
 

 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 09 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 

Terrestre - TDT para las estaciones de Bello (La Palma), Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, 
Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces, en el estándar DVB-

T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, Radio 

Televisión Nacional de Colombia, se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YESID ALEJANDRO CONTRERAS 

 

Observación 1: “qué contenidos de televisión transmitirán con la la nueva tecnología” 

 
RESPUESTA RTVC: RTVC transmitirá en el estándar DVB-T2 los tres (3) canales públicos 
nacionales Señalcolombia, Canal Institucional y Canal UNO. Los canales regionales, en cada una de 
sus regiones, transmitirán el canal que hoy emiten. 
 
OBSERVACIÓN 2: “que optimización del espectro obtendrán con esta nueva tecnologia.” 
 
RESPUESTA RTVC: Hoy día con la Televisión Analógica se transmiten (radiodifunden) los tres (3) 
canales públicos con 3 frecuencias diferentes. Con la TDT se transmitirán estos 3 canales  con una 
sola frecuencia. 
Es necesario mencionar que hasta que no ocurra el Apagón Analógico (31 de diciembre de 2019) se 
seguirán emitiendo los canales actuales en televisión  analógica; es decir, que se transmitirán 
simultáneamente bajo los dos sistemas. 
 
OBSERVACIÓN 3: “transmitiran servicios de radio” 
 
RESPUESTA RTVC: NO. Las señales de radio son transmitidas a través de la red análoga de radio 
de RTVC. Radio Nacional y Radionica son las emisoras que RTVC transmite. 
 
OBSERVACIÓN 4: “que servicio de interactividad prestaran con la television digital” 
 
RESPUESTA RTVC: Corresponde a la ANTV - Autoridad Nacional de Televisión, definir el estándar 
de interactividad a adoptar. 
 
OBSERVACIÓN 5: “se prestara el servicio de television movil o portable” 
 
RESPUESTA RTVC: No está contemplado en el proyecto actual. 
 
 
OBSERVACIÓN 6: “Los canales regionales seran transmitidos con los canales e rtvc” 



 

 
RESPUESTA RTVC: No. Los canales regionales tienen definidas sus zonas de cobertura y son solo 
ellos los que las transmiten. RTVC será el operador de la Red para la transmisión en tecnología 
DVB-T2 de los canales públicos y canales regionales. 
 
 
OBSERVACIÓN 7: “se transmitiran canales internacionales como CNN, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET” 
 
RESPUESTA RTVC: No se transmitirán canales internacionales. 
 
 
OBSERVACIÓN 8: que costo tienen los televisores para recibir estas señales y donde se pueden 
comprar. 
 
RESPUESTA RTVC: RTVC no cuenta con la información comercial de los receptores de TV 
 
 
OBSERVACIÓN 9:  para cuando se tendrá transmision digital en Bogotá? 
 
RESPUESTA RTVC: Teniendo en cuenta los cronogramas previstos para la implementación de la 
televisión digital terrestre (TDT), se tiene prevista la transmisión en la ciudad de Bogotá, en el mes 
de julio de 2013. 
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