
 

 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 09 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 

Terrestre - TDT para las estaciones de Bello (La Palma), Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, 
Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces, en el estándar DVB-

T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
 

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 YESID ALEJANDRO CONTRERAS 

 

Observación 1: “rtvc solicita que en 11 sitios se instalen 2 transmisores y en 2 sitios se instalen 3 

transmisores. cuál seria el fin de tener varios transmisores? lo que hemos consultado, con el 

estandar europeo dbvt2 es posible llegar a mas de 30 mbps por cada uno. para los sitios con 2 

transmisores se tendrán 60mbps y para los sitios con 3 transmisores se tendran 90mbps. rtvc tiene 

produccion para llenar esta capacidad?” 

 
RESPUESTA RTVC: En cada estación (sitio) se instalarán dos transmisores (2 multiplex: para RTVC 
y el Canal Regional). Para el caso de las 2 estaciones de Bogotá se instalarán tres transmisores (3 
multiplex: para RTVC y los dos canales regionales). 
 
La capacidad de transporte en Mbps de la red depende de su topología y el tipo de servicio que se 
ofrezca. Cada canal decide qué produce, cuál es su definición y cuántos servicios transmite. 
 
OBSERVACIÓN 2: “pudimos apreciar los juegos olímpicos transmitidos por caracol en el estandar 
europeo dvbt y dvbt2. por que caracol ya tiene esta señal y rtvc no? que fechas tienen 
reglamentadas para tener estas señales. es posible tener documentos de cubrimiento de la 
television dvbt2 en el pais?.” 
 
RESPUESTA RTVC: RTVC actualmente transmite sus canales en el estándar DVB-T en la ciudades 
de Bogota y Medellín. De igual forma RTVC se encuentra adelantando el proceso de implementación 
de la Televisión digital terrestre TDT, razón por la cual se publicaron los Proyectos de Pliego para la 
adecuación de las Cabeceras Satelitales de los canales regionales y el Sistema de Transmisión, 
como pudo apreciar en la página web www.rtvc.gov.co. 
 
De acuerdo a los cronogramas establecidos, RTVC tendría un cubrimiento aproximado del 50% de la 
población colombiana comenzando el segundo semestre de 2013. 
 
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/


 

OBSERVACIÓN 3: “qué antena se necesitará para recibir estas señales?” 
 
RESPUESTA RTVC: En las ciudades principales como son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena y Bucaramanga el usuario podrá recibir estas señales sin necesidad de antena aérea en 
el techo de sus casas. RTVC brindará un cubrimiento INDOOR en estas ciudades. Estas son las 
ciudades que se cubrirán uncialmente para llegar al 50% de cobertura. 
En las Ciudades y Municipios donde no se tenga cubrimiento INDOOR, deberá realizar la recepción 
con antenas de techo omnidireccionales o yagi banda UHF. 
 
OBSERVACIÓN 4: “los sitios donde ubicaran las antenas están cerca a los de los sitios de rcn y 
caracol? esto por la ubicación de las antenas de los televidentes.” 
 
RESPUESTA RTVC: En algunos sitios si, en otros no. Cada operador diseña su topología de red.  
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