
 

 
SEGUNDO 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 en la 

audiencia de aclaraciones realizada el 29 de agosto de 2012 y otras que han sido enviadas vía 

correo electrónico a la entidad entre el 3 y 7 de septiembre de 2012, rtvc se permite dar respuesta en 

los siguientes términos.  

 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES DEL 

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1.1. Observaciones presentadas por EIC S.A. 

 

Observación 1: “Con respecto al control remoto de los receptores de la red, solicitamos  o 

especificar a qué parámetros de control se refiere rtvc o aclarar si se refieren solo al firmware y/o 

upgrades de software de los receptores de la red.” 

Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, los parámetros técnicos a controlar por el sistema 
remoto, serán especificados detalladamente en el anexo técnico del pliego de condiciones definitivo 
para mayor claridad de los posibles proponentes. 
 
Observación 2: “Con respecto a la solicitud de dos audios analógicos balanceados de entrada para 
los encoders y dado que el objeto del contrato es el suministro de cabeceras digitales para emisión 
del estándar  digital terrestre queremos preguntar si efectivamente es un requerimiento de rtvc o es 
un error de transcripción. Ahora bien, en el caso de que efectivamente fuera así, sugerimos que rtvc 
permita solucionar este requerimiento con embebedores externos.” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, se aclara que lo indicado no es un error, sino un 
requerimiento de la solución técnica, la cual hemos considerado como necesaria dado que algunos 
canales pueden manejar sus audios analógicos y de manera discreta en algunas oportunidades. En 
cuanto a la solicitud de utilizar embebedores externos, se acoge la observación, la cual será incluida 
en el anexo técnico del pliego de condiciones definitivo 
 
Observación 3: “Se solicita que los multiplexores tengan la posibilidad de inserción de acceso 
condicional, interactividad y guía de programación EPG.  
Así como la inserción de interactividad y guía de programación se hace con equipos externos y el 
multiplexor solo hace la función de integración de estas señales en el TS y dado que la función de 
encriptación del acceso condicional se hace a través de un scrambler que incluyen algunos 
fabricantes en los multiplexores que además tienen su propio software de Acceso Condicional, 



 

solicitamos a rtvc permitir que esta función de scramabler se pueda hacer también con una unidad 
externa, como las interactividades y EPG, lógicamente cumpliendo con el estándar para este tipo de 
equipos asociados a los sistemas de acceso condicional y teniendo en cuenta que el sistema de rtvc 
es el IRDETO.” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, se aclara que es posible realizar el scrambler de 
manera interna en el multiplexor o de manera externa con equipos adicionales, cumpliendo con el 
estándar para estos sistemas, al igual que preservando la sincronización SFN y las especificaciones 
de la trama DVB-T2. 
 
Observación 4: Para los receptores de la red se pide desencriptación IRDETO y BISS. Solicitamos 
aclarar si los canales regionales disponen de acceso condicional o si se les debe suministrar para 
tener control sobre él tal y como lo tendrían en su propia cabecera digital a través del BISS.    
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, se aclara que en la etapa de recepción se 
requieren los sistemas Irdeto y BISS, ya que las señales de los canales regionales que alimentan la 
red analógica serán transportadas al satélite por RTVC, por lo cual para losreceptores de la red 
analógica, no se requiere ningún manejo de encripción desde las cabeceras Regionales. 
 
Observación 5: “En el Anexo 2. Items 3, 4 y 5: Sistema Gateway DVB-T2 (T2-MI) solicitamos 
aclarar si las especificaciones se refieren a cada gateway o a la suma de especificaciones de dos 
gateways que suponemos correspondería a la definición de sistema.” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, se aclara que las características solicitadas deben 
ser cumplidas por cada uno de los equipos ofertados. 
 
Observación 6: “Con respecto a los moduladores se requiere que su salida sea en IF o en banda L 
según lo que tenga cada canal regional.  
Dado que rtvc es quien esta dimensionando las cabeceras de los canales regionales le solicitamos 
nos suministre la información sobre lo que tiene cada Canal Regional en su sistema de amplificación 
satelital.” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, RTVC en los pliegos definitivos, publicará la 
información detallada de cada canal regional. Se acoge la observación  
 
Observación 7: “En el Item29: Decodificadores Red de Transmisión: se requieren 4 Canales 
estéreo Balanceados XLR y entre paréntesis dice 4 monofónicos. Solicitamos aclarar cuantos audios 
son teniendo en cuenta que rtvc tendría tres receptores por estación los cuales le permiten 
decodificar sobradamente los audios de las estaciones de la Radio Nacional para lo cual solo 
bastaría que los receptores se suministrarán con dos audios analógicos balanceados.” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, se aclara que lo requerido son dos audios estéreo 
(4 monofónicos). Se hará la respectiva corrección en el pliego definitivo. 
 
Observación 8: “Solicitamos a rtvc permitirnos hacer una visita al master para tomar información 
sobre los sistemas actualmente instalados y aprovechar para consultar los planos y diagramas 
disponibles.” 



 

 
 
Respuesta rtvc: Se acoge la observación y se aclara que dentro del pliego se programará esta 
visita técnica para todos los proponentes. 
 
Observación 9: “Dado que los ponderables implican mayores costos y que adicionalmente el precio 
tiene una evaluación de 200 puntos hemos revisado nuestra oferta presupuestaria para el estudio de 
marcado hecho por rtvc y observamos que no estaban considerados entre otros, el suministro de 
fuentes dobles para los multiplexores ni para los encoders. Por lo tanto solicitamos a rtvc considerar 
disminuir el peso de la calificación de precio para preferir sobre este los adicionales contemplados 
como ventajas tecnológicas y/o eliminar el requerimiento de doble fuente para los multiplexores (ya 
que no tienen puntos como en el caso de los encoders) y/o permitir el suministro del sistema de 
amplificación banda C con tecnología TWT y/o klystron.” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a su observación, se informa que la solicitud de disminuir el puntaje 

asignado al precio, se revisará. Si este puntaje es modificado, será informado en los pliegos 

definitivos. En cuanto a eliminar el requerimiento de doble fuente en los multiplexores, así como el 

ofrecimiento de tecnologías de HPA con TWT y/o Klystron, no se acoge la observación. 

1.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO UNIÓN 
 
Observación 1: “Solicita tener en cuenta el índice de endeudamiento, que se considere un índice 
mayor del 75%” 
 
Respuesta rtvc: RTVC ha revisado su observación y ha determinado mantener el porcentaje del 
nivel de endeudamiento, de esta manera la entidad busca que los proponentes que se presenten  
cuenten con un respaldo y estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones 
definidas en los pliegos, razón por la cual, no se acepta la observación. 
 
Observación 2: “Se solicita corregir la forma de pago para que la sumatoria de los porcentajes  de 
como resultado el 100%.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que la forma de pago 
incluida en el Proyecto de Pliego suma el 100% del valor de la oferta ganadora. La forma de pago 
contempla un anticipo del 15%, que posteriormente se descuenta del primer desembolso que 
corresponde al 30%, razón por la cual, no se acepta la observación. 
 
Observación 3: “Se solicita considerar los ítems o temario  de capacitación de acuerdo con el 
tiempo estimado, dado que son asignaturas muy densas y el tiempo no alcanza.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que el tiempo aquí solicitado es un tiempo 
mínimo y es el proponente quien debe indicar las horas reales requeridas para la capacitación 
solicitada. 
 
Observación 4: “Compatibilidad con Ericsson, se trata de soportar un protocolo propietario o existe 
un documento que dirija esta compatibilidad.” 
 



 

Respuesta rtvc:  En atención a su observación, nos permitimos informar que los equipos solicitados 
que se van a instalar en la cabecera de RTVC, deben garantizar la compatibilidad y funcionalidad 
con todos los equipos que están actualmente en operación, marca ERICSSON. Para tales efectos, 
RTVC programará las visitas pertinentes para que los proponentes conozcan los equipos en 
mención. 
 
Observación 5: “Salida T-2-MI  al modulador deber IP o ASI.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que la salida solicitada es ASI. 
 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR APPEAR TV 
 
Observación 1: “Teleantioquia, Telecafe, Telepacifico, Canal TRO, Telecaribe MUX: ¿Es necesario 

hacer scrambling de estos canales?. En caso de que si sea necesario, ¿Qué CAS se usaría? 

¿Irdeto?.” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que en la etapa inicial de este proyecto, no 
se requiere el scrambling de estos canales. 
 
Observación 2: “Los 10 x canales para distribución análoga (disponibles en satélite); ¿Están 

scrambled (encriptados)?. En caso de que si, ¿están encriptados con BISS?.” 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que inicialmente esta portadora no estará 
encriptada. 
 
Observación 3: “¿Están planeando usar common PLP en su sistema T2? Es necesario saber 

si es necesario para la desencapsulación T2-MI. (Hasta el momento asumimos que no)” 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que inicialmente se solicitan mínimo 2 
PLPs para el sistema; sin embargo, se está ponderando el mayor número de PLPs. 
 
Observación 4: En lugar de usar ancho de banda adicional en los satélites para los canales 

análogos, ¿seria posible usar los “canales T2-MI” directamente?. Esto conllevaría un ahorro de 

ancho de banda satelital significativo y podría lograrse si se implementa la desencapsulación T2-MI 

en los Receptores satelitales para la red analógica de AppearTV. 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que no es posible usar la señalización T2-
MI directamente en las estaciones de red analógicas, ya que tuvimos en cuenta los mayores costos 
que implica la solución en las estaciones, al igual que los mayores costos y traumatismos que esto 
podría causar a los cableoperadores (sistemas de TV por cable) dentro y fuera del país. 
 
Observación 5: “Además de la especificación VBI: line 21, no eliminar las líneas de closed caption, 

¿Existe algún otro requerimiento relacionado a VBI data para las salidas NTSC composite o las 

salidas SDI” 



 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que no existe otro requerimiento sobre la 
especificación VBI:line 21. 
 
 
SISTEMA UP-LINK PARA LOS CANALES: TELEANTIOQUIA, TELECAFÉ, TELEPACÍFICO AND 
CANAL TRO 
 
Observación 6: “¿Cada canal tiene su propio head-end? o ¿Es un head-end (ej. Un sitio) para todos 
los canales?.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que cada uno de estos canales tiene su 
propio head-end en las ciudades de Medellín, Manizales, Cali y Bucaramanga.  Telecaribe lo tiene 
en Barranquilla. 
 
Observación 7: “Si es solo un canal por sitio, ¿cual es la razón para tener MUX y Gateway para 

solo un canal?. ¿Es para requerimientos futuros?.” 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que efectivamente estos equipos son para 
requerimientos futuros, al igual que para la sincronización de sus redes SFN. 
 
SISTEMA UP-LINK PARA CANAL TELECARIBE 
 
Observación 8: “¿Por qué MUX y Gateway para un solo canal? 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que efectivamente estos equipos son para 
requerimientos futuros, al igual que para la sincronización de sus redes SFN. 
 
Observación 9: “¿Para qué se utiliza el canal no T2-MI de Telecaribe?” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que este canal es un canal independiente 

que transporta Telecaribe y que no irá sobre el sistema TDT. 

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS A SER INSTALADOS EN RTVC 

Observación 10: “¿Los 5 canales regionales se reciben en transponders/frecuencias satelitales 

separados?” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que estos canales regionales, para el 

proyecto, se recibirán en frecuencias satelitales separadas y a futuro se podrían usar transponders 

y/o satélites diferentes. 

Observación 11: “¿Qué tareas se realizan en la etapa de compresión y multiplexación RTVC 

(existente)’? ¿Para que se necesita decoding-encoding? ¿Una solución integrada de AppearTV 

usando transcoders podría ser una opción aquí?” 

 



 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que en la etapa de compresión y 

multiplexación, RTVC crea una portadora multicanal con multiplexación estadística para la alimentar la red 

analógica. El decoding- encoding se requiere para armar la portadora multicanal con multiplexación 

estadística y la opción de utilizar bitrates y configuraciones diferentes a las señales de TDT. 

Observación 12: “3x T2 gateways requeridas: ¿Está planeado tener un gateway por canal?  (Canal Uno, 

Institucional y Señal Colombia)?. ¿Es posible hacer un multiplex de los tres canales en un solo mux?” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que efectivamente está planeado tener un 

Gateway por cada transport stream, así: 

TS1: Señales de RTVC (canal Uno, Canal institucional,  y señal Colombia). 

TS2: Señal de canal 13. 

TS3: Señal de Canal Capital. 

Como se puede apreciar, se requiere hacer un múltiplex de los canales Uno, Institucional y Señal Colombia 

en un solo MUX y se requieren MUX independientes para los canales Canal 13 y canal capital. 

Observación 13: “¿Que canales/ multiplexes son decodificados en el siguiente diagrama?” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que los canales a decodificar son: Canal uno, 

Canal institucional, Señal Colombia y un servicio adicional de RTVC. También se requiere la decodificación de 

Canal Capital, canal 13 y equipos de back-up. 

Observación 14: “¿Se requieren también nuevos encoders MPEG-4 y DVB-S2 moduladores?” 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que efectivamente se requieren nuevos encoder 

MPEG-4 y moduladores DVB-S2, para las cabeceras de los 5 canales regionales. Para la cabecera de RTVC 

no se requieren encoder MPEG-4 y moduladores DVB-S2 

RECEPTORES SATELITALES PARA LA RED ANALÓGICA 

Observación 15: “Nuestra arquitectura permite recibir y decodificar más de un canal por unidad, 

ofreciendo una solución más compacta, integrada y con menor requerimiento de hardware.  

14.   Por este motivo, necesitamos, de la siguiente lista, por favor especificar cuántos canales son 

recibidos en cada IRD (por unidad), 

Ejemplo, ¿los receptores (cada unidad) para RTVC recibirán todos los canales (nacionales y 

regionales) o solo los nacionales.  

¿Asumiendo que se pueden recibir mas de un canal por unidad, cambiaría el requerimiento en 

cantidad, etc? 



 

Channel/Operator Stations Minimum Receivers Needed receivers 

(including back-up) 

Teleantioquia 108 108 122 

Telepacifico 19 19 24 

Telecafe 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 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, se aclara que se requiere un receptor para cada uno de los 

canales, tanto nacionales como regionales en cada una de las estaciones análogas. La lista de los receptores 
se encuentra publicada en la página web de RTVC, contratación misional, proceso SP-08 de 2012 y a la cual 
se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=171, en la pestaña 
Resumen Total Receptores. 
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAVID GOMEZ BARQUERO  
 
Observación 1: “Se observa que hay un error tipográfico y aparece DVBS-2 en vez de DVB-S2.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación y se realizará la corrección tipográfica en el pliego 
definitivo. 
 
Observación 2: “ARQUITECTURA PROPUESTA  
Se observa que en la arquitectura propuesta por RTVC los canales nacionales y los canales 
regionales van a ser transportados en diferentes múltiplex (canales de frecuencia). Esta arquitectura 
puede que no sea adecuada para el proceso de transición analógico a digital debido a la escasez de 
frecuencias. En general, durante el proceso de transmisión simultánea (simulcast) de televisión 
analógica y digital, es fundamental aprovechar al máximo la capacidad por múltiplex que permiten 
las redes de TDT, de tal manera que todos los múltiplex digitales estén ocupados al 100%, siendo 
normal casos en los que diferentes canales comparten múltiplex temporalmente hasta que se 
produce el apagón analógico.  
Dado los graves problemas de escasez de frecuencias que se dan en Colombia, y la posible 
aparición de nuevos operadores nacionales privados, es probable que la única solución posible para 

http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=171


 

realizar un plan de frecuencias durante el periodo de transición analógico a digital consista en 
compartir múltiplex por parte de los diferentes canales (e.g. nacionales y regionales).  
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que se revise la arquitectura de las cabeceras 
nacionales y regionales de la red de TDT operada por RTVC, y se recomienda muy 
encarecidamente que se incluyan en la licitación la adquisición de equipos DVB-T2 conocidos como 
“insertores regionales de contenidos”, de tal manera que sea posible combinar en las estaciones 
transmisoras contenidos nacionales y contenidos regionales.  
En su defecto, se recomienda que se valore como una mejora técnica con un valor mínimo de 75 
puntos (valor recomendado 100 puntos).” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, se informa que la arquitectura propuesta en los 
pliegos obedece al plan de despliegue de la TDT, y a las necesidades de los operadores públicos 
nacionales y regionales definidas por el ente regulador. 
Con relación a su recomendación de incluir insertores regionales de contenidos, le informamos que 
el alcance del proyecto TDT - Fase I no lo contempla, dado precisamente las políticas definidas en 
materia de la implementación de la TDT, por lo cual no se acoge su observación. 
 
Observación 3: “CAPACITACION  
Se observa que sería de gran interés para la entidad que en la capacitación se tratara en detalle el 
funcionamiento y configuración de los gateway DVB-T2, así como del protocolo T2-MI (Modulator 
Interface). La capacitación debería cubrir en detalle todos y cada uno de los parámetros de 
configuración del gateway, incluida la señalización de capa física L1, y todos los tipos de paquetes 
T2-MI. También sería muy interesante que se traten aspectos de regionalización de redes DVB-T2. 
Se recomienda que se incluyan estos temas en la capacitación técnica, y que se aumente la 
duración mínima de la capacitación sea de 24 horas.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos precisar que los temas que se 
recomiendan ya se encuentran incluidos de forma general en lo propuesto en el proyecto de pliegos 
de cabeceras regionales. Vale la pena aclarar que los temas en detalle se coordinarán con el 
Contratista. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
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