe suministrar para tener control sobre él tal y como lo tendrían en su propia 
cabecera digital a través del BISS.    

 
5. En el Anexo 2. Items 3, 4 y 5: Sistema Gateway DVB-T2 (T2-MI) solicitamos aclarar si las especificaciones se refieren a 

cada gateway o a la suma de especificaciones de dos gateways que suponemos correspondería a la definición de sistema.  
 
6. Con respecto a los moduladores se requiere que su salida sea en IF o en banda L según lo que tenga cada canal regional.  

Dado que rtvc es quien esta dimensionando las cabeceras de los canales regionales le solicitamos nos suministre la 
información sobre lo que tiene cada Canal Regional en su sistema de amplificación satelital.  

 
7. En el Item29: Decodificadores Red de Transmisión: se requieren 4 Canales estéreo Balanceados XLR y entre paréntesis 

dice 4 monofónicos. Solicitamos aclarar cuantos audios son teniendo en cuenta que rtvc tendría tres receptores por estación 
los cuales le permiten decodificar sobradamente los audios de las estaciones de la Radio Nacional para lo cual solo bastaría 
que los receptores se suministrarán con dos audios analógicos balanceados.   

 
8. Solicitamos a rtvc permitirnos hacer una visita al master para tomar información sobre los sistemas actualmente instalados y 

aprovechar para consultar los planos y diagramas disponibles.  
 
9. Dado que los ponderables implican mayores costos y que adicionalmente el precio tiene una evaluación de 200 puntos 

hemos revisado nuestra oferta presupuestaria para el estudio de marcado (sic) hecho por rtvc y observamos que no 
estaban considerados entre otros, el suministro de fuentes dobles para los multiplexores ni para los encoders. Por lo tanto 
solicitamos a rtvc considerar disminuir el peso de la calificación de precio para preferir sobre este los adicionales 
contemplados como ventajas tecnológicas y/o eliminar el requerimiento de doble fuente para los multiplexores (ya que no 
tienen puntos como en el caso de los encoders) y/o permitir el suministro del sistema de amplificación banda C con 
tecnología TWT y/o klystron.”    

 
14. GRUPO UNION 
 
Se le otorgó la palabra al señor Albeimar Torres, quien indicó manifestó que  tenía las siguientes observaciones: 
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1. Solicita tener en cuenta el índice de endeudamiento, que se considere un índice mayor al 75%. 
2. Se solicita corregir la forma de pago para que la sumatoria de los porcentajes  de como resultado el 

100%. 
3. Se solicita considerar los ítems o temario  de capacitación de acuerdo con el tiempo estimado, 

dado que son asignaturas muy densas y el tiempo no alcanza 
4. Compatibilidad con Ericsson, se trata de soportar un protocolo propietario o existe un documento 

que dirija esta compatibilidad. 
5. Salida T-2-MI  al modulador deber IP o ASI.  

 
15.  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 diez y cuarenta de la mañana (10:40 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 
 
 
Proyectó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
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