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CISCO  (01 NOVIEMBRE) 

1.       “En el diagrama 1 (Configuración transporte para los canales regionales TELEANTIOQUIA, 
TELECAFE, TELECARIBE, TELEPACIFICO y canal TRO),  de la página 13 de pliego de 
condiciones, se denota como elemento numero 2 un MULTIPLEXOR (con su backup) el cual 
recibe la señal proveniente del ENCODER (elemento 1) a través de una interfaz ASI o IP y la 
entrega al Gateway DVB-T2 (elemento 3) en el mismo formato ASI/IP.  Teniendo en cuenta que 
la función de un MULTIPLEXOR es justamente la de mezclar (MULTIPLEXAR) múltiples señales 
recibidas a la entrada y entregarlas en una sola salida, consideramos que este elemento para el 
caso de los canales regionales debería ser requerido de manera opcional de acuerdo a las 
capacidades técnicas presentes en el encoder y Gateway que cada proponente seleccione. 

De acuerdo a lo anterior solicitamos que el número de multiplexores en los canales regionales 
listados en el anexo 2  en cantidad 10 sea modificado como opcional o sea suprimido.” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos informar que ésta no se acoge ya que el proyecto 
contempla la futura expansión que puedan tener los canales Regionales en sus servicios. 

2.       “Con relación al ítem 3 de la página 97, Sistema Gateway DVB-T2 comedidamente 
solicitamos modificar la cantidad obligatoria de equipos a entregar (actualmente en 16) a una 
cantidad específica de acuerdo a la requerida por cada oferente teniendo en cuenta la 
 tecnología seleccionada para cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones.” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, informamos que ésta no es acogida ya que la solución prevista en 
el Pliego no contempla que se presenten soluciones alternativas. Esto con el fin de garantizar la 
evaluación objetiva de las propuestas bajo las mismas condiciones, maxime cuando se está al 
final del cierre de la presentación de ofertas.  

3.       “En el numeral 1.3.2. Sistemas complementarios a instalar en RTVC, en el segundo 
diagrama  (página 15) se denota una etapa de multiplexacion.  Teniendo en cuenta que en el 
anexo 2 no se describe las características técnicas de dicha etapa, es correcto entender que el 
proponente deberá suministrar dichos multiplexores acorde con las necesidades de la solución 
en un esquema redundante carrier class que permita recibir las diferentes señales emitidas 
desde las 5 regionales en formato DVB-T2 (modulado en DVB-S2). (Teleantioquia, Telecaribe, 
Telepacifico, TRO  y Telecafé) y las adicionales de Bogotá (Canal 13, RTVC y Canal Capital?.” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, confirmamos que no es necesario suministrar el multiplexor pues 
este ya existe en RTVC, es por ello que no se encuentra dentro de las cantidades solicitadas en 
el Anexo Técnico. 
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4.      “En la página 101, ítem 9, se solicita el suministro de 21 Conversores T2-MI a ASI.  Teniendo 
en cuenta los requerimientos de conversión necesarios para la construcción del “flujo” análogo 
que “empaqueta” los 8 canales de video. Nuestro entendimiento es que solo se requieren  10 
equipos (5 principales y 5 backups). Comedidamente solicitamos a ustedes confirmar la cantidad 
requerida?” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación, nos permitimos confirmar que la cantidad requerida es la que se 
solicita en el Anexo Técnico. Además del monitoreo que se realice en los canales regionales, se 
requieren estos equipos en RTVC. 

5.       “¿Es el esperado de la RTVC que el oferente incluya en cada una de las 313 estaciones 
(descritas en el Anexo 6 que forma parte integral del pliego de condiciones) el equipamiento 
necesario para convertir los servicios recibidos en formato digital a Multiple PLP (Physical Layer 
Pipes) necesario para ser emitido por los equipos de transmisión?.” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación aclaramos que no es necesaria la conversión de las señales T2-MI 
a banda base en las estaciones de transmisión analógica, ya que dentro del diseño se plantean 
portadoras independientes para estos fines. 

6.      “Con relación al Anexo 6 que forma parte integral del pliego de condiciones, comedidamente 
solicitamos a ustedes aclarar cuáles son los 4 servicios de la RTVC a los que se hace referencia 
en la hoja: RESUMEN TOTAL RECEPTORES, columna F para algunas de las estaciones como 
por ejemplo ALGUACIL y ARAUCA?” 

Respuesta RTVC: 

En atención a su observación aclaramos que los cuatro servicios que aparecen en algunas de 
las estaciones relacionadas en el anexo No.6, en la columna F, incluyen los tres servicios de 
video más el servicio de radio.  

 

BT GLOBAL SERVICE  (06 NOVIEMBRE) 
 

1. “En el numeral 4.3.3 Requisitos de Verificación Técnica se menciona que “La experiencia 
podrá acreditarse mediante certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y 
finalizados antes del cierre del presente proceso”. Tomando en cuenta que el Proveedor también 
puede aportar su conocimiento y experiencia al Proyecto TDT demostrándola a través de los 
servicios ya suministrados en contratos en ejecución, cuyo nivel o porcentaje de ejecución pueda 
certificarse por el cliente a quien se le suministra el servicio, se solicita respetuosamente sea 
posible aportar certificaciones de Ordenes y/o Contratos en ejecución, en cuyo caso el valor a 
certificarse podrá corresponder al porcentaje ejecutado del contrato en la fecha de cierre del 
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proceso. Con dicho cambio la Entidad logrará tener pluralidad de Oferentes participando en su 
proceso.” 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación, nos permitimos informar que su observación no es acogida, ya 
que rtvc mediante la Adenda Nº 02 amplió la posibilidad de acreditar la experiencia para que los 
proponentes pudieran presentar además de certificaciones de contratos terminados, órdenes de 
compra, de ejecución o servicio, en las cuales sea posible verificar el cumplimiento de las 
mismas. Lo anterior, teniendo en cuenta que es de vital importancia para rtvc verificar 
experiencia ya consolidada del proponente, con el fin de constatar su cumplimiento.  
 
2. “ El numeral 4.3.3 Requisitos de Verificación Técnica, indica: “Para acreditar esta experiencia, 
puede invocarse la adquirida por sociedades matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o 
por sus filiales, o por otra filial de su matriz en común. “. Solicitamos ratificar si teniendo en 
cuenta la anterior, la acreditación de experiencia en cualquiera de las actividades de suministro, 
y/o venta, y/o comercialización, además debe certificar la experiencia en instalación y/o puesta 
en funcionamiento de sistemas de uplink satelitales de televisión con compresión MPEG-2 o 
MPEG-4 y transmisión satelital en banda C o KU de televisión, puede ser aportada por 
sociedades matrices o controlantes, nacionales o extranjeras, o por sus filiales, o por otra filial de 
su matriz en común.”    

 

RESPUESTA RTVC:  

En atención a su observación, nos permitimos precisar que de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4.3.3. del pliego de condiciones, podrá invocarse méritos para acreditar la experiencia; 
sin embargo, en este caso, el proponente deberá aportar al menos una (1) de las certificaciones 
para acreditar su experiencia propia en cualquiera de las actividades de suministro, y/o venta, y/o 
comercialización e instalación y/o puesta en funcionamiento de sistemas de uplink satelitales de 
televisión con compresión MPEG-2 o MPEG-4 y transmisión satelital en banda C o KU de 
televisión. 
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