
  
 
 

QUINTO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS Al 

PROCESO SD-003 DE 2011 PLAN DE EXPANSIÓN RADIO 

 
En atención a las observaciones presentadas por parte de los interesados en el proceso de selección 
respecto al pliego de condiciones definitivo de la Selección Directa Nº 03 de 2011, rtvc se permite dar 
respuesta en los siguientes términos, precisando que con ocasión de estas respuestas se generará la Adenda 
Nº 3 que será publicada en la página web de rtvc.  
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROPONENTE R&S 

 
1.1. OBSERVACIÓN  

 

“1. “  Respetados Señores:  
 
Por medio del presente y teniendo cuenta lo manifestado por RTVC en el pliego de condiciones del 
proceso SD-03-2011 y adendas respectivas, solicitamos sean aclaradas las siguientes 
observaciones:  
 
1.  Especificaciones receptor satelital:  
RTVC establece dentro de las caracteristicas tecnicas mínimas a cumplir, los siguientes 
parámetros que consideramos deben ser aclarados:  

 Alimentacion de potencia para el FEED.  En razón a que el FEED en si es un elemento 
pasivo, solicitamos aclarar si la característica técnica a cumplir es la alimentacion de 
voltaje hacia el LNB, elemento que va instalado efectivamente en el FEED.  

 Audio Mpeg 2 Layer I y II.  Teniendo en cuenta que las emisoras de la radio nacional están 
siendo subidas al satélite en formato Mpeg Layer II, solicitamos aclarar si RTVC a 
considerado disminuir la calidad y eficiencia espectral al requerir que los IRD´s soporten 
Mpeg Layer I. 

Quedamos atentos a la respuesta que RTVC emita ante las anteriores observaciones. “ 
 

RESPUESTA: En atención a su observación, se aclara que la alimentación de potencia corresponde al  LNB, 
que  está instalado en el FEED. 

En relación al Audio,  aclaramos que este debe ser MPEG 1 Layer II, el cual es el que está utilizando RTVC 
en su codificación de audio. Por lo cual, es suficiente sustentar la especificación de esta manera por el 
Proponente para que sea válida por RTVC. 

En consideración a lo anterior, las especificación del Receptor Satelital IRD quedará de la siguiente manera, 
para cada una de las estaciones: 
 
 



  
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Cumple/ 

No 

Cumple 

FOLIO 

RECEPTOR 

SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L,   bajo estándar DVB-S/S2  
Video:Mpeg2-Mpeg4 H264, Audio: Mpeg 1 Layer  II 

Acceso condicionado IRDETO 

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO 

 Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC. Una salida de 
audio  estéreo con dos audios balanceados en conector XLR     

1.2. OBSERVACIÓN 

“ Estimado Señores:  

Por medio del presente le planteamos a RTVC la siguiente observación, producto de lo manifestado en la 

Adenda No 2 del 10 de Agosto de 2011.  

Mediante dicha adenda, RTVC modificó el numeral 3.5.1.1. GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN 

AÑO - HASTA 100 PUNTOS.  La adenda 02, extendió la ponderación de la Garantía considerando los 

sistemas radiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, le solicitamos a RTVC aclarar si en razón a la Adenda No.2, el ANEXO 7 

tambien deberá ser modificado de conformidad, a fin de poder contabilizar los puntajes ponderables 

presentados por los oferentes. “ 

RESPUESTA: En el ANEXO 7, el Proponente deberá relacionar la garantía adicional ofertada a la mínima de 

un año, tanto para los transmisores como para los sistemas radiantes. Por lo tanto, no consideramos  que np 

es necesario modificar el ANEXO 7, dado que será el oferente quien deberá indicar en detalle las garantías 

adicionales que se proponen para cada caso.  
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