
 

 
INVITACIÓN DIRECTA 001 DE 2009 

 
ADENDA No.1 A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES  

 
En atención a las respuestas manifestadas por la entidad a las observaciones presentadas en 
desarrollo de la audiencia de condiciones y la justificación elaborada por cada una de las áreas 
pertinentes se expide la presente adenda cuyo contenido es el siguiente:  
 
 
1. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 
 
“ITEM 3.4 GRUPO 1 
 

3.4  Compresión 

  
Video:  
MPEG-4 AVC / H.264         
level (4:2:0)   
1080i25   720p59  
1080i29.97    720p50  
Resolución hasta 1920x1080 
Bit Rate Mayor o igual a 20 
Mbps(HD) 
Audio:  
-MPEG-1 Layer II  
-MPEG-4 AAC v1  
-Dolby Digital passtrough  
Velocidad: desde 64 hasta 384  
Kbps   
 

Folio:  

” 
 
2. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 
 
“ITEM 6.2 GRUPO 1 
 

6.2 3 Televisor Full HD 

3 Pantallas de TV de  no menos 
36” Full HDTV. 
1. Señal de video 480p, 

720p, 1080i, 1080p 

2. LCD 

3. Audio Dolby 

4. Entradas HDMI, 

componentes, compuesto, 

RF, AV RCA, Y/C, S-Video,  

5. Salida de audio digital, 

RCA   

6. Ajuste 16:9 y 4:3 

7. PIP 

Folio: 

 
3. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 

 

“ITEM 3.1 GRUPO 1 

 



 

3.1  Funciones 

Formato de entrada:  
480i,720p  
Auto detección de señal  
Puerto de conexión  
Ethernet  
Puerto de conexión USB  
Analizador de video digital  
en componentes SDI-SD,  
SDI-HD.  
Análisis de audio análogo, 
audio digital embebido y 
AES, EBU, nivel, fase.  
  
Capacidad de análisis de  
trama de video según la  
norma ITU-R BT.601 
 
Medición de forma de  
onda, vector.  
Visualización y medición  
de cromas y Hue (en  
aplicaciones como   
Diagramas de diamante  
dividido y punta de flecha  
o diagramas equivalentes   
en las diferentes marcas  
de equipos que tienen  
esta función)  
Generador de alarmas,  
reportes de estado y  
estadísticas  

 

 

 
4. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 

 
“5.2.1.1.2. DECODIFICADORES SET TOP BOXES  (HASTA 400 PUNTOS) 
 

 

Para asegurar la interoperabilidad de los distintos servicios interactivos, y el comportamiento de 
los servicios audiovisuales y de su información asociada en los receptores de consumo, RTVC 
requiere que el oferente proponga un conjunto de receptores o set top boxes (STB) compatibles 
con el sistema DVB-T formada por al menos 3 receptores con las siguientes características 
básicas obligatorias  

 
 

 Lector de tarjetas inteligentes  
 

 Recepción de todas los canales de TDT 
 

 MPEG4 AVC, H.264 
 

 Soporte el estándar NTSC 
 

 ANCHO BANDA 6 Mhz 
 

 Opción de HD 
 

 
La calificación de 400 puntos se encuentra divida en 4 criterios y se asignará así: 
 
 

 SET TOP BOX CON CARACTERISITICAS TÉCNICAS ADICIONALES (150 puntos)  
 



 

Al proponente que presente  3 set top box con las siguientes características adicionales a 
las básicas requeridas por rtvc obtendrá 150 puntos, quien no oferte set top box con 
estas características adicionales no obtendrá puntaje 
 

o MHP versión 1.1.2  
o Modem Ethernet  

 

 SET TOP BOX ADICIONALES CON CARACTERISITICAS TÉCNICAS ADICIONALES (Hasta 100 
puntos)  
 
Al proponente que presente el mayor número de set top box adicionales a los tres (3) set 
top box obligatorios con las características adicionales y en forma proporcional a los 
demás oferentes. 

 
 

 SET TOP BOX ADICIONALES CON CARACTERISITICAS TÉCNICAS BÁSICAS (Hasta 75 puntos) 
 
Al proponente que presente el mayor número de set top box adicionales a los tres (3) set 
top box obligatorios cumpliendo con las características básicas nombradas anteriormente 
y en forma proporcional a los demás oferentes. 
 

 MAYOR CANTIDAD DE MARCAS y MODELOS (Hasta 75 puntos)  
 
Al proponente que presente el mayor número de marcas y modelos de set top boxes 
cumpliendo con las características básicas nombradas anteriormente dentro la propuesta 
y en forma proporcional a los demás oferentes.” 

 
5. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 
 
“6.4 FORMA DE PAGO  

  
RTVC pagará de la siguiente forma el valor ofertado para cada uno de los grupos:  
 
Un primer pago del 30% del valor del contrato a la presentación del cronograma de ejecución del 
suministro e instalación en donde se debe incluir el componente relacionado con la fabricación, 
transporte y nacionalización de los equipos, así como la presentación del Plan de trabajo, para 
dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido, previa certificación del interventor y 
soporte del pago de los aportes de seguridad social y parafiscales.  
 
Un segundo y último pago del 70% del valor del contrato una vez el interventor certifique que los 
equipos ofertados que conforman el laboratorio se encuentran instalados y en perfecto estado 
de funcionamiento en las instalaciones de rtvc y soporte del pago de los aportes de seguridad 
social y parafiscales. Adicionalmente deberá estar sustentada en la certificación de 
INTERVENTORIA la documentación correspondiente la declaración de importación de los equipos 
y los certificados de calibración y la certificación de la capacitación en rtvc.” 
 
6. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 

 
“1.4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato surgido de la presente contratación, 
está determinado por el plazo de entrega ofertado por el proponente. 
 
Para el tiempo de entrega de los equipos se dará  un máximo y un mínimo de días calendario, 
para que los equipos estén  instalados y en perfecto funcionamiento  en las instalaciones de 
RTVC-CAN, exceptuando el tiempo de entrega de los Set top box del Grupo I, que tendrán un 
tiempo de entrega especifico de 120 días calendario. Siendo los siguientes:  
 
Tiempo mínimo de entrega 20 días calendario. 
Tiempo máximo  de entrega 90 días calendario. 
 
Tiempo de entrega de Set top box del grupo I  120 días calendario 
 



 

De no cumplir con el tiempo de entrega ofertado se aplicara una cláusula a favor de rtvc por el 
15% del valor del contrato. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega ofertado, el Proponente deberá tener en 
cuenta que rtvc contará este tiempo a partir de la entrega del anticipo”. 
 
7. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 
 
“ÍTEM 4.1. Grupo 1  

 

4.1  Entradas 

Mínimo: 8 DVB-ASI   
Interfaz Ethernet, puertos GB 
Ethernet, 
Estándares Soportados: 
DVB 

Folio:  

 
8. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 

 
“ÍTEM 2.3 Grupo 1  

 

2.3  
Salida 

 

Un puerto de salida DVB-ASI  
Un puerto para monitoreo 
Formato codificación: MPEG-4   
Interfaz Ethernet,  
puertos GB Ethernet, 
transmisión Unicast o Multicast  

Folio:  

 
9. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 

 
“ÍTEM 3.3 Grupo 1  
 

3.3  
Salida 

 

Un puerto de salida DVB-ASI  
Un puerto para monitoreo 
Formato codificación: MPEG-4   
Interfaz Ethernet,  
puertos GB Ethernet, 
transmisión Unicast o Multicast  

Folio:  

 
10. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 

 
“ÍTEM 4.4  Grupo 1  
 

4.4 
 

 Procesamiento 

PID remapping 
Inserción de tablas y EPG 
Transport stream mayor o igual a   
170 Mbps  

 

 
 
Considerando los cambios efectuados rtvc considera pertinente prorrogar el plazo de la 
contratación en dos días hábiles para el efecto se señala: 
 
11. Modifíquese el siguiente numeral de los pliegos de condiciones el cual queda así: 
 

 
2.8 CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 10 de marzo de 2009 a las 11:00 
a.m, en la sala de capacitación de rtvc, ubicada en el primer piso de la Carrera 45 No.26-33, en 

un acto público durante el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen las ofertas 
presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la elaboración del acta respectiva la 
cual contendrá la siguiente información: Nombre del proponente, número de folios del original y 
las copias, número de la garantía de seriedad de la oferta y aseguradora que la expide. También 
se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  
 



 

Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la 
pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con 
la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de 
la Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por 
la entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la 
diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No. XX de 2008. Así 
mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar de 
presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de Coordinación de procesos de Selección,  
o  el lugar previsto para el cierre por el presente pliego de condiciones de la invitación, por tal 
motivo las ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar 
distinto se devolverá en el estado en que fue presentada por el oferente.   
 
Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijada como límite para su entrega, 
serán consideradas como propuestas extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán 
propuestas por correo corriente o electrónico, fax, ni presentadas en un sitio distinto al indicado.  
  
 
 

Hasta aquí la adenda 
 
 
 
 
 
 

(original firmado) 
KATHY OSORIO GUAQUETA 

GERENTE 
(27/02/2009)  

http://www.sic.gov.co/

