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Observaciones de Alberto Gómez Palazón (04 de Julio de 2013) 

De: AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U  <alberto.palazon@aspa.net> 
Asunto: consultas sobre el pliego técnico de la subasta inversa misional Nº 02 de 2013. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

OBSERVACIÒN 1  

“Me pongo en contacto con ustedes en relación a una serie de consultas sobre el pliego técnico de la subasta 
inversa misional Nº 02 de 2013. 

En el Proyecto de pliego de condiciones, en la página 48, aparece el siguiente párrafo: 

 “Capacidad de recepción de 4 o más comunicaciones bidireccionales simultáneas monofónicas”.  

Nuestros equipos son capaces de realizar 4 codificaciones simultáneas e independientes (2 en transmisión y 2 en 
recepción, 1 comunicación independiente bidireccional por cada canal). No sé si se refieren a esto o se trata 
realmente de recepcionar en un mismo equipo 4 comunicaciones bidireccionales. Y de ahí que pidan también 
mínimo 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas.  

 

  

                                                       Codificadores 

                                                               TX 1 (aptx)                          

CANAL  1               

Bidireccional                                     RX 2 (G711) 

 

                                                               TX 3 (Mpeg 4 HE) 

CANAL  2                 

Bidireccional                                                                      

RX 4 (G722) 

 

Si fuera así, podemos ofertar un equipo que tiene dicha capacidad, pero no entendemos entonces la petición de un 
sistema de 1 Portátil contra 1 estacionario, ya que el equipo portátil trabajaría, bien contra uno de los dos 
estacionarios que habría que ofertar. 

Otra consulta que queremos realizarles es si los equipos en rack, ¿van a estar en la misma ubicación o en sitios 
distintos?.   

La conexión Pots que requieren en los estacionarios, ¿es para conectar un terminal telefónico analógico para 
realizar llamadas desde éste o bien es para realizar llamadas analógicas con esta conexión Pots?” 

  

RESPUESTA RTVC:   

En atención a su observación, RTVC informa, que lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, consiste 
en tener un equipo receptor que esté en la capacidad de establecer cuatro (4) codificaciones bidireccionales a 
cuatro (4) equipos diferentes, es decir, se requiere establecer cuatro (4) codificaciones de transmisión monofónicas 
y cuatro (4) de recepción monofónicas simultáneas, por lo cual se hacen necesarias la cantidad de entradas y 
salidas de audio solicitadas. 

La cantidad de equipos requeridos, fueron solicitados con la intención de soportar la conexión actual y proyectar el 
crecimiento en la capacidad de recepciones simultáneas desde equipos portátiles. 
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Los equipos de rack, serán instalados en los estudios de las emisoras Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, en 
el tercer piso del edificio de RTVC, ubicado en la calle 45 n 26 – 33 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Respecto a las conexiones POTS, se aclara al interesado, que esta se requiere para poder realizar comunicaciones 
bidireccionales con equipos portátiles, que dependiendo de la dificultad de acceso a otros servicios y las 
características del sitio de transmisión remota, únicamente se disponga de este tipo de conexión. 

 

Observación de Oliverio Rivera G.  (05 de Julio de 2013) 

De: INDUELECTRONICA DIGITAL LTDA  <induelectronica@gmail.com> 
Asunto: Subasta inversa misional Nº 02 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

OBSERVACIÒN 1 

“Queremos solicitarle se sirvan darnos respuesta en la inquietud del equipo del ÍTEM Numero  3 que corresponde al 
Enlace de Audio ....Cada sistema incluye un equipo para transmitir y un equipo recibir audio en estéreo de 
forma inalámbrica (por ejemplo: entre 2 puntos con distancia y línea vista promedio de 100 mts). 

Se requiere saber cual seria la frecuencia de operación para este sistema para emitir esta señal de audio 
(inalambrica) ? 

Se puede ofertar un sistema por IP cumpliendo todas las condiciones exigidas en este punto?”  

 

RESPUESTA RTVC:   

Los equipos solicitados en el Ítem número 3 correspondiente al “Enlace de Audio”, podrán funcionar en cualquier 
frecuencia incluida en la banda UHF, 300 Mhz a 3000 Mhz. Siempre que cumplan el límite de potencia o de 
intensidad de campo indicado en la tabla 4.2 de la resolución 473 del 23 de abril de 2010 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, para lo cual RTVC realizará el correspondiente ajuste en 
el anexo No. 2 especificaciones técnicas del pliego de condiciones del proceso. 

Ahora bien, y frente a si se puede ofertar un sistema por IP cumpliendo todas las condiciones exigidas en este 
punto, RTVC informa que correspondiente al Ítem “Enlace de Audio”, solo se aceptarán equipos inalámbricos que no 
requieran conexión a Internet para realizar el enlace entre el equipo de transmisión y el equipo de recepción. 
 
 
Observación de Christian Cabezas.   (10 de Julio de 2013) 

De: VCR <Christian.cabezas@vcr.com.co> 
Asunto: Subasta inversa misional Nº 02 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 
OBSERVACIÒN 1 

“En referencia al proceso SI-02-2013: “SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 02 DE 2013”, en el PLIEGO DE 

CONDICIONES pág. 47 se solicita lo siguiente para el ítem “Códec de audio (Tipo 2)”: “Cada sistema incluye las 

funciones de transmisión y recepción. Cada sistema incluye (1) un equipo portátil y (1) un equipo de rack”. Dado que 

el ítem establece tres unidades, se entiende que el pliego demanda 3 códecs portátiles y 3 códecs de rack. 

 

Según los requerimientos técnicos, el equipo de rack será capaz de crear comunicaciones con varios códecs 

portátiles simultáneamente. Por lo tanto queremos confirmar si ¿se requieren tres códecs de rack o uno solo que se 

comunique con los tres codecs portátiles? ya que consideramos que el presupuesto del ítem no es suficiente para 

cubrir los seis codecs, pero si para cubrir cuatro siendo tres móviles y uno de estudio.” 
  
RESPUESTA RTVC:   

RTVC informa, que lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, para el ítem correspondiente al  “Códec 

de audio (Tipo 2)” consiste en tener tres (3)  equipos cada uno con capacidad de establecer cuatro (4) codificaciones 
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bidireccionales a cuatro (4) equipos diferentes, es decir, se requiere establecer cuatro (4) codificaciones de 

transmisión monofónicas y cuatro (4) de recepción monofónicas simultáneas, por lo cual se hacen necesarias la 

cantidad de entradas y salidas de audio solicitadas. Por lo anterior se confirma que se están solicitando tres (3) 

códecs de rack y tres (3) códecs portátiles.  

En cuanto al presupuesto de cada ítem, se debe precisar, que este obedece al estudio de mercado realizado por 

RTVC entre las empresas proveedoras de este tipo de equipos, por lo cual se considera que este se acoge a las 

necesidades requeridas.  

 

 
 
 
 

Proyectó: William Arroba/ Coordinador de Emisiòn de la Subgerencia de Radio  
                                                                                                    Julián Pedraza/ Ingeniero de la Subgerencia de  Radio   
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