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ELECTRONICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA  (22 OCTUBRE) 
 

1. “En el numeral 2.1 y al final del Anexo 2 del Proyecto de Pliego de Condiciones está considerada la 
capacitación mínima requerida para el personal de cada uno de los Canales Regionales y para el 
personal de RTVC sobre conceptos y manejo de los equipos adquiridos y el mismo numeral 2.1 del Pliego 
de Condiciones Definitivo se insertó capacitación en fábrica para 7 personas y durante 30 horas como 
mínimo y de igual forma la capacitación debe ser sobre conceptos y manejo de los equipos adquiridos.  

Queremos hacer notar a rtvc que lo que se da a entender en el Proyecto de Pliegos es que la 
capacitación se debía hacer en la sede de cada Canal Regional y en la Sede de rtvc sobre unos temas 
específicos y considerando todos los equipos que se suministren. Este requerimiento se dimensionaba, 
básicamente trayendo expertos de cada fábrica a Colombia para dictar la capacitación sobre cada equipo 
en particular en cada sede Regional y en rtvc.  

Y en el Pliego de Condiciones Definitivo se ha adicionado la obligación de dictar capacitación en fábrica 
para 7 personas durante 30 horas.  

De acuerdo a lo anterior y sabiendo que no existe ninguna compañía que fabrique todos los equipos de la 
cadena que se adquirirá y que en promedio cada proponente ofrecerá equipos de, mínimo, 10 fábricas 
diferentes, queremos preguntar a rtvc: ¿de que manera podrá el contratista cumplir este requerimiento y 
si está capacitación se debe dictar en cada una de las fábricas que se usen para integrar el proyecto o si 
rtvc seleccionará una sola de las fábricas y en cual sería? ” 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación se aclara que la capacitación en fábrica debe ser impartida en la fábrica de 
los encoders o  multiplexores con la integración de los gateways y demás elementos solicitados.  
 
 
2. “Numeral 2.2. Garantía Mínima: en el segundo párrafo rtvc solicita “Además de la calidad y el correcto 
funcionamiento del Equipo o Sistema, su fabricante debe garantizar el suministro de repuestos por 
término no inferior a cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte de RTVC.” (El subrayado es 
nuestro). 

Dado que, como dijimos antes, la integración se debe hacer con más de 10 fábricas diferentes y el 
proyecto incluye muchos elementos, no solo de los equipos sino especialmente de los sistemas, existe 
una probabilidad muy grande, si el requerimiento es para todos los  equipos o sistemas, de que quede 
faltando siempre una certificación a cada proponente lo cual ocasionará serias dificultades a la hora de 
evaluar este cumplimento por parte de rtvc y seguramente serías observaciones a la evaluación de parte 
de los proponentes.  

De acuerdo a lo anterior nos permitimos sugerir respetuosamente a rtvc que por favor defina que este 
requerimiento se aplique a los equipos de mayor valor o a los que forman parte del “corazón” del sistema 
como por ejemplo encoders, multiplexores, gateways, moduladores, SSPAs eliminando del requerimiento 
los demás sistemas y/o teniendo en cuenta que en todo caso el suministro de repuestos de todos los 
equipos estará incluido y amparado mediante la Garantía Única.”    

 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación, se acoge lo aquí expuesto. El fabricante de los siguientes equipos deberá 
garantizar el suministro de repuestos por el término de cinco (5) años: encoders, multiplexores, 
moduladores, gateways, gateways inversos y HPA. El contratista deberá incluir en su póliza de garantía 
correspondiente esta obligación. Esta modificación se registrará en los Pliegos mediante Adenda.  
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3. “Numeral 5.1.2: Ventajas Tecnológicas: Se calificará con 50 puntos quien de “Soporte de fábrica 24 
horas. Se le asignará este puntaje al proponente que ofrezca soporte técnico la 24 horas para la totalidad 
de los equipos ubicados en las cabeceras de canales regionales y RTVC durante el término de la garantía 
ofrecida” 

Solicitamos a rtvc que por favor nos aclare el alcance de la solicitud “Soporte de fábrica 24 horas” 
teniendo en cuenta que, como dijimos antes, son más de diez, 10, fábricas con las que hay que integrar el 
proyecto y que varios de los equipos estarán debidamente soportados localmente 24 horas tal y como se 
pide en la segunda parte del requerimiento, el cual es claro y lógico para la seguridad de disponer de 
soporte técnico, por parte del oferente seleccionado como contratista,  por parte de rtvc.” 

RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación se aclara que que el soporte de fábrica 24 horas se requerirá para los 
equipos Enconders, multiplexores, gateways, gateways inversos, moduladores y HPA, instalados en los 
canales Regionales y en RTVC. Esta modificación se registrará en los Pliegos emdiante Adenda.  
 

4. En el mismo numeral dice: “2 (**) Para obtener el puntaje correspondiente al sistema de control remoto 
de receptores de la red analógica, se debe ofrecer un sistema instalado e integrado al actual sistema 
Ericsson de RTVC y el cual manejará una multiportadora con todas las señales de los canales Públicos, 
el cual debe permitir la gestión remota de los receptores de la red instalados en las estaciones a lo largo 
del país”. El subrayado es nuestro. 

De acuerdo a lo anterior y dado que del texto anterior se deduce que el sistema de Ericsson está 
operando con una determinada solución para el control de cambio de parámetros de los futuros IRDs, 
solicitamos entonces a rtvc que por favor nos suministre la información completa del sistema instalado de 
Ericsson en rtvc y en particular de la forma detallada en que hacen el control de IRDs para que los 
posibles oferentes podamos presentar la oferta con un sistema integrado al actual sistema Ericcson como 
lo requiere rtvc.  

RESPUESTA RTVC: 
 
En atención a su observación se aclara que cuando RTVC indica que se debe ofrecer un sistema 
instalado e integrado al actual sistema Ericsson, nos referimos al sistema satelital o cabecera Ericsson 
actual ubicada en la estación el CAN de RTVC, y no significa que RTVC ya tenga actualmente un sistema 
de control de receptores para la cabecera Ericson.  
 
Actualmente no existe ningún sistema para el control de receptores y es por ello que si el contratista opta 
por acceder a este puntaje ponderable debe integrar un sistema de control de receptores a la cabecera 
actual ubicada en RTVC marca Ericsson. 
 

5. En el Numeral 4.3.3 Requisitos de Verificación Técnica requiere rtvc: “Ahora, en caso de que el 
Proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y Uniones Temporales, 
la experiencia del integrante se valorará de acuerdo al porcentaje de participación que tengan los 
miembros en el consorcio o unión temporal”. 

Entendiendo que la figura de UT se establece para sumar fortalezas de dos o más empresas solicitamos 
a rtvc considerar este aspecto de tal forma que el valor de las certificaciones de una UT se sumen, ya que 
en la práctica el proponente será la UT con responsabilidades solidarias sobre el contrato. 

Sugerimos con todo respeto que este párrafo del Pliego de Condiciones Definitivo quede como quedó 
establecido en el Proyecto de Pliego de Condiciones de este mismo proceso y en el Pliego de 
Condiciones definitivo del proceso correspondiente a la SP N° 09 de 2012, que dicen: “Ahora, en caso de 
que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios y Uniones 
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Temporales, la experiencia se les tendrá en cuenta sin importar el porcentaje de participación que los 
miembros acrediten en el documento de conformación de consorcio o unión temporal para este proceso. 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación, dado que en el proyecto de pliego de condiciones se había previsto que la 
experiencia de los consorcios y las uniones temporales se consideraría con independencia del porcentaje 
de participación de sus miembros, y estas figuras asociativas han sido establecidas por la ley para aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros, RTVC procederá a realizar el ajuste 
mediante Adenda.  

 

6. En el mismo numeral 4.3.2. rtvc requiere que la experiencia a certificar se presenten con periodo de 
ejecución comprendido dentro de los últimos 5 años contados a partir del 1 de enero de 2007.  
 

Observamos que a diferencia de los suministros de transmisores y sistemas radiantes para radiodifusión, 
los cuales son requeridos y adquiridos por los diferentes operadores de televisión en el país con una 
frecuencia relativamente alta durante los últimos cinco años, no sucede lo mismo con respecto a los 
sistemas de cabeceras de los mismos operadores y por este motivo solicitamos a rtvc tener en cuenta las 
experiencias durante una ventana de tiempo más amplia. Sugerimos respetuosamente que sea a partir 
del 1 de enero de 2003.       

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación nos permitimos informar que ésta es acogida y se realizará el respectivo 
cambio mediante Adenda. 
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ATG SAS (24 DE OCTUBRE DE 2012) 
 
1. “Es nuestro interés en participar en este proceso pero para la acreditación de experiencia del proceso 
de la referencia en los sistemas de Cabeceras y en los sistemas uplink/downlink, de manera respetuosa 
solicitamos, que al igual que en procesos  de selección recientes de RTVC, se pueda invocar méritos del 
fabricante presentando la certificación de representación, distribuidor o  agente de tal forma que exista 
una pluralidad de ofertas ya que como se encuentra planteado este requerimiento solo una o dos 
empresas podrían participar que sus representados tienen oficina en Colombia.” 
 
RESPUESTA RTVC:  

En atención a sus observaciones, nos permitimos precisar que no obstante en procesos anteriores se 
admitió la posibilidad de que los proponentes pudieran invocar méritos de fabricantes con los que 
existiera vínculo comercial como agente, representante o distribuidor o concesionario, tras un análisis 
realizado al interior de la entidad y dado que en atención a la complejidad, especificidad y envergadura 
del proceso se requiere contar con un respaldo y soporte técnico idóneo de empresas que tengan la 
experiencia o que puedan tener el soporte directo de otras que si lo hayan ejecutado, se consideró 
conveniente eliminar dicha posibilidad y sólo contemplar que se invoquen méritos de la experiencia 
adquirida por sociedades matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra 
filial de su matriz en común, dado que el fabricante no hace parte del proceso de selección de manera 
directa, ya que no es integrante de un grupo empresarial, como si ocurre en el caso de las sociedades 
controlantes o controladas antes mencionadas, respecto a quienes si resulta aplicable la figura de 
invocación de méritos.  

De esta manera, es preciso indicar que con este requisito, conocido por todos los interesados desde el 9 
de octubre de 2012, no se restringe la participación de los oferentes, ya que los interesados en participar 
en el proceso podrán presentarse de manera directa individualmente o asociado bajo las figuras de 
consorcio o unión temporal, con empresas extranjeras o fábricas, que cumplan con los requerimientos 
previstos en el pliego.  
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VIDEOELEC (29 DE OCTUBRE DE 2012) 
 

1. “Actualmente existe un Contratista de Mantenimiento que realiza una serie de Visitas programadas a 
las estaciones, el cual debe tener un reporte actualizado del Estado de las mismas, solicitamos muy 
cordialmente nos suministren el último reporte de cada una de las estaciones en donde se pueda verificar 
el estado físico, mecánico y eléctrico de cada una de ellas.” 
 
RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación nos permitimos precisar que la información solicitada no se requiere para la 
elaboración y presentación de las propuestas.  
 
2. “Solicitamos muy cordialmente sea suministrada la base de datos con las coordenadas de cada una de 
las estaciones.” 
 
RESPUESTA RTVC:  
En atención a su observación nos permitimos aclarar que la información de la ubicación de las estaciones 
se encuentra publicada en el anexo No. 6, donde se muestra el departamento y el municipio de cada una. 
No obstante en la página web de RTVC se encuentran las coordenadas de su red analógica. 
 
3. Considerando que en la actualidad las estaciones terrenas reciben la señal MPEG2 y están en 
funcionamiento, solicitamos muy cordialmente confirmar si para la instalación de los receptores MPEG4 
es necesaria realizar únicamente la conexión, configuración, verificación y funcionamiento de los equipos 
nuevos.  
  
RESPUESTA RTVC:  
En atención a su observación se aclara que el Contratista deberá entregar los receptores satelitales de la 
red analógica instalados y operando en el sistema MPEG- 4 y DVB-S2, garantizando su correcta 
operación. 
 
4. “Para los casos en los cuales las estaciones terrenas se encuentren fuera de servicio, solicitamos 
confirmar si RTVC o la entidad encargada realizará las adecuaciones y reparaciones que sean necesarias 
para poder llevar a cabo la conexión, configuración, verificación y funcionamiento de los equipos nuevos a 
ofertar.” 
 
RESPUESTA RTVC:   

En atención a su observación se aclara que las adecuaciones y reparaciones de estaciones que estén por 
fuera de servicio son a cargo de RTVC o del canal regional respectivo.  
 

5. “De acuerdo a lo establecido enlos pliegos de condiciones, para certificar la experiencia de cada unos 
de los proponentes es necesario presentar 10 certificaciones como mínimo, cuyo periodo de ejecución 
este comprendido dentro de los últimos 5 años, solicitamos reconsiderar el tiempo de ejecución que no 
sea dentro de los últimos 5 años sino 10 años.”  

 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación nos permitimos informar que ésta es acogida y se realizará el respectivo 
cambio mediante Adenda. 
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NYL ELECTRONICA (29 0CT 2012) 
 
1. Solicitamos aclarar el numeral 4.3.1.9 del pliego de condiciones, cuando señala que debe 

constituirse por todos los miembros integrantes de la Unión Temporal o consorcio, bajo el entendido 
en que la garantía se expide a la Unión Temporal o Consocio, por lo cual el único que suscribe como 
beneficiario es el Representante Legal del proponente plural, en legítima representación de todos los 
integrantes. Así las cosas, la garantía cumple con las condiciones del pliego, al ser constituida por 
todos los integrantes. 

 
Otra cosa diferente y de difícil cumplimiento es la suscripción de la garantía por cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal, considerando que puede haber proponentes plurales 
integrados por varias empresas extranjeras y locales, circunstancia que más allá de la dificultad práctica 
de la firma, conlleva serios inconvenientes con los intermediarios y compañías de seguros, que no están 
dados a modificar sus procedimientos ordinarios.  
 
Por esta razón le solicitamos dar alcance a este aparte, aclarando que se da correcto cumplimiento al 
requisito del pliego cuando la póliza se expide siendo el tomador la Unión Temporal o Consorcio y siendo 
suscrita por el representante de la misma, por cuanto en este caso, se constituye por todos los 
integrantes, según lo exigido.  
 
RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación, nos permitimos precisar que tal como lo establece el numeral 3.3.1.5. 
Garantía de Seriedad de la Propuesta, la garantía deberá constituirse por todos sus integrantes. Para el 
efecto, rtvc verificará que la garantía esté suscrita por el representante del Consorcio y/o Unión Temporal.  

No obstante, dado que los miembros de cualquiera de las formas asociativas antes mencionadas también 
estarán cubiertos con la garantía, en el documento en el que ésta se extienda, deberá precisarse la 
conformación del consorcio y/o la unión temporal con sus respectivos porcentajes de participación.  

 
2. Solicitamos a la entidad proceder a la eliminación del siguiente aparte del numeral 4.3.3  

 
“(…) Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 
consorcios y uniones temporales, la experiencia del integrante se valora de acuerdo al porcentaje de 
participación que tengan los miembros en el consorcio o unión temporal”.  
 
Lo anterior, por cuanto resulta improcedente y contraría la esencia misma de los consorcios y las uniones 
temporales, cuyo propósito es permitir a los empresarios agruparse para reunir sus capacidades en pro 
de ser idóneos para los fines de la contratación y para realizar una obra o prestar un servicio determinado 
de manera mancomunada. 
 
El aparte en mención modifica drásticamente el contenido de todo el pliego de condiciones, solicitando a 
todos y cada uno de los integrantes de un proponente plural acreditar de manera individual el lleno de las 
experiencias requeridas, lo cual cierra gravemente el espectro de pluralidad y participación en este 
proceso de selección.  
 
Este aparte resulta violatorio de las normas de contratación pública y tiene la potencialidad de direccionar 
el proceso exclusivamente a proponentes individuales que cumplan el 100% de los requerimientos, dado 
que vuelve inútil la integración de interesados en consorcios o uniones temporales. Lo anterior, con el 
agravante de ser poco probable que una sola persona jurídica reúna el lleno de las condiciones 
requeridas, por las especificaciones técnicas solicitadas. 
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Adicionalmente, resulta de difícil aplicación para la entidad la estimación porcentual del lleno de las 
experiencias, complicando el ejercicio en la práctica de evaluación, puesto que no se vislumbra la lógica y 
fin de la estimación porcentual de todas las experiencias a cada uno de los integrantes.     
 
Por lo anterior, solicitamos la eliminación integral del aparte, y que se permita la acreditación de la 
experiencia conjunta de la unión temporal o consorcio, preservando el propósito y fin último de éstas 
formas asociativas.  
 
RESPUESTA RTVC:  
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que con las reglas dispuestas en el pliego para el 
cómputo de la experiencia, RTVC NO está violando ningún principio de la contratación pública ni mucho 
menos direccionando el proceso de selección, ya que bien pueden las entidades estatales fijar las reglas 
objetivas que consideren necesarias para garantizar la idoneidad del contratista que va a ejecutar el 
proyecto que se convoca. 
 
Si bien en principio en el pliego de condiciones definitivo, se considero conveniente verificar experiencia 
del proponente individual o bajo cualquiera de las formas asociativas en atención a su porcentaje de 
participación, considerando la complejidad y envergadura del proyecto convocado por RTVC, dado que el 
fin de esta convocatoria es propiciar la mayor participación por parte de los interesados en el proceso de 
selección, RTVC procederá a modificar mediante Adenda la verificación de la experiencia del proponente 
para prever que podrán acreditarla con independencia de su porcentaje de participación.  
 

3. En cuanto al numeral 4.3.3 que señala  
 
“(…) 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, de 
igual forma éstos deben contar con software de gestión y monitoreo. 
 
Al respecto, consideramos que si bien el requerimiento tiene explicación en cuanto la entidad procura de 
forma legítima complementar su sistema existente, puede resultar una carga excesiva para el proponente 
y/o tiene el riesgo de direccionar el proceso a un único fabricante o proveedor de ésta marca específica 
(ericsson).  
 
Considerando los riesgos que tiene esta solicitud tanto para la entidad, como para los proponentes, le 
solicitamos a la entidad precisar el alcance de su solicitud aclarando que se podrá ofertar cualquier 
equipo o sistema que cumpla el requisito de ser compatible con el estándar DBV, ya que ésta condición 
garantiza que todas las interfaces (ya sea el head End o los remotos) sean funcionales. 
  
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, lo cual 
resulta imposible de resolver para un proponente que no oferte Ericsson y cierra totalmente la licitación 
sólo a éste oferente. 
 
Lo anterior, considerando que RTVC no ha publicado las especificaciones técnicas de los equipos 
ericsson existentes, por lo cual se desconoce por todos los proponentes si aquellos cumplen o no con el 
estándar DVB. En caso de no cumplir dichos equipos con el estándar, resultaría imposible para cualquier 
proponente, diferente a ericsson, garantizar la compatibilidad de los sistemas, por lo cual éste 
requerimiento genera una carga de difícil o imposible cumplimiento para los potenciales proponentes 
quieres se ven obligados a asumir a ciegas el compromiso de compatibilidad.  
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Solicitamos a RTVC indicar cual es la manera de garantizar por parte de los proponentes esta 
compatibilidad, dado que en ésta etapa del proyecto Ericsson no está en capacidad de certificar la 
compatibilidad con sus equipos de los gateways que presenten los varios 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 ofrecer 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 corregir el pliego de condiciones en el 
siguiente sentido que RTVC  
 

 Manifieste que “El proponente cumple con la compatibilidad requerida al ofrecer 
equipos que cumplan con los estándares internacionales de DVB 

 

 Declare de manera clara y expresa que “Los equipos que actualmente RTVC 
cumplen con los estándares internacionales de DVB y en consecuencia serán 
compatibles con cualquier equipo ofertado que cumpla los mismos estándares” 

 
Sólo las anteriores declaraciones eliminaran la carga excesiva, desproporcionada e injusta que 
actualmente la entidad esta trasladando a los proponentes. 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que se abrió este proceso de selección para que puedan 
participar diferentes proponentes interesados en proveer los equipos que requiere RTVC, y no se está 
direccionando el proceso hacia un solo proveedor. Precisamente RTVC ha manifestado y vuelve a insistir 
en que no se está solicitando ningún tipo de certificación de la fábrica Ericsson dentro del presente 
proceso. Lo que RTVC solicita al futuro contratista es que sea este el responsable de poner en 
funcionamiento esta etapa de sincronización DVB-T2 del proyecto, para lo cual debe incluir equipos 
compatibles con el sistema actual y el cual maneja señales estándar. Los equipos actualmente instalados 
en la cabecera de RTVC marca Ericsson son equipos con protocolos estándar DVB.  

Para mayor detalle se informa que la cabecera de RTVC, esta compuesta por: 

Encoder Ericcson modelo: EN8030 y EN8090 

Multiplexores Ericsson modelo: MX8400 

Moduladores Ericsson modelo: SM 6625 

Los anteriores equipos son gestionados por el sistema ncompass de Ericsson, pero se aclara que los 
gateways a suministrar dentro del proyecto no deben ser necesariamente gestionados por este sistema, 
sino que pueden ser gestionados por otro ofrecido por el Proponente.  

Para su información, en pruebas realizadas por RTVC se pudo verificar que se cuenta con una señal ASI 
estándar a la salida del multiplexor, la cual fue recibida con un receptor satelital estándar marca Harmonic 
Proview 7000. Con lo anterior se comprueba que estas señales son tipo estándar.    

RTVC pone a disposición de los interesados la trama del “transport stream” (TS) del multiplexor para que 
puedan realizar el análisis del caso. Dado que el tamaño del archivo es demasiado grande no se publica 
en la página web, pero los interesados pueden acercarse al Centro de Emisión de RTVC y solicitar el 
archivo y grabarlo en una memoria USB con espacio disponible mínimo de 550 megabytes. Esto podrán 
hacerlo en las mismas fechas programadas para las nuevas visitas al Centro de Emisión los días martes 
6, miércoles 7 y jueves 8 de noviembre de 2012, a las 3 p.m., hora colombiana.  
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4. En el anexo 2 especificaciones técnicas mínima, ítem 11 Monitoreo de audio y video en 
regionales, solicitamos aclarar las especificaciones mínimas, por cuanto están descritas unas 
especificaciones de video, bajo el subtitulo de “AUDIO”, que más parecen ser del monitor de 
“VIDEO”, como son: 

 
1) “Monitor Color 16:9, 4:3 seleccionable mínimo 4.5” 
2) “Resolución de monitor de video (1080i, 720p, 525,625)” 

 
Nuestra preocupación tiene justificación en la circunstancia de haber verificado que en el mercado existen 
monitores de audio que incorporan un monitor de video dentro del frente del equipo, pero en ningún caso, 
tales equipos cumplen con las especificaciones de resolución ni tamaño exigidas por la entidad, razón por 
la cual consideramos que debe modificarse el requerimiento en condiciones genéricas que permitan su 
cumplimiento sin correr el riesgo de direccionar la solicitudes a un fabricante o marca particular.   
 
RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que lo solicitado por RTVC es entrada de video que soporte resolución de 1080i, 720p, 525, 
625, mas no se requiere que esta sea la resolución de la pantalla. Se realizará la respectiva aclaración 
mediante Adenda.  

 
5. RTVC pide claramente que haya un Gateway DVB-T2 atado a un GPS como punto de referencia 

de 10MHz y 1ppm, sin embargo, piden que el multiplexor cumpla con entrada 10 MHz y/o 1 
PPMSe pide retirar esta exigencia para el multiplexor, dado que la solución pedida en la página 
13, exige que el Gateway de DVB-T2 sea el que soporte esa funcionalidad. 

 
 
RESPUESTA RTVC: 
 
Se acoge la observación y se realizará el respectivo cambio mediante Adenda. 
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BROADCAST ENGINEER (30 0CT 2012) 
 
Considerando el ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS , CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, tenemos las siguientes preguntas: 

1. En el ítem 1, Descripción: Audio Dolby Digital (AC-3, plus) 

¿Es aceptable que el Audio Dolby Digital se soporte solo como pass-tru? ¿ o se necesita codificación de 
Dolby? 

RESPUESTA RTVC: 

Se aclara que lo solicitado pro RTVC es la opción Pass-through lo anterior será aclarado en los pliegos 
finales mediante  Adenda. 

 

2. En el ítem 1, Descripción: Tamaño: 1-RU (19" rack). 

El codificador propuesto dado que incluye codificadores, MUX, T2GW, moduladores S2 y más en una 
plataforma, su chasis  requiere 4RU ¿Esto se acepta? 

3. En el ítem 2, Descripción: ENTRADAS: Interface : ASI BNC - 75 Ohms 

En caso de que se ofrezca un chassis que incluya, encoders, Gateway, multiplexer y modulación satelital, 
IRDs, De-encapsuladores T2-MI y Decoders en una sola unidad  las interfaces ASI de entrada y salida del 
multiplexer no se necesitan, ya que todo los componentes están integrados en el chassis y sus entradas 
son por el backplane del mismo. Además dicha solución elimina puntos de falla derivados de 
interconectar diversos equipos, switches, etc. Por otro lado la configuración, control y monitoreo de la 
solución se hace en solo un equipo. 

¿Se acepta una solución integrada como la descrita?  

¿De ser así, se puede hacer opcional  el requerimiento de esta interface ASI? 

4. En el ítem 2, Descripción: Entradas : 8 Entradas ASI. 

En caso de que se ofrezca un chassis que incluya, encoders, Gateway, multiplexer y modulación satelital, 
IRDs, De-encapsuladores T2-MI y Decoders en una sola unidad  las interfaces ASI de entrada y salida del 
multiplexer no se necesitan, ya que todo los componentes están integrados en el chassis y sus entradas 
son por el backplane del mismo. Además dicha solución elimina puntos de falla derivados de 
interconectar diversos equipos, switches, etc. Por otro lado la configuración, control y monitoreo de la 
solución se hace en solo un equipo. 

¿Se acepta una solución integrada como la descrita? ¿De ser así, se puede hacer opcional  el 
requerimiento de esta interface ASI? 

RESPUESTA RTVC, preguntas 2,3 y 4: 

En atención a su observación nos permitimos informar que para RTVC no es aceptable integrar estos 
módulos, ya que se quiere garantizar mayor flexibilidad y versatilidad con equipos independientes. 

 

5. En el ítem 2, Descripción: Acceso Condicional : Posibilidad de inserción de Acceso condicional, 
interactividad y guía de programación EPG. Se puede realizar esta  función con equipos 
externos. 

Cumple usando un modulo de codificación simultánea DVB y un módulo de re-generación EPG. 

Respecto a la interactividad, por favor especificar con más detalle? 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que la alternativa planteada por usted es aceptable. 
Respecto de la interactividad informamos que aún no hemos definido el estándar a usar; sin embargo, el 
sistema debe ser capaz de recibir cualquier estándar que se adopte en un futuro.  

 

6. En el ítem 2, Descripción: Salidas : Interface : 2 x ASI BNC - 75 Ohms 

En caso de que se ofrezca un chassis que incluya, encoders, Gateway, multiplexer y modulación satelital, 
IRDs, De-encapsuladores T2-MI y Decoders en una sola unidad  las interfaces ASI de entrada y salida del 
multiplexer no se necesitan, ya que todo los componentes están integrados en el chassis y sus entradas 
son por el backplane del mismo. Además dicha solución elimina puntos de falla derivados de 
interconectar diversos equipos, switches, etc. Por otro lado la configuración, control y monitoreo de la 
solución se hace en solo un equipo. 

¿Se acepta una solución integrada como la descrita? ¿De ser así, se puede hacer opcional  el 
requerimiento de esta interface de salida ASI? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que para RTVC no es aceptable integrar estos 
módulos, ya que se quiere garantizar mayor flexibilidad y versatilidad con equipos independientes. 

 

7. En el ítem 3,4,5, Descripción: Gateway en RTVC y Regionales - Full support of BB frame modes. 

¿Es aceptable que el Gateway soporte únicamente HEM? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que  es necesario que el Gateway tenga soporte 
total de los BB frames (full support): HEM y normal.  

 

8. En el ítem 3,4,5, Descripción: Gateway en RTVC y Regionales - Entrada PPS y 10 MHz. 

El módulo Clock Rererence propuesto cuenta con un receptor GPS integrado, así como la entrada de 1 
pps. Un oscilador OCXO se utiliza desplazar, en caso de que la señal GPS se pierda. 

Como la entrada GPS se requiere como referencia, la entrada de 10 MHz no es necesaria. ¿Esto es 
acepta? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que RTVC requiere que los gateways tengan 
entrada PPS y 10MHz, por lo tanto no se acoge su observación. 

 

9. En el ítem 3,4,5, Descripción: ASI Switch - DVB-T2, SFN seamless switching y SFN guard. 

Se propone una tecnología patentada, una solución propietaria. 

Por solución propietaria se entiende, una solución de switch basada en ASI que cambie automáticamente 
entre el equipo main y backup en caso de perdida del TS en la entrada o en caso de perdida de poder en 
el equipo principal. 

10. En el ítem 3,4,5, Descripción: ASI Switch - Inputs resynchronization. 

Se propone una tecnología patentada, una solución propietaria es aceptada ? 
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Por solución propietaria se entiende, una solución de switch basada en ASI que cambie automáticamente 
entre el equipo main y backup en caso de perdida del TS en la entrada o en caso de perdida de poder en 
el equipo principal. 

11. En el ítem 3,4,5, Descripción: ASI Switch - Realign the stream stemming from. 

Se propone una tecnología patentada, una solución propietaria es aceptada ? 

Por solución propietaria se entiende, una solución de switch basada en ASI que cambie automáticamente 
entre el equipo main y backup en caso de perdida del TS en la entrada o en caso de perdida de poder en 
el equipo principal.  

12. En el ítem 3,4,5, Descripción: ASI Switch - SFN preservation. 

Se propone una tecnología patentada, una solución propietaria es aceptada ? 

Por solución propietaria se entiende, una solución de switch basada en ASI que cambie automáticamente 
entre el equipo main y backup en caso de perdida del TS en la entrada o en caso de perdida de poder en 
el equipo principal. 

13. En el ítem 3,4,5, Descripción: ASI Switch - SFN synchronization. 

Se propone una tecnología patentada, una solución propietaria es aceptada ? 

Por solución propietaria se entiende, una solución de switch basada en ASI que cambie automáticamente 
entre el equipo main y backup en caso de perdida del TS en la entrada o en caso de perdida de poder en 
el equipo principal. 

RESPUESTA RTVC, preguntas 9, 10, 11, 12 y 13: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que la solución requerida hace referencia a una 
solución “seamless”. Por lo anterior no se acepta su observación. 

 

14. En el ítem 6, 7, Descripción: SISTEMA DE MODULACIÓN DVB-S Y DVB-S2 - Control por panel 
frontal. 

Toda la configuración, monitoreo y control se debe realizar a través de una interfaz Web, no por el panel 
frontal. Esto es aceptado? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que es necesario el control a través de un panel 
frontal. No se acepta su observación. 

 

15. En el ítem 6, 7, Descripción: SISTEMA DE MODULACIÓN DVB-S Y DVB-S2 - Temperatura 
Operación: 0°C - 45°C. 

¿Se acepta una temperatura de operación de 0˚C a 40˚C? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que esta es acogida, por lo tanto se modificará el 
Pliego mediante una adenda. 

 

16. En el ítem 8, Descripción: IRD DVB-S2 en RTVC y Regionales - Selección del servicio por panel 
frontal y web (*). 

La gestión y control es a través de una interfaz web. El servidor Web se encuentra en un módulo 
conmutador. La interfaz de administración es accesible a través de una interfaz Ethernet 10/100/1000. 
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La selección del servicio se hace por medio de la interfaz web. 

No hay control del panel frontal. ¿Esto es aceptado? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que es necesario el control a través de un panel 
frontal. No se acepta su observación. 

 

17. En el ítem 9, Descripción: CONVERSOR T2-MI a ASI en RTVC y Regionales - ASI T2-MI Input. 

Soporta T2-MI solo a través del modulo de entrada DVB-S/S2. Esto es aceptado? 

Para complementar, esta entrada no se requiere en caso de ofrecer una solución integrada en un chassis 
para los ítems 8,9 y 10. De aceptarse dicha arquitectura, ¿es posible hacer esta interface ASI de entrada 
opcional? 

18. En el ítem 10, Descripción: IRD HD - Video Compuesto NTSC : 1xBNC, 75 Ohms. 

¿El chasis puede ser equipado con tarjetas de salidas NTSC ? 

En el caso de integrar los ítems 8,9 y 10 en un solo chassis, es posible escoger los módulos de salida. Se 
tienen módulos con salidas NTSC y módulos con salidas HD-SDI/SDI. Dado que este ítem alimentara una 
solución multiviewer, asumimos que los módulos estrictamente necesarios son las salidas HD-SDI/SDI. 
De ser esto cierto, ¿es posible hacer las salidas de video compuesto NTSC opcionales? 

19. En el ítem 10, Descripción: IRD HD - Video Digital HD- SD/ SDI : 1xBNC, 75 Ohms. 

El chasis puede ser equipado con tarjetas de salidas HD- SD/ SDI ? 

En el caso de integrar los ítems 8,9 y 10 en un solo chassis, es posible escoger los módulos de salida. Se 
tienen módulos con salidas NTSC y módulos con salidas HD-SDI/SDI. Dado que este ítem alimentara una 
solución multiviewer, asumimos que los módulos estrictamente necesarios son las salidas HD-SDI/SDI. 
De ser esto cierto, ¿es posible hacer las salidas de video compuesto NTSC opcionales? 

20. En el ítem 10, Descripción: IRD HD - Audio Analógico : 2 Canales Estéreo Balanceados  

XLR (4 monofónicos). 

Decodificación de audio 2 PID y salidas de audio de 2 canales estéreo balanceado por video. 

El Connector D-sub 26 pin, no XLR. ¿Es aceptado? 

La decodificación  de 2 canales estéreo por video. ¿Es aceptada? 

RESPUESTA RTVC, preguntas 17, 18, 19 y 20: 

En atención a sus observaciones nos permitimos precisar que las características técnicas solicitadas 
deben cumplirse. Por lo tanto no son acogidas sus observaciones. 

 

21. En el ítem 29, Descripción: DECODIFICADORES RED DE TRANSMISIÓN  - Symbol Rate : 1 a 
45 Msym/s. 

¿Un Symbol rate de DVB-S2 : 5–30 MSym/s.  ¿Es aceptado? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que esta no es acogida.  

 

22. En el ítem 29, Descripción: DECODIFICADORES RED DE TRANSMISIÓN  - Symbol Rate : 1 a 
45 Msym/s. 
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¿Un Symbol rate de DVB-S2 : 5–30 MSym/s.  Es aceptado? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que esta no es acogida.  

 

23. En el ítem 29, Descripción: DECODIFICADORES RED DE TRANSMISIÓN   

En las especificaciones, se hace la aclaración que se aceptan soluciones que integren la recepción de 
dos canales en un solo cofre (chassis). Sin embargo hay soluciones de 1RU que permiten más densidad, 
con ventajas en ahorro de espacio, energía y, sobre todo, en la configuración y monitoreo de una sola 
unidad.  

¿Es posible aceptar solución es que permitan la decodificación de mas canales por unidad? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que no aceptan más de dos (2) decodificadores por 
caja. Cabe también precisar que no en todas las estaciones ni en los receptores de back-up aplica esta 
solución, ya que existen estaciones con un número impar de transmisores. Esta aclaración se incluirá en  
el Pliego de condiciones mediante una Adenda. 

 

24. En el ítem 29, Descripción: DECODIFICADORES RED DE TRANSMISIÓN  : ASI Output 

Existen soluciones que pueden ofrecer salidas en video compuesto NTSC separadas, y por lo tanto se 
puede prescindir de una salida de ASI adicional. Dado que estos receptores alimentaran la red analógica, 
¿es posible hacer esta salida ASI opcional? 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que la salida ASI es de obligatorio cumplimiento. 
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ELECTRONICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA (30 DE 
OCTUBRE DE 2012) 

 

 

1. “Debido a los argumentos, expresados en observación anterior, sobre la necesidad de hacer 
trámites de documentos debidamente legalizados en el exterior, para cumplir con los 
requerimientos jurídicos de rtvc, los cuales no son tan rápidos como uno los solicita y como rtvc 
lo ha requerido, nos vemos en la necesidad de solicitar respetuosamente considerar una 
prorroga para presentar la oferta correspondiente a la SP-08 de 2012, adicional a la ya 
concedida en la Adenda No.1.  

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y los saludamos.” 

 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación, RTVC se permite informar que ha decidido ampliar el plazo de 
presentación de ofertas hasta el 15 de noviembre, para lo cual lo hará mediante Adenda al Pliego.  
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CISCO (30 DE OCTUBRE DE 2012) 
 
 
1.       Teniendo en cuenta el proceso obligatorio que se requiere para suministrar las certificaciones de 
experiencia válida acorde con lo descrito en el pliego de condiciones, comedidamente solicitamos a 
ustedes aplazar la entrega de la propuesta en al menos 10 días hábiles en razón a que  dichas 
certificaciones se encuentran en proceso de expedición y legalización. 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, RTVC se permite informar que ha decidido ampliar el plazo de 
presentación de ofertas hasta el 15 de noviembre, para lo cual lo hará mediante Adenda al Pliego.  

 
2.       En el numeral 2.2 Garantía mínima se especifica que la garantía de calidad y correcto 
funcionamiento es de un año. Entendemos que esta garantía empieza a contar una vez sean entregados 
los equipos involucrados en la solución. Es correcto nuestro entendimiento? 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que la garantía de calidad y correcto 
funcionamiento comienza desde el momento es que son recibidos por RTVC en operación y correcto 
funcionamiento. 

 
3.       Teniendo cuenta el numeral 5.1.1. Garantía Adicional a la Mínima Requerida (Hasta 120 puntos) y 
de acuerdo al numeral 2.2. relacionado en la pregunta anterior debemos entender que de entregar un año 
más de garantía la póliza entonces será requerida por dos años? 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que la póliza de garantía debe cubrir el tiempo total 
de garantía ofrecido. 

 
4.       En el numeral 4.3.3 Requisitos de Verificación Técnica, se especifica lo siguiente: “Esta experiencia 
deberá ser acreditada con hasta diez (10) certificaciones de contratos terminados o actas de liquidación, 
cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos cinco (5) años, contados a partir del 1 
de enero de 2007 y  hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación, cuya sumatoria 
ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratación”. Tenemos las siguientes inquietudes: 
  
a.       Cuando se refiere a “….contratos terminados” entendemos que aplica como experiencia las actas 
de ejecución ya terminadas sobre contratos aún vigentes. Es correcto nuestro entendimiento? 
  
b.      Entendemos que cuando se especifica: “…. o actas de liquidación”, se refiere a que cada acta de 
ejecución (ya finalizada) de un contrato se contará como una sola certificación o se contará como una 
certificación todas las actas (finalizadas) sobre un mismo contrato????. En caso de que la respuesta sea 
que cada acta cuanta como una sola certificación se debe pedir a la entidad contratante que emita una 
carta de certificación por cada acta de ejecución? 
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RESPUESTA RTVC:  
 
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que en la Adenda No. 2 del presente proceso se 
consignó que (se subraya lo modificado):  
 
“La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados 
y finalizados antes del cierre del presente proceso; 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.” 
 
“Tales contratos, órdenes de ejecución o de servicio o de compra pueden haberse ejecutado en 
Colombia o en el exterior y deben encontrarse terminados antes de la fecha de cierre del Proceso de 
Selección.” 
 
En este orden de ideas, rtvc aceptará que la experiencia se acredite con ordenes de ejecución de bienes 
y/o servicios expedidas en desarrollo de contratos vigentes, siempre y cuando en éstas conste la 
finalización de estas órdenes con el recibo a satisfacción o el que haga sus veces.  
 
Así mismo en caso de que se presenten varias actas de ejecución de bienes y/o servicios para acreditar 
la experiencia, en aras de aplicar el mismo criterio previsto para las certificaciones, se tomará cada una 
de manera independiente.  
 
 
5.       Equipo Humano Requerido se especifica: “………En el caso de los ingenieros cuyo título haya sido 
obtenido en el exterior, la experiencia se contabilizará a partir del otorgamiento del título profesional.  Sin 
embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo  23 de la Ley 842 de 2003, deberán gestionar y 
presentar a RTVC una licencia especial temporal para ejercer la profesión sin matrícula profesional, la 
cual es otorgada por el Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones 
Afines”. Entendemos  que la licencia especial para ejercer la profesión será gestionada una vez sea 
adjudicado el contrato. Es correcto nuestro entendimiento?? 
 
RESPUESTA RTVC:  
 
En atención a su observación, es preciso indicar que quien resulte adjudicatario deberá presentar en 
oportunidad el equipo de trabajo con los requisitos previstos en el pliego de condiciones, incluyendo la 
licencia para ejercer la profesión sin matrícula profesional, dado que el equipo de trabajo deberá ser 
aprobado previo al inicio de la ejecución del contrato.  
 
6.       Con relación a la Página 19 del pliego de condiciones, Numeral 1.3.5 tabla, en esta se denota el 
Sistema de potencia Banda C requerido. Con relación a la antena que usara este sistema de potencia y 
que entendemos será suministrada por la RTVC comedidamente solicitamos enviar las especificaciones 
técnicas de  la Antena existente de forma que los accesorios requeridos sean tenidos en cuenta de forma 
específica y detallada. 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que la antena es marca Scientific Atlantic de 7 
metros de  diámetro, modelo series 8010. RTVC programará otro espacio para que los Proponentes 
puedan visitar el telepuerto donde se encuentra ubicada la antena. 

 
7.       Con relación a la Página 20 del pliego de condiciones definitivo cabeceras 0810212, suministrado 
en formato WORD y en lo referente al Sistema de monitoreo de señales RTVC, comedidamente 
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solicitamos enviar la tabla que describe el sistema se monitoreo con cantidades y equipo, pues dicha 
tabla se encuentra incompleta o no está acorde con su complemento en la página 21. 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos presentar el cuadro Sistema de Monitoreo de Señales en 
RTVC, el cual será modificado en el Pliego de condiciones mediante Adenda.  

Equipo Cantidad 

Decodificadores de monitoreo  12 

Sistema multiviewer con pantalla  2 

Receptores IRD DVB-S2  4 

Receptores T2-Mi a ASI  4 

IRDs profesionales HD  8 

Sistema de Transporte por fibra óptica, amplificadores 
 y splitters  

1 

Analizadores de espectro  1 

Analizador de tramas TS  1 

Analizador de tramas T2-MI  1 

 
 
8.       Con relación a la página 21 del pliego de condiciones, particularmente a las cantidades de 
receptores satelitales para la red analógica numeral 1.3.6. comedidamente solicitamos hacer la corrección 
en cuál es la cantidad total requerida por la RTVC ya que si sumamos la columna Receptores necesarios 
(incluidos back-up) este total no da 1000 puertos receptores sino 993 puertos receptores: 
 

 
  
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos presentar el cuadro Cantidad de Receptores revisado y 
ajustado, el cual será modificado en el Pliego de condiciones mediante Adenda.  

Canal/Operador Estaciones Receptores Mínimos 
Receptores Necesarios 
(incluido back-up) 

Teleantioquia 108 108 122 

Telepacífico 19 19 24 

Telecafé 18 18 23 

TRO 8 8 12 

Telecaribe 10 10 14 

Canal Capital 3 3 6 

Canal 13 12 12 16 

RTVC 268 699 776 
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Canal/Operador Estaciones 
Receptores 

Mínimos 
Receptores Necesarios 

(incluido back-up) 

Teleantioquia 108 108 122 

Telepacífico 19 19 24 

Telecafé 18 18 23 

TRO 8 8 12 

Telecaribe 10 10 14 

Canal Capital 3 3 6 

Canal 13 12 12 16 

RTVC 220 699 783 

 
TOTAL 

 
1.000 

 
9.       De acuerdo a la respuesta número 1 de las preguntas enviadas por CISCO Systems del “CUARTO 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS AUDI ACLARACIONES Y OTRAS SP 08 2012S” 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. 
Pregunta 9.1: Comedidamente solicitamos a la RTVC aclarar si el proponente puede entregar los 
receptores agrupados en cantidades superiores a más un puerto receptor por unidad, es decir no 
necesariamente 1000 unidades pero si obligatoriamente 1000 puertos de recepción esto en razón a que 
actualmente existen diseños más eficientes en recepción . Lo anterior quiere decir que el proponente 
podrá entregar 1000 puertos de recepción satelital (receptores) con un esquema de 
redundancia carrier class para cada puerto entregado  y acorde con la distribución de servicios descrita 
en el Anexo 6 y que forma parte integral del pliego de condiciones. 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que no aceptan más de dos (2) decodificadores por 
caja. Cabe también precisar que no en todas las estaciones ni en los receptores de back-up aplica esta 
solución, ya que existen estaciones con un número impar de transmisores. Esta aclaración se incluirá en  
el Pliego de condiciones mediante una Adenda. 

 
Pregunta 9.2.  De ser positiva la respuesta anterior, comedidamente solicitamos a la RTVC aclarar si los 
receptores de back-up adicionales que deben ser entregados pueden ser en función del número de 
puertos receptores de backup requeridos y acorde con los equipos receptores entregados bajo el 
entendido que estos pueden ser usados en cualquiera de las estaciones remotas de manera 
independiente.   
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que esta alternativa no es aceptada.  

 
10.   Con relación al numeral 1.3.6 Receptores satelitales para la red analógica, este denota en el 
segundo párrafo, después del numeral, que las especificaciones técnicas de los receptores se encuentran 
consignadas en Anexo No. 2 especificaciones técnicas mínimas, comedidamente solicitamos nos 
indiquen en que parte del anexo se encuentra esta información. 
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Solicitud 1: De no estar incluida en el anexo mencionado solicitamos se incluyan teniendo en cuenta 
aclarar si dichos receptores pueden ser equipos estand alone, equipos tipo chasis con más de un 
receptor por chasis  y/o pueden estar integrados o no a otros elementos de la solución que se 
suministrara para cada estación. 
Solicitud 2: Solicitamos aclarar las especificaciones técnicas y estándares del mercado que deben ser 
cumplidas y cuáles son las consideraciones optimas de espacio, potencia, integración, gestión, etc. que 
deben ser tenidas en cuenta. 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que las especificaciones técnicas de los 
receptores se encuentran en el ítem 29 del Anexo Técnico No.2. 

 
11.   Con relación a los receptores satelitales para la solución de la red DVB-T, por favor aclarar si estos 
deben soportar gestión in-band para permitir gestión remota de las estaciones? 
  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos precisar que los receptores satelitales para la red de DVB-
T2 no están incluidos en este proceso. Están incluidos dentro del proceso de selección del Sistema de 
Transmisión.  

 
12.   Con relación a los receptores satelitales para la solución, por favor aclarar si estos deben permitir 
actualización de software in-band? 
  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que los receptores satelitales deben tener como 
condición mínima la posibilidad de ser actualizables mediante conector RJ-45, USB u otro para lo cual se 
debe indicar cuál. En caso de pretender acceder al puntaje de la ventaja ponderable los receptores deben 
tener la capacidad de ser actualizados y controlados vía satélite. 

 
13.   Con relación a los componentes de recepción de satélite deben estos ser dotados con fuentes de 
alimentación redundantes? 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se aclara que no se requiere fuentes de alimentación redundantes. 

 
14.   Con el fin de validar con el fabricante de los Gateways a instalar de acuerdo a lo requerido en el 
último párrafo de la Página 75 del pliego de condiciones, comedidamente  solicitamos enviar el listado de 
los equipos marca Ericsson con los que actualmente cuenta RTVC en su cabecera. (Marca, modelo, 
Versión de Software, topología de conexión, etc.). 
 

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación se informa que la cabecera de RTVC, esta compuesta por: 

Encoder Ericcson modelo: EN8030 y EN8090 

Multiplexores Ericsson modelo: MX8400 

Moduladores Ericsson modelo: SM 6625 
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Los anteriores equipos son gestionados por el sistema ncompass de Ericsson, pero se aclara que los 
gateways a suministrar dentro del proyecto no deben ser necesariamente gestionados por este sistema, 
sino que pueden ser gestionados por otro ofrecido por el Proponente.  

 
15.   Solicitamos programar una nueva visita técnica, esto debido a que nuestros integradores requieren 
revisar condiciones vitales para el buen proceso de propuesta del proyecto. Desafortunadamente no 
pudimos asistir a la visita programada para el viernes 26 de Octubre en la mañana, dado que entre el 
momento de la publicación del cuarto documento de respuestas y aclaraciones (24 de Octubre en la 
noche) y el momento de la visita (26 de Octubre 10am), no se tuvo el tiempo suficiente para la 
programación de las personas que deberían asistir. (12 horas). 
  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informar que se ha definido un nuevo espacio para visitas, 
los días martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de noviembre del presente año, a las tres (3:00 pm) de la tarde 
hora colombiana. Se deberá enviar un correo con los nombres de las personas que asistirán a la 
dirección licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co. Esto se comunicará mediante un aviso en la página web. 

 
16.   Para el dimensionamiento de la instalación de los equipos, en todos los sitios objeto del contrato 
(regionales, RTVC, sitios remotos), por favor confirmar que ya existen todos los elementos de 
infraestructura a nivel de espacios en RACK, canaletas, escalerillas, potencia, aires acondicionados, etc. 
  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que se cuenta con la infraestructura necesaria para 
la instalación de los equipos solicitados. 

 
17.   Favor confirmar si en cada uno de los sitios existen todos los componentes de red (switches), 
requeridos para la instalación de los equipos objeto del contrato. 
  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos aclarar que los componentes de red deben ser 
suministrados e instalados por el Contratista. 

 
18.   En el numeral 2.3 Equipo Humano Requerido se especifica con relación a la experiencia del 
RRHH involucrado en el proyecto lo siguiente: 
“…….Para acreditar el equipo mínimo se deberá presentar: 
  
a)             Hoja de vida, con relación de la experiencia detallada en días, meses y años de inicio y 
finalización de cada una. 
b)             Certificación de esa experiencia, también detallada en días, meses y años de inicio y 
finalización. 
c)              Fotocopia de la tarjeta profesional. …………” 
  
Pregunta: Para el numeral b) por favor especificar si lo que se requiere es que se detalle la experiencia 
donde y cuando se cumplió y los datos de los clientes o empresas que pueden certificar esa experiencia o 
es necesario una carta formal emitida por cada empresa o entidad donde se detalle esta información? 
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RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que la experiencia del equipo humano debe 
soportarse mediante certificaciones de las empresas donde ha laborado. Estas certificaciones las debe 
presentar el Contratista antes de iniciar la ejecución del contrato. 

 
19.   Favor confirmar el lugar de instalación de los elementos de RTVC en Bogotá. 
  

RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación nos permitimos informarle que el lugar de instalación de los elementos de 
RTVC es en la estación El CAN, ubicada en la carrera 45 No. 26 – 33 en Bogotá. 

 
20.   Teniendo en cuenta que a la fecha existen muchas preguntas por responder de parte de la RTVC y 
que las respuestas que puedan darse pueden afectar de forma contundente la preparación de la 
propuesta acorde con lo esperado e incluyendo el mayor beneficio para la RTVC comedidamente 
solicitamos extender el plazo de entrega de la propuesta. Además permitir un espacio adicional para re 
preguntar acorde con las respuestas entregadas si es que en algún caso estas no son lo suficientemente 
claras o generan una nueva incertidumbre necesaria de resolver. 
  
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, RTVC se permite informar que ha decidido ampliar el plazo de 
presentación de ofertas hasta el 15 de noviembre, para lo cual lo hará mediante Adenda al Pliego.  

 

VIDEOELEC (31 OCTUBRE DE 2012) 
 

1-      “Teniendo en cuenta el altísimo grado de desarrollo tecnológico de los equipos a ser 
suministrados en el presente proceso de selección publica y los cuales no son fabricados en 
el país, solicitamos considerar otorgar los 100 puntos en la EVALUACIÓN APOYO INDUSTRIA 
NACIONAL a las propuestas que ofrezcan Bienes o la prestación de los servicios de 
instalación a través de compañías o personal de origen nacional, con lo cual se genera un 
apoyo real a la industria y al empleo en el país porque serán estas mismas las que 
suministraran los servicios de mantenimiento preventivo. La acreditación se deberá llevar a 

cabo mediante carta de compromiso suscrita entre el proponente y las compañías 
nacionales, indicando los servicios a desarrollar.” 

   
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el factor de ponderación 
de apoyo a la industria nacional se estableció de conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, por 
medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública, en la que se 
establecen las condiciones precisas bajo las cuales las ofertas nacionales pueden obtener un porcentaje 
–entre el 10% y el 20%- de la puntuación en procesos de selección públicos, respecto de ofertas que 
provengan del exterior. De acuerdo con lo anterior, dicho puntaje diferencial es el factor legal que 
propende por el fortalecimiento de la industria nacional. Este precepto de la ley que vincula la 
contratación estatal, se armoniza con el del trato nacional, es decir, respecto de condiciones que los 
demás países le dan a las ofertas provenientes de empresas colombianas.  

De acuerdo con lo anterior, se le da el trato de nacional, a la oferta que presente bienes y servicios de 
países en los cuales se nos de a los colombianos el mismo trato de locales.  

El Parágrafo del Artículo 1 de la ley –modificado por el Art. 51 del Decreto Ley 019 de 2012- así lo 
determinan: “Se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
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originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 
estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.”   Es así que lo que debe ser 
objeto de evaluación, es el origen de los bienes y servicios que se ofertan, para determinar que en caso 
de que sean colombianos obtendrán la puntuación de estímulo de la industria nacional. En caso de que 
no lo sean, y dichos bienes o servicios provengan del exterior, podrán optar o no por la misma puntuación 
de los nacionales, en los casos en que presenta la ley. La obtendrán las ofertas que provengan de (i) 
países que han negociado el trato nacional en materia de compras estatales en el marco de un Tratado 
de Libre Comercio o (ii) países que sin haber negociado un Tratado en dicho sentido, le otorgan a los 
bienes y servicios colombianos el mismo tratamiento otorgado que a sus bienes y servicios nacionales. 
Por lo anterior, una propuesta que contenga bienes y servicios de un país que no cumple con ninguno de 
los dos requisitos, no tendrá derecho a los porcentajes de la evaluación que se haya fijado por la Entidad.  

Así se ha reflejado en el Numeral 1.8 del Pliego de Condiciones donde se contempla el principio de 
reciprocidad y en el numeral 5.2. que se establece la forma como será valorado el factor de apoyo a la 
industria nacional.  

 

2-      “Debido a la gran cantidad de documentación de origen extranjero que se debe anexar 
a las propuestas y la necesidad de certificar en notaria, Consulado y/o apostillar, y traducir al 
idioma castellano, solicitamos muy cordialmente ampliar al máximo posible, el plazo para la 
presentación de las propuestas.” 

 

  
RESPUESTA RTVC: 

En atención a su observación, RTVC se permite informar que ha decidido ampliar el plazo de 
presentación de ofertas hasta el 15 de noviembre, para lo cual lo hará mediante Adenda al Pliego.  
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