
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA 

Documento Respuestas 

Observaciones proceso SP-08-2012 

 

Gerencia Proyecto TDT 

23/10/2012 

 

 

 

El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en 
participar en el proceso de selección SP-08-2012 hasta el 20 de octubre de 2012, incluyendo las 

presentadas en la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones definitivo realizada el pasado 18 
de  octubre de 2012.   
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CISC0 SISTEMS ENGINEER (OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES 18 DE OCTUBRE DE 2012) 

 
 
 
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.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que no se debe usar el sistema de control 
remoto en los receptores satelitales existentes actualmente en la red de RTVC, y adicionalmente, que 
estos receptores no son marca Ericsson. Los receptores que deben ser controlados, en caso de 
pretender el puntaje ponderable, serán los que suministrará el Proponente favorecido (Contratista). Para 
ello el Proponente debe proporcionar todos los elementos, como son, los equipos que requiera en 
cabecera de RTVC, si es del caso, y los receptores adecuados (1000 unidades) para cumplir con este 
requerimiento. 

 

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” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su solicitud, le informamos que ésta es acogida, y se realizará una 

nueva visita a la cabecera de RTVC  el día viernes 26 de octubre a las 10 a.m., para lo cual se debe 

enviar al correo licitacionesyconcursos rtvc.gov.co, con copia a erestrepo rtvc.gov.co, los nombres y 

números de documento de identidad de las persona que asistirán. 

 
 
3. “Solicitamos amablemente ampliar la fecha de entrega de la oferta y respuestas” 
 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC decidió ampliar el 
plazo de entrega de las propuestas hasta el viernes 9 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal 
colombiana. Esta modificación se realizará mediante Adenda. 

 

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”.  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que el proyecto TDT abarca en su mayor 
parte inversiones en la infraestructura digital. La solución definida requiere de una optimización del 
sistema satelital dado que es necesaria la coexistencia de las señales análogas y digitales hasta que se 
produzca el apagón analógico. Por lo anterior no se acoge la observación.  
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BALUM (OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES 18 DE 
OCTUBRE DE 2012) 

 

 
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 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?” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, se aclara que es el Proponente el directamente 
responsable de garantizar esta compatibilidad y no se requiere certificación por parte de la marca 
Ericcsson. En caso que el Proponente no cumpla con alguno de los requerimientos solicitados dentro del 
pliego,  RTVC ejecutará las acciones administrativas y legales que correspondan. 

 
 
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” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos que ésta es acogida y se 
realizará el respectivo ajuste del Pliego mediante Adenda. 
 
 
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?” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que el Contratista deberá asumir todos los 
costos que implique esta capacitación, como son tiquetes, alojamiento, alimentación, transportes, etc.   
 
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?” 
 
RESPUESTA RTVC:  En atención a su observación nos permitimos precisar que la experiencia 
también podrá certificarse mediante órdenes de ejecución o de servicio o de compra donde se certifique 
que el Proponente ha cumplido a satisfacción el trabajo o servicio solicitado, y cumpla con lo requerido en 
el presente Pliego. Esto se modificará en el Pliego mediante Adenda. 

 
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 
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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?” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que no se requiere una certificación escrita 
por parte de Ericsson donde se compruebe este requerimiento. El Proponente al momento de presentar 
su propuesta se está comprometiendo a garantizar 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”. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC decidió ampliar el 
plazo de entrega de las propuestas hasta el viernes 9 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal 
colombiana. Esta modificación se realizó mediante Adenda. 
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ELECTRONICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA EIC (AUDIENCIA DE ACLARACIONES 18 0CT 2012) 

 
 
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.  
 
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.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que RTVC aceptará que el Proponente 
presente certificaciones ya sea para la cadena Encoder y Multiplexor o para la cadena Encoder y 
Modulador. Esto se reflejará en los Pliegos mediante una Adenda. 

 
 
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 
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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.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que no se requiere una certificación escrita 
por parte de Ericsson donde se compruebe este requerimiento. El Proponente al momento de presentar 
su propuesta se está comprometiendo a garantizar la integración con la plataforma Ericsson. 

 
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.”  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC decidió ampliar el 
plazo de entrega de las propuestas hasta el viernes 9 de noviembre de 2012 a las 11:00 am, hora legal 
colombiana. Esta modificación se realizó mediante Adenda. 
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ATG SAS (AUDIENCIA DE ACLARACIONES 18 0CT 2012) 

 
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.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos que ésta es aceptada y se realizará la 
respectiva modificación en los pliegos mediante Adenda.  

 
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”. 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que lo solicitado por RTVC como condición 
técnica mínima es que el sistema sea tipo ASI. El Proponente podrá ofrecer adicionalmente la opción IP. 
 
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.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que no se requiere doble interfase para las 
tarjetas CAMs, el sistema pude ser mediante CAM o embebido, monitoreo y control IP, operación por 
parte frontal y web browser y el sistema Irdeto debe ser 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.” 
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos que ésta no se acoge, ya que a pesar 
que el polarotor sea de 4 puertos, se requiere el ajuste de la polaridad del mismo. 

 
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?” 
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación se aclara que el control de receptores se debe 
realizar únicamente desde la cabecera de RTVC y los receptores se deberán controlar individualmente y 
por grupos. Esto se reflejará en los Pliegos mediante Adenda. 
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VIDEOELEC (18 OCTUBRE) 

 

1. “Permitir la posibilidad que los proponentes puedan presentar propuestas alternativas a la 
solución solicitada por RTVC para alimentar la Cabecera Principal de Bogotá proveyendo la 
misma operación de los transmisores T2, que cumpla a cabalidad con el objeto final propuesto 
en la selección y que redunde en una oferta más económica para RTVC.” 

 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, se aclara que no es viable presentar ni admitir 
propuestas alternativas; todos los Proponentes deben trabajar sobre la misma solución propuesta 
señalada expresamente en los Pliegos. De esta manera se logra total claridad sobre las reglas de 
participación y evaluación en el proceso. 

 

2. “De acuerdo a los pliegos de condiciones existen 1000 receptores para la televisión analógica, 
para la señal T2-MI no está definido.  Por favor confirmarnos como se recibirá la señal T2-MI y 
cuál es el número de recetores para los transmisores T2.” 

 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos  que los receptores para la señal T2-MI 
no hacen parte de este proceso sino del proceso SP-09 de 2012, Sistema de Transmisión, el cual está 
publicado en la página web de RTVC www.rtvc.gov.co .  

 

3. “En el ítem 1.23.17 se establece que el riesgo por siniestro será del 100% a cargo del contratista 
hasta la entrega a satisfacción de los equipos a RTVC, solicitamos sea modificado hasta la fecha 
de entrega de los equipos en la Sede de RTVC, las estaciones de transmisión analógica de 
RTVC y de los canales regionales, debido a que hasta ese momento el contratista tendrá control 
y supervisión de los mismos.” 

 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación le informamos  que es responsabilidad del Contratista 
asumir el riesgo por siniestro hasta el recibo de los equipos a satisfacción de RTVC. 

 
Proyectó:  
 
Respuestas Técnicas: 
Eduardo Restrepo- Coordinador del Centro de Emisión de TV 
Miguel Rodríguez- Ingeniero del Centro de Emisión de TV 
 
Revisó: 
Ciro Castillo- Ingeniero del Área de Transmisión 
Alcira Castellanos Hernández- Coordinadora de Procesos de Selección 
Luz Mónica Martínez Gutiérrez- Jefe de la Oficina Jurídica 
Henry Fernando Segura- Gerente del Proyecto TDT 

 


