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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM TELECOMUNICACIONES 
 

Observación 1: Todos los equipos listados en el Anexo No 2, con las cantidades allí descritas, deben ser 

instalados en los sitios, incluyendo los 1000 IRD´s (877 según Anexo No 6)? Los restantes se entregarán en 

Bogotá o en cada sede de acuerdo con el cuadro descrito en el numeral 1.3.7? 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos informar que las cantidades de receptores 
descritas deben ser instaladas en todas y cada una de las estaciones. Los receptores restantes deben ser 
entregados en la sede de RTVC en Bogotá y en cada sede de los canales regionales como se establece en el 
anexo No.6. 
 

Observación 2: En el numeral 1.16.2 desembolso a titulo de pagos, se menciona que el cuarto desembolso 

del 10% se hará con el cumplimiento de todos las obligaciones contractuales, la instalación de los receptores 

en las estaciones de rtvc y regionales y suscripción del acta de liquidación. Como se puede ver en el numeral 

1.14 el plazo de ejecución es de 6 meses, más un mes de liquidación, lo que quiere decir que el plazo para 

entregar instalados los IRD es de 7 meses? 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que el tiempo previsto para la 
ejecución del proyecto es de seis (6) meses; sin embargo RTVC ha establecido un (1) mes para la liquidación 
del contrato. 
 
 

Observación 3: Como se haría la entrega de los IRD instalados en las casi 300 estaciones? Rtvc los recibiría 

en cada estación? Quien certificaría la instalación y correcta operación? 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que la Interventoria y el 
Supervisor del proyecto definirán en su momento la forma de realizar el control y seguimiento al cumplimiento 
de obligaciones por parte del contratista. 
 
 

Observación 4: Como es de conocimiento , existen varias estaciones (aprox. 15%) que han sufrido siniestros 

o que se encuentran inoperativas por diferentes circunstancias (no pago de energía, robos, saqueos, etc) y 

que estarían relacionadas en el anexo No 6. Como se debería hacer con estas estaciones para la instalación 

de los IRD? 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC informará al contratista en 
su momento las estaciones en las que no se podrá instalar los IRD´s y dispondrá a quien se entrega estos 
quipos.  
 

 

Observación 5: Para la instalación de los IRD´s se entiende que van a reemplazar los existentes, lo que 

implicaría una suspensión del servicio mientras se realiza esta labor. Como se debería realizar esta actividad: 



 

en horas diurnas o nocturnas (ventanas de mantenimiento)? Que se debe hacer con los IRD´s existentes en 

las estaciones?    

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que RTVC establecerá con el 
contratista el cambio de estos receptores tanto en las estaciones primarias como secundarias. Igualmente los 
IRD existentes deberán ser entregados en RTVC y en cada uno de los canales regionales.  
 

 

Observación 6: En el numeral 2.3 se encuentran los perfiles del equipo mínimo requerido para la ejecución 

del contrato. Dadas las características tan especializadas de los equipos a suministrar, instalar e integrar a la 

plataforma ya existente, se sugiere modificar los perfiles así: 

a.       Gerente de Proyecto: Ingeniero eléctrico, electrónico o de telecomunicaciones con experiencia general 

de 10 años en áreas de telecomunicaciones, 5 años en gerencia de proyectos en el área de radio y televisión 

y  3 años de experiencia específica en instalación y/o mantenimiento de Up-links y/o telepuertos de televisión. 

b.      Dos Ingenieros eléctricos, electrónicos  o de telecomunicaciones, con experiencia general mínima de 5 

años en telecomunicaciones, experiencia específica de 3 años en proyectos de instalación y/o mantenimiento 

de sistemas de compresión de video en up-links satelitales, y/o master de emisión y/o telepuertos de 

televisión. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación nos permitimos informarle que ésta no es acogida 
 
Observación 7:   En el numeral 4.3.3 requisitos de verificación técnica, se debería suprimir el literal b) en 

ambos casos de suministro e instalación, puesto que el numeral a) ya los está considerando. En la actualidad 

(y mas, en los últimos 5 años), los sistemas de Uplink y down-link satelitales de Televisión, siempre incluyen 

compresión MPEG2 o MPEG4. Podría considerarse experiencia en cabeceras con comprensión MPEG2 o 

MPEG4, para plataformas de IPTV, Cable, etc. 

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarle que en este numeral de requisitos 
de verificación técnica se establecerá lo siguiente en los pliegos de condiciones: 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades de suministro, y/o 
venta, y/o comercialización de los siguientes sistemas: 
 

a) Sistemas de Cabeceras (Head End que incluya compresión o multiplexación o modulación) 
para televisión profesional  
 

ó. 
 

b) Sistemas de uplink o downlink satelitales de televisión en banda C o KU que incluya up-
converter o sistemas de potencia satelitales o antenas transmisoras o antenas receptoras o 
equipos o sistemas de recepción satelital. 

 
En todo caso en al menos una de las certificaciones que se aporte para acreditar la experiencia deberá 
acreditar el componente de instalación y/o configuración y/o integración  y/o puesta en funcionamiento de los 
siguientes sistemas: 

 



 

a) Sistemas Cabeceras (Head Ends que incluya compresión y modulación) para televisión 
profesional 

 y 
 

b) Sistemas de uplink satelitales de televisión en banda C o KU que incluya sistemas de potencia 
satelitales y antenas transmisoras. 

 
 

Observación 8: En el numeral 4.3.3, se está solicitando una certificación escrita del fabricante de los 

sistemas Gateway en DVB-T2, en la cual conste que estos sistemas se encuentra homologados con los 

equipos encoder, mux, etc, que se están proponiendo.  Se entiende igualmente, que se debe incluir una 

certificación por escrito del proveedor de los equipos que actualmente están instalados (marca Ericsson), 

donde manifiesten su intención de integrar los equipos del oferente, con el Gateway propuesto y los 

encoder/mux, a suministrar, para que puedan ser gestionados y monitoreados por la plataforma existente?. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos confirmarle que los fabricantes de sistemas 
Gateway en DVB-T2 deben certificar que estos se encuentran homologados con los equipos que ofrezca el 
Proponente. 
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. 
 

Observación 9: En el numeral 5.3, se asignan 130 puntos al que presente el control remoto de los receptores 

de la red análoga. Esto quiere decir, que quien no lo presente, simplemente no obtiene estos puntos o es 

objeto de inhabilitación? Al igual que el numeral anterior, no bastaría con solo afirmar el oferente que cumple 

con este requisito o ventaja tecnológica, sino que esta debe ser certificada por escrito, en este caso por el 

proveedor del sistema actual, Ericsson?. 

 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informar que el control remoto de los 
receptores es una ventaja tecnológica ponderable y no es objeto de inhabilitación. 
Respecto de esta ventaja tecnológica, el Proponente debe garantizar que estos son compatibles con los 
equipos que existen actualmente (marca Ericsson) en su cabecera. 
 
Observación 10: Comedidamente solicitamos, se escoja una de las fórmula para la evaluación del precio 

descrita en el numeral 5.5, de una vez y no dejarlo para sorteo en el cierre el proceso, ya que todos los 

oferentes tendrían las reglas del juego perfectamente claras y no se dejaría al azar esta evaluación.   

 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarle que esta forma de evaluación se 
ha considerado como una manifestación de la selección objetiva, porque al determinar, al momento del cierre, 
entre dos fórmulas descritas de forma completa, clara y precisa se permite que los proponentes elaboren sus 
propuestas con total desprevención en la indicación del precio, sin que ello genere desconocimiento de su 
parte en la forma como van a ser evaluadas sus propuestas, dado que fue indicado desde  el Proyecto de 
Pliego de Condiciones e igualmente en el Pliego Definitivo. Cabe mencionar, que este mecanismo ha sido 
utilizado en varios  procesos de selección en desarrollo del objeto misional de RTVC,  lo cual ha generado 
una garantía de transparencia e imparcialidad para la entidad, al permitir que esta  escogencia se efectúe 
ante los mismos proponentes, quienes conocen de antemano  las formulas de evaluación de sus propuestas, 
lo cual ha sido verificado por los entes de control, quienes no han realizado ninguna observación ni hallazgo al 
respecto, pues no se considera  como un mecanismo que trasgreda los principios de contratación. 



 

 
Por lo anterior, no se acoge la observación y se mantiene el mecanismo de evaluación de la 
propuesta económica.    



 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR DAVID GOMEZ BARQUERO (11 SEP) 
 
Observación 1: “Quisiera resaltar que los gateway DVB-T2 también soportan las diferentes versiones del 
estándar. 
Para poder hacer transmisiones con el perfil móvil T2-Lite, es necesario que tanto el transmisor como el 
gateway soporten la versión 1.3.1 del estándar. 
  
Actualmente ya hay gateways que soportan la última versión del estándar 1.3.1, y de aquí a que se entregue 
la solución completa a RTVC es muy probable que todos los equipos la soporten sin un coste adicional . 
Por lo tanto se recomienda al igual que para los transmisores DVB-T2, que se plantee exigir que cuando se 
entregue la solución los gateways soporten la versión 1.3.1 del estándar, o como mínimo se valore como 
mejora técnica (puntaje recomendado 75 puntos).” 
 
Respuesta rtvc: Se acoge su observación y se incluirá en el pliego que los gateway soporten la versión 1.3.1 
del estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR GRUPO UNION (13 SEP) 
 
Observación 1: “Con el deseo de ser uno de los posibles oferentes del proceso de contratación del asunto, 
nos permitimos solicitar de manera atenta y respetuosa la modificación del requerimiento establecido en el 
numeral  
4.3.2.3.2.1 Modalidades Individuales, en cuanto al índice de Endeudamiento requerido, "El Participante 
Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los 
Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete (0.7) o 70%" Solicitamos se considere la posibilidad de 
modificar este requerimiento financiero, de tal manera que se permita la participación de empresas con 
endeudamiento menor o igual al 75%, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre el endeudamiento y el 
tamaño de la empresa, evaluando adicionalmente el capital de trabajo y liquidez, de modo que les permita 
analizar la capacidad operativa de la Compañía de acuerdo al presupuesto del proyecto que se ejecutara, sin 
que ello signifique poner en riesgo los recursos de su entidad.” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarles que ésta ya había sido 
respondida por rtvc en el segundo documento de respuestas del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, 
en el que se indicó que no sería acogida.  
 
Adicionalmente, solicitamos las siguientes aclaraciones: 
 
Observación 2: “Anexo 2: capacidad de pasar a HD : para cuando tienen prevista la migración a HD? 
Autorizan una migración / upgrade de Hardware?” 
 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarle que la migración a HD depende de 

cada uno de los canales, por lo cual no es posible dar una fecha de la misma. Respecto al tipo de hardware a 

emplear, el proponente es quien decide cómo cumple con este requerimiento, ya sea por software o 

hardware. 

 Observación 2: “Por qué piden 4 audios en MONO? Page 79” 

Respuesta rtvc: Se solicitan 4 audios monos, ya que además de los servicios de video, se manejan servicios 
adicionales de audio para las emisoras de radio. 

 
Observación 3: “Salida T2-MI al modulador en IP o ASI?” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarles que ésta ya había sido 
respondida por rtvc en el segundo documento de respuestas del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, 
en el que se indicó que la salida solicitada es ASI. 
 
Observación 4: “Para los IRD: que parámetros deben ser controlados desde la cabecera central? Servicio de 
video a decodificar? Componente audio a decodificar? Download de firmware? Reboot?” 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación se aclara que los parámetros a controlar son: 
Frecuencia 



 

Symbol Rate 
Modulación (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8 PSK) 
FEC 
Codificación (MPEG-2, MPEG-4) 
Selección de servicio de video 
Selección del servicio de audio (2 por canal) 
Roll Off 
Actualización de firmware 
 
 
Observación 5: En el caso de la compatibilidad con EricssonlTandberg, se trata de soportar un protocolo 
propietario, existe un documento que dirige la compatibilidad? 
 
Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos informarles que ésta ya había sido 
respondida por rtvc en el segundo documento de respuestas del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, 
en el que se indicó que para el efecto sería programada una visita a las instalaciones de rtvc. 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ATG SAS (17 SEP) 
 
Observación 1: “En el anexo 2 en lo que respetas a los IRDs de los items 8, 10, 25 y 29 solicitan que dichos 

equipos deben tener "Loop-through" a la entrada de RF, la cual no es una caracterísitca de los receptores 

profesionales por lo que solicitamos retirar dicho requerimiento del pliego definitivo.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación y se realizará el respectivo cambio en los pliegos. 
 
Observación 2: “En el segundo documento de respuestas ustedes dicen que los parámetros técnicos a 
controlar en los receptores por el sistema remoto, serán especificados detalladamente en el anexo técnico del 
pliego de condiciones definitivo, pero queremos insistir en que estos sean definidos con anterioridad porque 
esto es un factor determinante en el receptor que será ofertado.” 
 
Respuesta rtvc:  Se aclara que los parámetros a controlar son: 
Frecuencia 
Symbol Rate 
Modulación (DVB-S, DVB-S2, QPSK, 8 PSK) 
FEC 
Codificación (MPEG-2, MPEG-4) 
Selección de servicio de video 
Selección del servicio de audio (2 por canal) 
Roll Off 
Actualización de firmware 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NEC (17 SEP) 

Observación 1: “En los requisitos de verificación Técnica, No. 4.3.3, sugerimos que se tenga en cuenta como 
parte de la evaluación y la calificación la experiencia del proponente o fabricante en el despliegue de un 
proyecto de TV digital terrestre DVB-.” 

Respuesta rtvc: Con respecto a esta observación, RTVC considera que la experiencia solicitada es suficiente 

para garantizar la adecuada participación de los posibles oferentes y la correcta ejecución del proyecto, por lo 

anterior no se acoge la observación. 

Observación 2: “En lo relacionado con el Sistema de control remoto de receptores de la red analógica 
solicitamos amablemente nos den a conocer el detalle de los equipos que debemos gestionar (marcas, 
modelos exactos, configuraciones actuales, sistema operativo, versión de firmware, etc.)..” 
 
Respuesta rtvc: Con respecto a esta observación, consideramos que no es necesario suministrar esta 
información para la implementación del proyecto, sin embargo se aclara que dentro del proceso se tiene 
prevista una visita técnica los días 01 y 02 de octubre a las 10 a.m. en las instalaciones de RTVC, donde se 
podrán aclarar inquietudes respecto a la cabecera actualmente en funcionamiento. 
 
Observación 3: “De igual forma para el sistema de control Remoto de receptores analógicos les solicitamos 
nos informen el nombre y versión del protocolo estándar de gestión que soporta cada uno de estos equipos, 
asi como la información por sitio de equipos de cabecera existentes, con las referencias y modelos de los 
equipos y la versión del software estándar que usan.  Igualmente requerimos los planos de conexiones y los 
servicios que presta cada equipo.” 
 
Respuesta rtvc: Se aclara que es el proponente quien debe saber estos detalles técnicos, toda vez que es 
este quien suministrará estos receptores de red analógica y el sistema de control remoto para la gestión de 
los mismos. 
 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOELEC (17 SEP) 
 
 Observación 1: Documento en PDF -Solución Alterna de T VIPS Descripción Técnica 17 SEP. Se 

publicará como anexo del presente documento.  

Respuesta rtvc: En atención a la solución alternativa propuesta por ustedes, nos permitimos informar que 

RTVC no acoge la solicitud propuesta a través de T-Vips y es por ello que los proponentes deben ofrecer la 

solución planteada en los pliegos de condiciones. 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CISCO (17 SEP) 

Observación 1: “Con relación al numeral  5.3. Ventajas tecnológicas, y particularmente lo referente al 
Sistema de control remoto de receptores de la red analógica es necesario conocer el detalle de los equipos 
que se deben gestionar (marcas, modelos exactos, configuraciones actuales, sistema operativo, versión de 
firmware, etc.).” 

Respuesta rtvc: Se aclara que es el proponente quien debe saber estos detalles técnicos, toda vez que es 
quien suministrará estos receptores de red analógica y el sistema de control remoto para la gestión de los 
mismos. 

Observación 2: “Con relación al numeral  5.3. Ventajas tecnológicas, y particularmente lo referente al 
Sistema de control remoto de receptores de la red analógica es necesario de forma explícita y detallada 
conocer el nombre, versión y/o reléase del protocolo estándar de gestión que soportan dichos equipos.  Esta 
información debe ser suministrada por equipo y sitio en razón a que seguramente existen diferentes modelos 
actualmente operativos para la red analógica.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que es el proponente es quien debe saber estos detalles técnicos, toda vez que es 
quien suministrará estos receptores de red analógica y el sistema de control remoto para la gestión de los 
mismos. 

Observación 3: “Con relación requerimiento de solicitar que el proveedor de la solución de televisión digital 
terrestre (DVB-T) incluya dentro su diseño lo necesario para contar con un  sistema de control remoto  para 
gestionar los receptores de la red analógica actual. Entregando este sistema instalado e integrado al actual 
sistema Ericsson de RTVC. Comedidamente solicitamos se incluya en los términos de referencia definitivos el 
detalle especifico de la solución  analógica actual: 

         Listado de los Equipos en la cabecera 

         Listado de los Equipos en cada uno de los sites a lo largo del país: modelos, marcas, 
versiones de firmware o sistema operativo. Documento técnico o link publico donde se 
pueda conocer el detalle de los protocolos estándares del mercado que utilizan para su 
operación. 

         Detalles del plano de control actual y su alcance. 

         Detalles del servicio que está entregando cada uno de los dispositivos. 

         Plano de conexiones” 

Respuesta rtvc: Con respecto a esta observación, consideramos que no es necesario suministrar esta 
información para la implementación del proyecto; sin embargo, se aclara que dentro del proceso se tiene 
prevista una visita técnica los días 01 y 02 de octubre a las 10 a.m. en las instalaciones de RTVC, donde se 
podrán aclarar inquietudes respecto a la cabecera actualmente en funcionamiento. 
 



 

Respecto a los receptores de las estaciones se aclara que es el proponente quien debe saber estos detalles 
técnicos, toda vez que es quien suministrará estos receptores de red analógica y el sistema de control remoto 
para la gestión de los mismos. 

Observación 4: “Teniendo en cuenta el numeral 1. Objeto  y 1.1 El alcance del objeto, y en procura que la 
RTVC pueda seleccionar el oferente más idóneo para el desarrollo del proyecto sugerimos se tenga en cuenta 
de forma obligatoria, o como ponderación en la calificación, la experiencia del proponente o del fabricante que 
represente en el desarrollo especifico de al menos un proyecto de TV digital terrestre DVB-T. Este cambio se 
debe ver reflejado en el numeral 4.3.3. Requisitos de  verificación Técnica.” 

Respuesta rtvc: Con respecto a esta observación, RTVC considera que la experiencia solicitada es suficiente 
para garantizar la adecuada participación de los posibles oferentes y la correcta ejecución del proyecto; por lo 
anterior no se acoge la observación. 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRÓNICA (17 SEP) 
 
OBSERVACIONES DE CARACTER JURIDICO: 

Observación 1: “1. Solicitamos modificar el numeral 3.3 del pliego de condiciones, en el sentido de no 

expedir adendas, por lo menos tres (3) días antes del cierre del proceso, considerando que los proponentes 

requieren certeza juridica respecto de las condiciones y requerimientos establecidos para el proceso, mas aun 

cuando su presentacion comprende el tramite oportuno de una serie de documentacion que no puede ser 

modificada o requerida de manera inesperada y/o que es tramitada en el exterior, por lo que su preparacion y 

envio demanda tiempos y seguridad respecto a lo solicitado. 

Sin perjuicio de proceder para la contratacion misional de rtvc, las normas procesales establecidas en su 

manual interno de contratacion, deben atenderse de manera general los principios de la contratacion publica 

orientados a la transparencia del proceso, por lo cual solicitamos atender lo dispuesto en el articulo 89 de la 

Ley 1474 de 2012, por la cual se procura fortalecer mecanismos de prevencion y sancion de actos de 

corrupcion, la cual senala: 

“ (…)no podran expedirse adendas dentro de los tres (3) dias anteriores en que se tiene previsto el cierre del 

proceso de seleccion, ni siquiera para extender el termino del mismo.¡¨(Negrilla y subraya fuera de texto) 

Por lo anterior, y con el unico fin de otorgar certeza juridica y procurar la mayor transparencia respecto al 

contenido del pliego, solicitamos proceda segun lo solicitado y en consecuencia, se modifique tambien, el 

numeral 3.13 del mismo” 

Respuesta rtvc: En atención a su observación, nos permitimos precisar que como bien señala, este proceso 

de selección se desarrolla de conformidad con las normas contenidas en el Manual de Contratación interno de 

rtvc, no por las reglas contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública y, dado que el artículo 89 de 

le Ley 1474 de 2012 define el término de expedición de adendas para la licitación pública, en principio no 

sería aplicable al proceso de selección por usted observado. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Manual Interno de Contratación de la entidad prevé como término 

mínimo para expedir adendas un día y en la audiencia de aclaraciones del proyecto de pliego de condiciones 

otro interesado presentó una observación en el mismo sentido, siendo consecuentes con el sentido de la 

respuesta dada por la entidad en la mencionada diligencia, las adendas se podrán expedir hasta el quinto día 

hábil anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

De acuerdo con lo anterior, se precisará el término máximo de presentación de observaciones y de expedición 

de adendas en el cronograma que se establecerá en el pliego de condiciones definitivo.  

 

Observación 2: “2. Respecto a los Requisitos de Verificacion Tecnica Numeral 4.3.3., en este sentido 

solicitamos aclarar lo siguiente: 



 

Solicitamos aclarar en caso de invocarse meritos del fabricante, que documentos deben ser presentados, 

puesto que en el esquema de invocacion de meritos establecido para grupos empresariales se exige una 

serie de documentacion necesaria para establecer la trazabilidad de la situacion de control, que no aplica para 

el caso de invocacion de meritos del fabricante. 

Para el caso del fabricante, debera considerarse que este no hace parte del proceso de seleccion de manera 

directa, como si lo hace una o alguna de las empresas del grupo que acredita relacion de control, en este 

sentido, no podra requerirse del fabricante de forma directa mas alla que la acreditacion de experiencia que 

se pretende hacer valer y el contrato que establece con el proponente la relacion de agente, representante, 

distribuidor o concesionario. 

Es fundamental para la estructuracion del pliego que se considere que los supuestos de hecho en la 

invocacion de meritos del fabricante con el cual el proponente tiene vinculo comercial de agente, 

representante, distribuidor o concesionario son sustancialmente diferentes a los de un grupo empresarial. 

Los contratos comerciales de agencia comercial, representacion comercial, o concesion, son todos ellos 

modalidades del contrato generico de distribucion comercial, en el cual una parte se obliga a suplir a la otra 

con el suministro constante de una linea de productos, debiendo la otra pagar el precio. Lo que varia entre 

estas modalidades de distribucion, son las caracteristicas que rodean la relacion entre las partes, en terminos 

de exclusividad, territorio, independencia o dependencia en la generacion de clientela, asignacion de costos 

derivados de la conquista comercial del territorio, usos de marcas, ensenas nombres, entre otros factores. 

La caracteristica comun en este tipo de contratos es que el Fabricante en virtud de la relacion comercial con el 

proponente se obliga de manera incondicional al suministro de los equipos requeridos por su agente, 

representante, distribuidor o concesionario, en los terminos y condiciones de su contrato comercial de 

distribucion, por lo cual lo unico que puede requerirse de aquel es: 

a) La acreditacion de su existencia y objeto social como fabricante del producto. 

b) La acreditacion de la existencia de un acto o contrato de distribucion, que fue celebrado con el proponente 

y se encuentra vigente a la fecha de cierre del proceso y por el tiempo de ejecucion del contrato a adjudicar, 

cualquiera que sea la modalidad de distribucion ¡V agencia comercial, representacion comercial, distribucion 

simple o concesion- 

Adicionalmente, el contrato comercial en virtud del cual se invocan tales meritos es de naturaleza privada y no 

contienen obligaciones de publicidad frente a terceros, por lo cual no procede exigir que este registrado en el 

registro mercantil del fabricante, o que contenga informacion de otros clientes del fabricante. 

Asi las cosas, solicitamos hacer explicito en el pliego de condiciones definitivo, que los requisitos 

documentales para establecer la trazabilidad de la relación comercial con el fabricante, para efectos de 

invocacion de meritos, son los antes mencionados. 

Para efectos de invocacion de meritos del Fabricante, el proponente individual o el integrante o integrantes del 

Proponente Plural deberan demostrar la trazabilidad de la relacion comercial que los vincula, mediante la 

presentacion de los siguientes documentos: 



 

a. Certificado de existencia y representacion legal del Fabricante, o presentacion de un documento 

equivalente segun la jurisdiccion, con el cual el Proponente Individual, o uno o algunos de los Proponentes 

Plurales tienen relacion comercial de distribucion en cualquiera de sus modalidades (agencia comercial, 

representacion comercial, distribucion simple o concesion). 

b. Copia simple del acto o contrato que acredita la relacion comercial entre del Fabricante y el Proponente 

Individual o uno o algunos de los integrantes del Proponente Plural, en cualquiera de las modalidades del 

contrato de distribucion, esto es, agencia comercial, representacion comercial, distribucion simple, o 

concesion.” 

Respuesta rtvc:  En atención a sus observaciones, nos permitimos precisar que no obstante fue incorporada 

en el proyecto de pliego de condiciones 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 por la especificidad 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 como bien lo 

manifiesta en su observación 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.  

Así las cosas, en caso de que los fabricantes deseen participar en el presente proceso de selección, deberán 

presentarse de manera directa bien sea individualmente o asociado bajo las figuras de consorcio o unión 

temporal, pues obligaciones inherentes al contrato tendrán que ser avaladas directamente por los fabricantes 

pero como parte integrante del proceso.  

Observación 3: “3. Modificar, Adicional o Aclarar el numeral 4.3.3., Requisitos de Verificacion Tecnica 

Numeral, en lo relativo a los requisitos de las certificaciones, cuando aquellas sean expedidas por el 

Fabricante del cual el proponente individual o uno o algunos de los miembros de un Proponente Plural 

procuran invocar meritos. 

Los argumentos de esta solicitud corresponden nuevamente a la circunstancia de no ser los presupuestos de 

hecho y derecho de la invocacion de meritos del fabricante, similares a los de la invocacion de meritos de un 

grupo empresarial, razon por la cual la entidad debe establecer reglas diferentes en cada caso y no se puede 

limitar a la simple remision. 

El Fabricante, es un proveedor de numerosas empresas con quienes sostiene relaciones comerciales 

permanentes u ocasionales regidas por contratos comerciales de derecho privado, en la mayoria de los 

cuales existen clausulas de confidencialidad. 

El Fabricante esta en obligacion de respetar la reserva convenida con sus clientes, por lo que su posibilidad 

de aportar al Proponente Individual o al miembro o miembros del Proponente Plural copia de contratos 

celebrados con otros de sus distribuidores o consumidores directos es remota. 



 

Por lo anterior, se solicita permitir, para el caso de invocacion de meritos del Fabricante, que sea el mismo 

fabricante ¡V y no sus clientes ¡V quien certifique bajo gravedad de juramento la circunstancia de haber 

realizado contrataciones, indicando la siguiente informacion: 

¡§Las certificaciones del Fabricante, podran consistir en una declaracion 

bajo gravedad de juramento, y dar cuenta de los siguientes datos minimos acerca de los respectivos 

contratos: 

a) Entidad contratante: Nombre del Cliente del Fabricante 

b) Contratista: El fabricante 

c) Objeto: El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades de 

suministro, y/o venta, y/o comercializacion de los siguientes sistemas y que certificar o declarar hasta diez 

(10) contratos terminados: 

Sistemas de uplink y downlink satelitales de television con compresion MPEG-2 o MPEG-4 o. 

Sistemas de uplink y downlink satelitales de television en banda C o KU. 

d) Fechas de celebracion o iniciacion y Fecha de terminacion, o determinacion del plazo de ejecucion: 

Acreditar que los contratos certificados o declarados fueron ejecutados dentro de los ultimos cinco (5) anos, 

contados a partir del 1 de enero de 2007 y hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratacion. 

e) Valor total del contrato: Acreditar el valor total de cada uno de los suministros certificados o declarados, y 

que su sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratacion.¡¨ 

La anterior solicitud, se realiza en consideracion a que genera gran dificultad para proponente individual o el 

integrante o integrantes de un Proponente Plural, solicitar al Fabricante del cual procura invocar meritos, que 

exija a sus clientes certificaciones con detalles de las contrataciones privadas realizadas, circunstancia que es 

muy diferente cuando se trata de un grupo empresarial. 

Asi las cosas, se considera que la certificacion expedida por Fabricante, bajo gravedad de juramento en la 

que se relaciona la informacion mencionada, es suficiente para cumplir los propositos que persiguen los 

pliegos de condiciones y los fines de la contratacion. 

Se solicita igualmente a la entidad que considere que los grandes fabricantes mundiales de este tipo de 

productos no pueden por su esquema juridico o comercial participar de manera directa en una licitacion o solo 

pueden hacerlo a traves de sus distribuidores locales, por lo cual, para las empresas la unica forma de 

acreditar su experiencia, se limita a la invocacion de meritos del Fabricante con quien sostienen un vinculo 

comercial de distribucion en cualquiera de sus modalidades. 

Finalmente, recordamos que de acuerdo a los principios de la contratacion publica 



 

“Es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los 

fines que ella busca sin tener en consideracion factores de afecto o de interes y, en general, cualquier clase 

de motivacion subjetiva.” 

En el mismo sentido, el articulo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que: 

“las actuaciones de quienes intervengan en la actividad contractual del Estado, se encuentran sujetas a los 

principios de economia, transparencia y responsabilidad, y de conformidad con los principios que rigen la 

funcion administrativa, los cuales, como se sabe, se encuentran establecidos en el articulo 209 superior y son: 

la igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.¨ (negrilla y subraya fuera de 

texto)” 

Respuesta rtvc: Teniendo en cuenta la respuesta dada a la observación inmediatamente anterior, nos 

permitimos reiterar que no obstante fue incorporada en el proyecto de pliego de condiciones 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 por la especificidad 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 como bien lo manifiesta en su observación 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.  

Así las cosas, en caso de que los fabricantes deseen participar en el presente proceso de selección, deberán 

presentarse de manera directa bien sea individualmente o asociado bajo las figuras de consorcio o unión 

temporal, pues obligaciones inherentes al contrato tendrán que ser avaladas directamente por los fabricantes 

pero como parte integrante del proceso.  

En este sentido no es acogida su observación, y por tanto, las certificaciones que se presenten para acreditar 

la experiencia deberán cumplir con los requisitos señalados en el pliego de condiciones definitivo.  

OBSERVACIONES DE CARACTER TECNICO: 

Observación 4:  “4.Se recomienda a la entidad para las especificaciones tecnicas del proyecto a desarrollar 

que el RFP incluya la distribucion de los transmisores digitales con redundancia de la alimentacion y soporte 

de decodificacion digital T2MI, dado que dicha especificacion otorga entre otros los siguientes beneficios: 

 Se genera un ahorro inmediato de 1000 U$D por torre donde se instalara IRDs con un proyeccion 

futura de un total de 300,000 U$D, lo que sin lugar a dudas otorga eficiencias financieras al contrato. 

 Se delimita claramente el papel del Integrador principal para el apoyo y la gestion de los IRDs para 

su distribucion tanto de los Analogicos como de los Digitales. 



 

 Se genera un ahorro en costos logisticos para otros 600 boxes ¡V alrededor de aproximadamente 

U$D150, 000. 

 En lo que respecta a T2MI, las ultimas tendencias en la industria esta favoreciendo el desarrollo de 

IRDs para apoyar la decodificacion T2MI, por lo que seria beneficioso para RTVC la implementacion 

de esta ultima tecnologia. 

 Se estima que el costo de ancho de banda para enlace ascendente por Segundo es 

aproximadamente de U$D 750 K/YR ademas del costo del HE gear y el enlace ascendente. 

 La distribucion por cable en Colombia requiere una distribucion principalmente Analogica, por lo que 

se propone la instalacion de un IRD en cada uno de los sitios de cable con salida de servicios no 

codificados en ASI provenientes de T2 MI feeds, caso en el cual, el operador de cable podria 

comprar decodificadores de costos mas bajos con entrada ASI y analogicas. 

 El ahorro derivado de una distribucion T2MI de mas de 10 anos hasta el apagado analogico podria 

compensar el costo de los IRD profesionales para los pequenos operadores de cable.” 

Respuesta rtvc: En atención a la solución alternativa propuesta por ustedes, nos permitimos informar que 
RTVC no acoge la solicitud propuesta dado que dentro de las opciones analizadas previamente se contempló 
está alternativa; los Proponentes deben ofrecer  los equipos necesarios para la solución planteada en los 
pliegos de condiciones. 

Observación 5: “5. Item 8, 9, 10. Solicitamos como alternativa que los equipos: IRD-S2, conversorT2-MI a 

ASI y el IRD HD se integren en un solo equipo.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación, y se aclara que para esta solución se podrán presentar también 
soluciones integradas, siempre y cuando cumplan con las funcionalidades requeridas. En el Pliego se 
especificarán los requerimientos técnicos y funcionalidades esperadas.   

Observación 6: “Solicitamos a la entidad que se establezca como criterio ponderable y otorgue un puntaje 

significativo, a aquellas propuestas que acrediten ventajas tecnologicas en los suministros ofertados, en 

cuanto dichas eficiencias determinan de manera clara e indiscutible un beneficio para la entidad contratante y 

una optimizacion de los recursos financieros del proyecto. 

En inversiones en tecnologia la entidad debe considerar que son mas provechosas las soluciones que 

ofrecen: 

- Un menor costo de operacion (OPEX) que redunda en un menor costo de instalacion, menor consumo de 

energia, espacio en el caso de soluciones integradas a la medida, un menor numero de equipos que simplifica 

su mantenimiento y control. 

- Un mayor ciclo de vida del proyecto. Si la solucion ofrecida involucra ventajas tecnologicas importantes, su 

tiempo de vida util se extiende al calculado para un equipo basico y esta caracteristica otorga grandes ahorros 

y una larga vigencia que tratandose de tecnologia debe ser considerada de manera preferente. 

Establecen en este sentido las normas de contratacion estatal, que ¡§para efectos de comparacion de las 

ofertas, la entidad debera calcular la relacion costo-beneficio de cada una de ellas, y considerando las 



 

condiciones tecnicas y economicas adicionales ofrecidas por los proponentes, en procura de la mejor relacion 

costo-beneficio para la entidad¡¨ 

En consecuencia, de establecerse como criterio ponderable la acreditacion de ventajas tecnologicas 

adicionales a las minimas requeridas que representen mejorias en calidad o funcionamiento, entonces se dara 

cabal cumplimiento a la norma y la adjudicacion recaera en el proponente que haya presentado la oferta con 

la mejor relacion costo – beneficio” 

Respuesta rtvc: Se aclara que RTVC ha tenido en cuenta las consideraciones tanto tecnológicas como 

económicas que le permitan seleccionar la mejor oferta, de una manera objetiva y teniendo en cuenta el 

mayor beneficio para la entidad. 

Observación 7: “7. En el Item 2 del pliego de condiciones, se restringe entre las especificaciones del 

multiplexor exclusivamente la opcion de ASI. Solicitamos que el MULTIPLEXOR tenga salidas ASI e IP con 

calificacion ponderable. 

Solicitamos que se permita entre las posibilidades del multiplexor ofertar tanto la opcion de IP como la opcion 

ASI, alternativa e indistintamente, lo anterior, dado que esta caracteristica permite mayor flexibilidad en las 

diferentes aplicaciones de la cabecera, mantiene la uniformidad de las posibles interconexiones de los 

equipos y mejora en consecuencia la funcionalidad pudiendo generar eficiencias economicas para el 

contrato.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que no se restringen las especificaciones del multiplexor exclusivamente a la 

opción ASI, esta opción es un mínimo requerido; sin embargo en caso de que los equipos presenten opciones 

adicionales IP, en ningún momento serán restringidos. 

Observación 8: “8. Solicitamos aclarar si el modulador conmutador requiere exclusivamente de salida RF, o 

exclusivamente de salida IF.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que la salida requerida en los moduladores es banda L; se indicará esta 

característica en el pliego final. 

Observación 9. “9. Solicito aclarar especificar la funcionalidad y descripciones genericas de las interfaces 

requeridas para en cada sitio, aclarando: 

De cuantas Fuentes Satelitales DVB-se transmitiran a cada sitio?” 

Respuesta rtvc: Se aclara que para la distribución Inicialmente será una sola fuente proveniente del satélite 

NSS-806. 

Observación 10: “Cuantas salidas de A/V decodificadas seran necesarios en cada sitio para alimentar los 

analogicos TXs.?” 

Respuesta rtvc: Las salidas decodificadas están establecidas en las especificaciones de los IRDs del Anexo 

No.2. En cada estación se encontrarán generalmente  los transmisores del canal uno, canal institucional, 

señal Colombia y en algunos sitios el canal regional. Para mayor claridad lo invitamos a revisar el cuadro 

denominado: “Anexo 6 cabeceras regionales 180712.xls”.  



 

Observación 11: “Cuantas salidas ASI son necesarias en cada sitio para alimentar los TXs digitales?” 

Respuesta rtvc: Se aclara que los receptores solicitados para los transmisores digitales se encuentran en el 

pliego de los sistemas de transmisión digital SP-09-2012. El presente proceso solo contempla los receptores 

de la red de transmisión analógica. 

Observación 12. “Se puede reducir el numero de cajas mediante la oferta de soluciones integradas o 

mediante union de funcionalidades o equipos dobles que reduzcan el numero de cajas solicitadas?” 

Respuesta rtvc: Con el fin de analizar de la mejor forma su solicitud le solicitamos que amplíe la inquietud y 

aclare a qué cajas se refiere. 

Observación 13.  “Por resultar innecesario, solicitamos eliminar el requerimiento de decodificacion SD/HD de 

las especificaciones tecnicas del IRD por parte de los IRDs, pero que estos sean capaces de realizarla con el 

agregado de una licencia y no hardware¨. 

Respuesta rtvc: En cuanto a los IRDs ubicados en las Cabeceras, se aclara que se requiere esta 

especificación de forma obligatoria, por lo anterior no se acoge la observación. 

Observación 14. “Por resultar innecesario, solicitamos eliminar el requerimiento del Doble Fuente de 

Alimentacion en el conversor T2MI.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación y se realizarán los respectivos ajustes en el pliego de condiciones. 

Observación 15. “Respecto al item 9. Conversor T2-MI a ASI, solicitamos eliminar la fuente de alimentacion 

redundante en este solo equipo porque no hace parte integral de un sistema redundante en la configuracion 

propuesta.” 

Respuesta rtvc: Por el texto de su observación entendemos que se repite la observación anterior (No.11) por 

lo cual la repuesta a ésta es la misma de la anterior.  

Observación 16.  “En cuanto al item 23. Sistema de Potencia Banda C, solicitamos que el parametro 

Potencia sea menor o igual a 750 Vatios de potencia, para abrir la posibilidad de ofertar sistemas de potencia 

en estado solido.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que este requerimiento de potencia plantea lo posibilidad de expansión y 

crecimiento futuro, por lo cual no es posible reducir este valor de potencia; de otro lado se aclara que existen 

sistemas de estado sólido con estas potencias. 

Observación 17.  “En el item 29. Decodificadores Red de Transmision (IRD), Solicitamos que dentro de las 

Ventajas Tecnologicas se incluya con un puntaje importante a aquellos IRD que ofrezcan Sistema de Gestion, 

consiguiendose de esta manera una gran ventaja en aspectos de confiabilidad y disponibilidad en el caso que 

este integrado al sistema de Administracion de la red.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que este factor de evaluación esta incluido dentro del proceso de selección como 

un factor de ponderación. 



 

Observación 18. “Respecto al item 29, Decodificadores Red de Transmision (IRD), solicitamos la opcion que 

varios sistemas de recepcion IRD se integren como modulos removibles Plug in, en una sola caja o frame. 

Esto facilita la integracion y flexibiliza la administracion de los sistemas de recepcion.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación, pero se debe cumplir con los requerimientos del pliego de 

condiciones. 

Observación 19.  “En cuanto al item 29. Decodificadores Red de Transmision (IRD), solicitamos eliminar el 

Loop Through facilitando la posibilidad de ofrecer IRD de buenas caracteristicas tecnicas.” 

Respuesta rtvc: Se acoge la observación y se realizaran los respectivos cambios en los pliegos. 

Observación 20. “En el item 29. Decodificadores Red de Transmision (IRD), solicitamos calificacion 

ponderable a los IRD que dentro de sus caracteristicas tengan las salidas requeridas para alimentar los 

transmisores de TDT (DVB T2), ponderando el numero de senales independientes que entregue es sus 

salidas.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que este es un requerimiento mínimo de los receptores satélites para la red 

analógica, por lo anterior no se acoge la observación. 

Observación 21. “ Considerando que debe integrarse la solucion al sistema IRDETO y que es IRDETO el 

unico proveedor de sus CAMs, se sale de las manos del proponente obtener certeza sobre que dicho 

proveedor suministrara en caso de adjudicacion las CAMs requeridas para la ejecucion del contrato. Hay para 

el adjudicatario un tema de responsabilidad en el suministro, actualizacion y mantenimiento de las CAMs, mas 

aun cuando de manera preliminar se establecio que IRDETO ya no fabrica CAMs, por lo que en caso de no 

proveerse o no certificarse por IRDETO a un fabricante de CAMS compatibles con su sistema, se pondra al 

proponente en una condicion de dificil cumplimiento, dado que no podra responder por la solucion de 

IRDETO, ni actualizarla 

Por lo anterior, se proponen las siguientes alternativas: 

1) Se solicite a IRDETO certificar a uno o algunos fabricantes de CAMs y exista un contrato, oferta o carta de 

intencion de soporte para ese suministro 

2) Que autorice al proponente no asumir la obligacion de actualizacion o soporte tecnologico de las CAMs de 

IRDETO, por no ser imputable a el la responsabilidad del suministro. 

3) Se permita al proponente ofrecer una solucion alternativa al suministro de CAMs de IRDETO.” 

R: Para RTVC es fundamental que se utilice este sistema de acceso condicionado, por lo cual no se acoge la 

observación. 

Observación 22. “En el caso de necesitar Dolby Digital Plus o Dolby E, debe precisarse que sea resultado de 

transcodificar fuentes Dolby AC-3 o Dolby E, como se realiza en los sistemas de distribucion primaria y no 

desde banda base, porque esto solo es posible en aplicaciones especificas realizadas en estudio.” 

Respuesta rtvc: Se solicita aclarar esta pregunta, ya que no es clara la solicitud para RTVC. 



 

Observación 23. “En cuanto a los BISS en los IRDs, debe aclarase por la entidad si realmente se requieren, 

especificamente respecto de los 1000 IRDs (tipo 29), dado que estos IRD estan destinados a trabajar con 

IRDETO u otro CASS de tres capas, y nunca con BISS, por lo que desde la perspectiva del proveedor y sin 

perjuicio de la posibilidad de cotizarlos, resultan innecesarios para el proyecto, incrementando costos. Por lo 

anterior es necesario que la entidad aclare y/o ratifique.”  

Respuesta rtvc: Se aclara que este requerimiento es necesario para la entidad. 

Observación 24. “Respecto al audio en los encoders, solicitamos aclarar si hay una necesidad real de 8 

canales, en el sentido de establecer si el requerimiento se realiza de 8 pares o 4 pares estereo?. En caso de 

solicitarse 8 pares, solicitamos se verifique si no se exceden o sobrestiman las necesidades del proyecto con 

el proposito de no incrementar innecesariamente los costos proyectados.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que lo requerido es 2 canales estéreo o 4 monofónicos. 

Observación 25. “Tratandose de codificacion de audio, solicitamos explicar si deben soportarse todos los 

formatos juntos, dado que en principio entenderiamos que no es necesario. En todo caso, solicitamos se 

aclare cual es la licencia correcta a cotizar .Si es Musicam, AC-3 o AAC?). O se me ocurre cotizar un costo 

que permita una de estas.” 

Respuesta rtvc: Se aclara que lo requerido por RTVC es lo que actualmente se solicita en el Proyecto de 

pliegos. 

Observación 26. “Aclarar si el switch es IF o Banda L?” 

Respuesta rtvc: Se aclara que los switches deben ser banda L, se indicará esta característica en el pliego 

final 

Observación 27.  “Aclarar si los moduladores son IF o Banda L?” 

Respuesta rtvc: Se aclara que la salida requerida en los moduladores es banda L, se indicará esta 

característica en el pliego final. 



 

 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PROGRESSIVE COMUNICATIONS (17 

SEP) 
 
Observación 1: “Siendo un tema fundamental la gestión  de acuerdo a lo revisado por la RTVC y sus 

asesores. Porque existe un puntaje de calificación asignado para la gestión de equipos  que operan con la red 

análoga, y que de facto favorecen a un fabricante especifico y no se da un puntaje equivalente por la gestión 

para aquellos proponentes que en los nuevos equipos DVB-T y/o DVB-T2 (objeto principal de esta licitación 

pública) demuestren que esta minimizara los costos operativos, permite la inserción futura de nuevos 

servicios que incorporan nuevos ingresos para el estado Colombiano  y que realiza múltiples tareas 

necesarias para la diaria operación del sistema.?” 

Respuesta rtvc: Se aclara que esta es una necesidad actual de RTVC y además que esta característica no 

es ofrecida por un solo fabricante. 

En cuanto a los receptores DVB-T2, no hacen parte del alcance de este proceso. 

Observación 2: “En que numeral o anexo  se denota   la valoración o calificación objetiva que la RTVC debe 

realizar del diseño más óptimo que se presente, bajo la consideración de que dicho diseño es aquel que: 

Represente el menor costo operativo y garantice el mayor desempeño, esto es  menor espacio, menor 

consumo eléctrico, mayor SLA, mejor redundancia, etc.. Adicionalmente que garantice la mayor escalabilidad 

futura y la inserción de nuevos servicios que permitan a la RTVC y al estado generar nuevos ingresos. Para 

este punto la RTVC debe plantear algún esquema mínimo de escalabilidad futura que sustente la inversión y 

que permita al estado Colombiano innovar y entregar a los contribuyente 

s y usuarios una solución acorde con las expectativas actuales del mercado y cubriendo las necesidades más 

inmediatas a corto plazo.” 

 

Respuesta rtvc: Se aclara que RTVC, evaluará la mejor opción con base en el diseño establecido en los 

pliegos, teniendo en cuenta los factores ponderables establecidos que  a su juicio garantizan la calificación 

objetiva. 

 De otro lado la solución planteada ha tenido en cuenta la escalabilidad del sistema de acuerdo a los 

requerimientos futuros. 



 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADAS POR FERNANDO SARMIENTO (21 SEP) 
 
“Como interesados en participar en el proyecto de la referencia, tenemos la siguiente pregunta: 
  
Una firma extranjera, fabricante de los equipos solicitados, desea participar en el proyecto de la referencia, en 
Unión Temporal con  una firma colombiana. 
La firma extranjera no tiene la intención de establecer negocios en forma permanente en Colombia. 
En caso de resultar la Unión Temporal ganadora del concurso, ¿está la firma extranjera (miembro de la UT) 
obligada a establecer sucursal en Colombia?” 

Respuesta rtvc: Las sociedades extranjeras pueden adelantar actividades en Colombia, de acuerdo con lo 

dispuesto por el Código de Comercio. Así que teniendo en cuenta que la participación en un proceso de 

selección como el convocado por rtvc, no constituye por sí misma una actividad permanente a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 474 del Código de Comercio, los proponentes extranjeros que deseen participar en el 

proceso de selección bien sea individualmente o como parte de una forma asociativa, deberán constituir un 

apoderado que los represente de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3.1. del pliego de condiciones.  

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 471 del Código de Comercio establece como requisito 

para las sociedades extranjeras que realizarán actividades permanentes en el país, la constitución de una 

sucursal, y la intervención como contratista en la ejecución de obras o prestación de servicios, es catalogado 

como una actividad permanente según el numeral 2 del artículo 474 de la normativa citada, nos permitimos 

precisar que en caso de que una sociedad extranjera bien sea individualmente o como parte de una forma 

asociativa resulte adjudicataria del proceso de selección, deberá constituir una sucursal en Colombia, en los 

términos señalados en la legislación colombiana.  
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