
 

 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE 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” 

 
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 VIDEOELEC 

 

Observación 1: “De la manera más atenta solicitamos a ustedes la publicación del Proyecto de 

Pliego de Condiciones Cabeceras 18072012 en formato WORD (.doc). 

Videoelec S.A se encuentra interesado en participar en este proceso y nuestros representados en el 
exterior requieren hacer traducción a inglés de la documentación para poder realizar los estudios y 
presentar sus sugerencias e inquietudes. Dicha traducción a inglés se facilita cuando el documento 
de origen es .doc 
Agradecemos su amable atención y esperamos respuesta positiva a este requerimiento.” 
 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que en aras de 
garantizar que, los proponentes extranjeros cuyo idioma oficial sea diferente al español, puedan  
realizar la traducción de la información contenida en los pliegos de condiciones para su mejor 
entendimiento, rtvc publicará el proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección en 
formato Word. No obstante, se precisa que la versión oficial de todos los documentos que rtvc 
publique en su portal de contratación será la que se encuentre en formato PDF y en el idioma 
español, sólo con base en este documento y los anexos incorporados en éste, los proponentes 
podrán presentar sus propuestas.  
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