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CENTRO DE EMISIÓN 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 
 
a). En cuanto al anexo 2. Grupo I se puede ofrecer una actualización a los Master de control 
switcher Saturno de propiedad de RTVC? Esto lo solicitamos debido al cambio tecnológico que 
se está sufriendo actualmente en cuanto se refiere a los sistemas de emisión, utilizando 
sistemas computarizados en red para la emisión. Esto llevaría a una menor inversión por 
parte de RTVC y una más fácil integración en el futuro con los nuevos sistemas. 
 
RESPUESTA: En referencia a esta actualización, consideramos que no es recomendable 
realizarla, toda vez que los equipos con que cuenta rtvc actualmente vienen operando hace 
ya más de 10 años, ya han presentado fallas en su funcionamiento, por lo que realizar una 
actualización, podría implicar la continuidad de un componente que puede estar defectuoso o 
próximo a presentar fallas de funcionamiento, lo cual iría en contra del objeto del proyecto 
que busca la actualización y confiabilidad de la operación del Centro de Emisión de RTVC. 
 
De otro lado se espera la operación simultánea del antiguo y el nuevo centro de emisión, 
hasta que se tenga plena confiabilidad en el nuevo sistema, la actualización de este switcher 
no permitiría lo anterior, toda vez que se contaría solamente con un switcher por canal al 
tiempo. 
 
Por lo anterior, es de interese de rtvc contratar el suministro de un nuevo sistema con las 
especificaciones señaladas en la solicitud de oferta que posiblemente no se podrían cumplir 
con la actualización de los equipos. 
 
b). En cuanto al anexo 3 Grupo 2 los conversores pedidos queremos se nos aclare lo siguiente: 
 

1. El total de conversores A/D y D/A son diez (10).? 
2. El 50% - 60% de los conversores A/D seria 5 ó 6? 
3. El 40% - 50% de los conversores D/A sería 4 ó 5? 

 
RESPUESTA: Dentro de la solicitud de oferta, se solicitan en total 10 conversores como 
mínimo para cumplir con los términos de la invitación, con los cuales cumpliría con las 
cantidades  mínimas solicitadas y quedaría habilitado.  
 
Cantidad que puede estar distribuida según lo defina el proponente en su oferta, bien sea con 
5 conversores  A/D y 5 conversores D/A; o con 6 conversores  A/D y 4 conversores D/A. 
 
De otro lado, se evaluará la cantidad adicional a esta mínima cantidad solicitada  (10), con lo 
cual los proponentes podrán obtener un puntaje adicional según la forma de evaluación de 
este ítem. 
 
c). Las solicitamos muy comedidamente se a extendida el plazo de cierre para la 
presentación de la oferta por un periodo de cinco (5) días adicionales a partir del 9 de 
diciembre de 2008. 
 
RESPUESTA: El plazo para la presentación de propuestas ha sido extendido mediante Adenda 
No. 1 hasta el 15 de diciembre de 2008 a las 11:00 a.m. 
 
d). Se puede presentar la propuesta en dólares de los Estados unidos? 
 
RESPUESTA: la entidad requiere que todas las ofertas sean presentadas en pesos, para 
evaluarlas en igualdad de condiciones, lo cual está definido claramente en los términos de la 
solicitud 



 
 
e). Referente al numeral 10.2.1.1 experiencia mínima de la empresa, se pueden adjuntar 
certificaciones de sistemas de automatización suministrados e instalados tanto en Colombia 
como en el exterior, se aceptan estos certificados como validos así no las haya realizado el 
proponente sino que tengan el total de respaldo del fabricante en base a instalación hechas 
en el exterior? 
 
RESPUESTA: Mediante la adenda No. 1 se incluyó la posibilidad de invocación de méritos del 
fabricante o de aquella empresa nacional o extranjera que sea el fabricante el producto 
ofertado. VER ADENDA. 
 
Para la aplicación del sistema de automatización en el servidor de video Omneon spectrum 
específicamente el uso de los 18 puertos queremos verificar si todos van a ser dedicados en 
el servidor o algunos van a ser dedicados en para uso en estación DUB. 
 
RESPUESTA: Los puertos son todos para el servidor y corresponden a 6 puertos de entrada y 
12 puertos de salida. 
 
Igualmente estos puertos son bi-direccionales o son solo puesto para Play y Record???. 
 
RESPUESTA: Los puertos solicitados son para Play y record, aunque se podría ofertar la 
condición bi-direccional. 
 
“(…) solicitamos nos permita acreditar la experiencia del fabricante del sistema que 
ofrecemos quien nos apoyará completamente en el suministro, instalación, puesta en marcha 
y garantía del sistema.” 
 
RESPUESTA: Mediante la adenda No. 1 se incluyó la posibilidad de invocación de méritos del 
fabricante o de aquella empresa nacional o extranjera que sea el fabricante el producto 
ofertado. VER ADENDA. 
 
“Con respecto a la entrega de sobres separados para cada uno de los grupos en original y 
copia. Se debe entregar los documentos técnicos separados de la oferta económica o se 
pueden entregar en un solo volumen” 
 
RESPUESTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 7 de la solicitud de oferta El 
proponente deberá entregar en original y una copia en sobre cerrado y sellado los 
documentos jurídicos y financieros. Adicionalmente en otros sobres cerrados y sellados en 
original y una copia los documentos técnicos y la oferta económica de manera separada para 
cada uno de los grupos. 
 
Conforme a los proponentes deberá entregar 2 o 3 sobres según su intención de participar en 
los grupos definidos así: 
 
1. UN SOBRE con el original y una copia de los documentos jurídicos y financieros. 
2. UN SOBRE APARTE  con el original y una copia de los documentos técnicos y la oferta 
económica para el grupo 1. 
3. UN SOBRE APARTE  con el original y una copia de los documentos técnicos y la oferta 
económica para el grupo 2. 
 
“Con respecto al anexo 4 garantías, es indispensable presentar certificación del fabricante 
de todos los equipos y sistemas que conforman los grupos 1 y 2? O se aceptaría certificación 
del proponente acreditado, duración y alcance de la garantía” 
 
RESPUESTA: Las garantías que presente con su oferta para TODOS LOS EQUIPOS Y SISTEMAS 
deben ser respaldadas por el fabricante mediante la presentación de una certificación en 



 
donde se determine el alcance de la garantía (reemplazo de equipo o de sus partes, entre 
otros) y su duración en tiempo.  
 
Solo en caso de que el fabricante le certifique un tiempo menor al exigido por rtvc, deberá 
diligenciar el anexo 4 mediante el cual se compromete a  prestar garantía por el tiempo 
faltante, y acepta que dicha garantía de calidad que presta es en los mismos términos y 
alcances de la garantía de fábrica.  

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VCR 
 
En referencia al grupo 2 del proceso RTVC-CE-SD-011 si consideran aceptable para los 
parlantes de escritorio un parlante bi amplificado de alta calidad que tenga 2 amplificadores 
separados de graves y agudos de 12 W + 12 W, es decir, un total de 24 W pero 
independientes. 
 
RESPUESTA: Rtvc considera que técnicamente que esta opción es viable, toda vez que el 
parlante como conjunto cumple con lo solicitado por la entidad. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOELEC 
 
“con respecto al borrador de la invitación de la referencia, Anexo 2, especificaciones 
técnicas Grupo 1, les agradecemos informar si RTVC ya cuenta con los Video Servidores 
OMNEOM SPECTRUM en espejo, 6 entradas, 12 salidas o se ese es un proyecto a futuro para la 
adquisición de Video Servidores” 
 
RESPUESTA: rtvc ya cuenta con los Video Servidores OMNEOM SPECTRUM y se contrató el 
proceso de ampliación de la capacidad del servidor de video a 6 entradas, 12 salidas y 500 
horas en espejo. 
 
10.1.2 documentos Financieros 
Patrimonio: El patrimonio líquido de la Compañía deberá ser superior al 20% del presupuesto 
asignado, pero teniendo en cuenta el valor del presupuesto, ¿es posible que el porcentaje 
solicitado sea del 17%? 
 
REPUESTA: Rtvc ha revisado el porcentaje mínimo del patrimonio líquido exigido en los 
pliegos de la selección y ha determinado no modificar el porcentaje, en  cuanto busca que los 
proponentes que se presenten, cuenten con un respaldo y estructura financiera adecuada 
para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos. 
 
Matriz de enrutamiento cargada con 128 entradas X 178 salidas:  
Por favor confirmar si el número de salidas solicitadas es de 178 o si existe un error en el 
enunciado. Es importante aclarar que las matrices vienen en tarjetas de 32 entradas y 
salidas. 
 
RESPUESTA: El número de entradas de la matriz es 128 y el número de salidas es de 178, lo 
anterior, debido a que se debe aumentar el número de salidas para poner en funcionamiento el 
sistema multiviewer.  
 
Es importante aclarar que en el mercado existen matrices que no sean cuadradas, sin embargo 
el hecho de tener que ofrecer una matriz de mayor número de entradas y/o salidas es valorado 
en el ítem 10.2.2.1 de la invitación, donde se da un mayor puntaje al proponente que ofrezca 
el mayor número de puntos en la matriz (Esto es la suma de las entradas y las salidas) e 
inversamente proporcional a los demás proponentes.  
 
ANEXO 2: Especificaciones técnicas Grupo 1: 



 
Con el fin de poder presentar una oferta clara y ajustada a las necesidades de RTVC, sería 
importante proveer un diagrama de bloque que permita a la fábrica elaborar detalladamente 
la oferta de automatización. 
 
RESPUESTA: Se publicarán documentos de carácter informativo en la página web, referente a 
la distribución de la matriz, con el fin de dar una mayor claridad al respecto. 
 
Los Patch Panels solicitados en el grupo 2 son para ser utilizados con la matriz de 
enrutamiento del grupo 1. 
 
RESPUESTA: De conformidad con las condiciones técnicas está previsto que los patch panels 
solicitados en el grupo 2 se utilicen con la matriz de enrutamiento del grupo 1. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM 
 
Aunque los términos de referencia del proceso están aun en borrador y no se ha publicado el 
proceso definitivo, comedidamente les solicitamos se extienda el plazo de entrega de las 
ofertas, pues en este documento aparece que debe entregarse el 9 de diciembre, pero este 
plazo es absolutamente imposible de cumplir, para elaborar la propuesta. Por lo tanto, 
solicitamos comedidamente que si el proceso definitivo se abre en estos días, se dé un 
mínimo de 15 días para su presentación. 
 
RESPUESTA: El plazo para la presentación de propuestas ha sido extendido mediante Adenda 
No. 1 hasta el 15 de diciembre de 2008 a las 11:00 a.m. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRONICA 
 
Nuestra empresa NYL ELECTRÓNICA S.A., está muy interesada en participar en el concurso  y 
con el propósito de presentarles una oferta que reúna todos los requisitos exigidos por 
ustedes les solicitamos prorroga hasta el día 15 de diciembre para presentarla. 
 
RESPUESTA: El plazo para la presentación de propuestas ha sido extendido mediante Adenda 
No. 1 hasta el 15 de diciembre de 2008 a las 11:00 a.m. 
 
Favor confirmar si el tiempo de 2 horas se refiere a cuando la falla interrumpe o afecta la 
señal al aire, en este caso la falla se solucionaría en ese tiempo contando con los equipos 
redundantes instalados, pero si tuviésemos que reemplazar hardware que no tengamos en 
stock, entendemos deben ser 5 días hábiles. 
 
RESPUESTA: Cuando se presente una falla que interrumpa la señal al aire debe ser 
solucionada provisional o definitivamente en dos (2) horas, según el daño, en caso de ser una 
solución provisional con los equipos redundantes el contratista deberá reemplazar el 
hardware dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la falla. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ISTRONYC LTDA. 
 
Debido a la complejidad del proceso y al corto tiempo disponible para la elaboración y 
presentación de la oferta, muy comedidamente solicitamos sea concedida una prórroga por 
el mayor tiempo posible para la presentación de la misma.  
 
RESPUESTA: El plazo para la presentación de propuestas ha sido extendido mediante Adenda 
No. 1 hasta el 15 de diciembre de 2008 a las 11:00 a.m. 
  
Como se entiende de los pliegos de condiciones, numeral 10.2.2.4, el personal asignado por 
RTVC deberá realizar el cableado. Igualmente, RTVC deberá proporcionar los materiales de 
instalación. En estas condiciones, el proponente no tiene control sobre el tiempo de entrega 

http://10.2.2.4/


 
de la instalación.  Muy comedidamente solicitamos, que para la calificación de este punto se 
tenga en cuenta únicamente el tiempo de entrega de los equipos en almacén de RTVC, pues 
sobre este parámetro el proponente si tiene total control. 
  
RESPUESTA: Rtvc realizará las labores de instalación de cableado en paralelo a la ejecución 
del contrato del CENTRO DE EMISIÓN, para ello debe tener en cuenta que el proceso de 
cableado se presupuesta en 10 días calendarios, y 15 días calendario mínimo de pruebas de 
emisión, tiempos que deben estar incluidos dentro del tiempo total de ejecución a ofertar 

Es conocido en la industria del software que Windows es el sistema operativo  más difundido, 
es el más fácil de instalar, tiene mayor cantidad de ingenieros certificados en su 
soporte  tanto en Colombia como en el mundo entero y ofrece la mayor compatibilidad 
con hardware de diferentes fabricantes, por estas razones, respetuosamente solicitamos 
reconsiderar el puntaje asignado a este sistema operativo en los factores ponderables de 
calificación. 

RESPUESTA: Debido a la gran cantidad de usuarios del sistema Windows, este sistema es más 
susceptible a virus y demás ataques indeseables. Por esta razón la mayoría de sistemas que 
requieren alta confiabilidad como lo son bases de datos de bancos y sistemas críticos, no 
utilizan el sistema operativo Windows.  
 
Considerando la garantía de continuidad del servicio de televisión, rtvc encuentra como 
ventaja tecnología tener un sistema operativo diferente a Windows que sea menos susceptible 
virus y demás ataques, por lo que la observación no procede. 
 
 

Adicionalmente, los sistemas operativos propietarios  generalmente son más difíciles de 
soportar, requieren capacitaciones especializadas  y los recursos e información técnica son 
limitados. Finalmente, su soporte y actualizaciones a futuro pueden ser inciertos. 

RESPUESTA: En cuanto al soporte a los equipos, este será garantizado mediante la suscripción 
de las respectivas garantías por parte del proponente, además de la capacitación al personal 
de ingeniería, quien deberá recibir la capacitación necesaria para operar y soportar el 
sistema a adquirir en acompañamiento con el contratista. 
 
En cuanto a la actualización del sistema operativo, este tal vez es el ultimo componente que 
requiere actualización, toda vez que en caso de requerir actualizaciones, estas normalmente 
se realizan sobre las aplicaciones (Software de automatización), y en caso de que las mismas 
requieran la actualización del sistema operativo, es recomendable que la actualización sea 
suministrada y llevada a cabo por parte del contratista y/o la fábrica y no por parte de rtvc. 
 
Con respecto al tiempo de restablecimiento del sistema de automatización, y en la búsqueda 
de tener una comparación más precisa de todas las propuestas, respetuosamente se solicita 
especificar más claramente cuáles son las condiciones para medir el tiempo de 
restablecimiento, por ejemplo, si se toma en cuenta el tiempo que tarda en quedar 
completamente operativo el controlador de dispositivos, o si se trata del tiempo que tarda 
todo el sistema de automatización incluyendo servidores de dispositivos, servidores de base 
de datos y estaciones de trabajo en quedar completamente operativos, cosa que se considera 
se hace una sola vez ya que por lo demás se debería garantizar un sistema eléctrico 
redundante para soportar un sistema de tanta importancia, lo cual sería el único aspecto que 
haría que todo el sistema se apagara. Por esto mismo se sugiere disponer de equipos 
con fuente redundante que deberían ser alimentadas de circuitos diferentes y redundantes 
sin importar la marca que se llegare a adquirir.      
  



 
RESPUESTA: Basados en la experiencia de emisión automatizada y fundamentos en la 
responsabilidad de emisión de comerciales y programación, para las 3 cadenas, hemos 
especificado un sistema de emisión integrado por equipos que nos permitan restablecer la 
emisión en el menor tiempo posible, en caso de falla de energía o de  falla de los equipos que 
no son totalmente controlables ni evitables, por lo tanto el tiempo de restablecimiento del 
sistema de automatización es medido desde que el equipo está totalmente apagado hasta 
cuando se pueda correr un play list, lo que significa volver a tener la señal al aire. 
  
Cordialmente se solicita publicar el borrador de la minuta del contrato que se celebrará para 
el presente proceso. 
 
RESPUESTA: la minuta se encuentra publicada en la página web de rtvc en el link del proceso 
para el conocimiento de todos los interesados 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA LTDA. 
 
“le solicitamos muy cordialmente estudiar la posibilidad de ampliar el plazo de entrega de 
las propuestas en el mayor tiempo posible, que el que se tiene previsto para el 12 de 
diciembre del presente año no es tiempo suficiente para preparar, conformar y entregar una 
oferta acorde con las circunstancias”  
 
RESPUESTA: El plazo para la presentación de propuestas ha sido extendido mediante Adenda 
No. 1 hasta el 15 de diciembre de 2008 a las 11:00 a.m. 
 
 
Proyectó: ER/GO/AM 


