
 

PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 

PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA 01 DE 2008. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A. 

1. No es claro si se puede participar parcialmente por grupos o no puesto que piden 
certificación por cada grupo. Favor aclarar. 

 
RESPUESTA: Para esta Invitación directa No 01-2009 si es permitido realizar ofertas por 
Grupos, sin embargo al interior de cada grupo no se podrán hacer ofertas parciales. 
 
En cuanto a las certificaciones de experiencia de conformidad con lo señalado en el 
numeral 4.3.2 del proyecto de pliegos en caso de presentarse a 2 o más grupo el 
proponente deberá traer solo una (1) certificación de venta, comercialización o 
suministro de equipos de telecomunicaciones, de contratos ejecutados entre el 1° de 
enero de 2005 y  la fecha de cierre del presente proceso de selección, que hayan sido 
ejecutados, por un valor no inferior a DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE 
$200.000.000.00, la cual aplicará para todos los grupos. 
 
Si dentro de los grupos ofertados esta el Grupo 1, deberá contener de manera adicional 
el contrato certificado las actividades de instalación y  puesta en funcionamiento de 
equipo de telecomunicaciones, o en caso de no tener la instalación en el contrato 
certificado, el proponente podrá traer una certificación adicional para este aspecto de 
instalación y  puesta en funcionamiento de equipo de telecomunicaciones, en 
contratos ejecutados entre el 1° de enero de 2005 y  la fecha de cierre del presente 
proceso de selección y cuyo valor no podrá ser inferior a CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000). 
 

2. La causal de rechazo inciso (p) dice que no se aceptan ofertas parciales. Esto 
quiere decir que se deben presentar todos los grupos? 

 
RESPUESTA: El proponente está en libertad de decidir si se presenta para uno o varios 
grupos, por lo que no es exigencia de rtvc que presente oferta para todos los grupos 
descritos en el pliego de condiciones. 
 
La causal sobre ofertas parciales hace referencia a que dentro de cada grupo no podrán 
omitirse ninguno de los equipos establecidos como contenido mínimo del grupo. 
  

3. En la evaluación técnica del grupo 3 los parámetros no suman los 800 puntos. 
Favor corregir. 

 
RESPUESTA: En atención a su observación se hizo la corrección pertinente ajustando la 
suma de los puntajes a 800 puntos 
 

4. El ítem 2 del grupo correspondiente a CODIFICADOR MPEG 4 SD en una de los 
requisitos técnicos dice que en el Transport Stream de Salida el Formato debe 
ser MPEG-2 TS, lo cual no es lógico si lo solicitado es MPEG-4. Favor aclarar. 



 

 

RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la observación, y en consecuencia se realizaron 

los cambios respectivos quedando la descripción del CODIFICADOR MPEG 4 SD del grupo 

I  de la siguiente manera: 

2.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  

1  puerto para monitoreo  

Formato: MPEG-4 TS 

Interfaz Ethernet,  

puertos GB Ethernet, 

transmisión Unicast o Multicast    

 

 

5. El ítem 3 del grupo correspondiente a CODIFICADOR MPEG 4 HD en una de los 
requisitos técnicos dice que en el Transport Stream de Salida el Formato debe 
ser MPEG-2 TS, lo cual no es lógico si lo solicitado es MPEG-4. Favor aclarar. 

 
RESPUESTA: Se encuentra procedente la observación quedando la descripción del 

CODIFICADOR MPEG 4 HD del grupo I  de la siguiente manera: 

3.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  

1  puerto para monitoreo DVB-ASI 

Formato: MPEG-4 TS 

Interfaz Ethernet,  

puertos GB Ethernet, 

transmisión Unicast o Multicast    

 

 

6. En el ítem 3 del grupo 2 correspondiente a MONITOR FORMA DE ONDA SD - 
ANALISIS TRAMA en una de los requisitos técnicos que una de sus funciones debe 
ser diagramas de diamante dividido y punta de flecha, y este nombre pertenece 
a Tektronix exclusivamente por lo que solicito que adicionen esta misma función 
en otras marcas como en nuestro caso de Leader se llama  

 

RESPUESTA: Se realizaron los cambios respectivos quedando la descripción del a 

MONITOR FORMA DE ONDA SD - ANALISIS TRAMA del grupo II de la siguiente manera 



 

3 1 MONITOR FORMA DE ONDA SD - ANALISIS TRAMA  

3.1  Funciones 

Formato de entrada: 

480i,720p 

Auto detección de señal 

Puerto de conexión 

Ethernet 

Puerto de conexión USB 

Analizador de video digital 

en componentes SDI-SD, 

SDI-HD. 

Análisis de audio, nivel, 

fase. 

Capacidad de análisis de 

trama de video según la 

norma ITU-R BT.601 

Medición de forma de 

onda, vector. 

Visualización y medición 

de cromas y Hue (en 

aplicaciones como  

Diagramas de diamante 

dividido y punta de flecha 

o diagramas equivalentes  

en las diferentes marcas 

de equipos que tienen 

esta función) 

Generador de alarmas, 

reportes de estado y 

estadísticas 

 

 

7. Es necesario en el anexo 9 de Oferta Económica figuren todas las 
especificaciones técnicas? 
 

RESPUESTA: No es necesario que la oferta económica tenga todas las especificaciones 

técnicas, se modificará quedando de la siguiente manera: 



 

ANEXO 9 

OFERTA ECONÓMICA 

Señor proponente recuerde su oferta es a todo costo incluido IVA, en pesos colombianos, a precio 

global e invariable desde la fecha de presentación de la propuesta hasta el recibo definitivo de 

los bienes y servicios por RTVC.  

 

En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este, se 

entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario (IVA PRESUNTO). 

Por  excepción, cuando el proponente sea un responsable  del régimen simplificado, éste deberá 

informar  tal calidad y no podrá cotizar ni cobrar valor alguno, toda vez que a estos les está 

prohibido discriminar el IVA. Si el proponente no aclara lo relacionado con este impuesto, se 

considerará incluido en el precio y RTVC no reconocerá  ningún valor adicional por éste concepto. 

RTVC, no reconocerá ningún reajuste del precio durante la vigencia de la orden, ni precios 

adicionales. 

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables durante la 

ejecución del contrato.  Se reitera que en caso que el proponente no indique el impuesto a las 

ventas (IVA) y haya lugar a este, se entenderá que éste se encuentra incluido en el valor unitario 

(IVA PRESUNTO). 

GRUPO 1 

1. LABORATORIO SENAL  DIGITAL  

ITEM 
CANT

IDAD 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

VALOR 

UNITARIO 

(INCLUIDO 

IVA) 

     

1 1 MODULADOR DVB-T    DVB-H  

2 3 CODIFICADOR MPEG 4 SD  

3 1 CODIFICADOR MPEG 4 HD  

4 1 MULTIPLEXOR  



 

5  
RED DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SEÑAL 

DVB-T 

 

6  SISTEMA DE VISUALIZACION  

7 1 ESTACION DE GESTION CENTRAL  

8 3 SET TOP BOX  

VALOR TOTAL  

 

SEGUNDO GRUPO 

 

 LABORATORIO SENAL  DIGITAL  

ITEM 

CAN

TID

AD 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

VALOR 

UNITARIO 

(INCLUIDO 

IVA) 

1 1 GENERADOR DE SEÑAL DE PRUEBAS DIGITALES SDI  

2 1 GRABADOR -  REPRODUCTOR DE TS  

3 1 MONITOR FORMA DE ONDA SD - ANALISIS TRAMA  

4 1 WATIMETRO  

5 1 ATENUADOR VARIABLE EN PASOS DE 1 dB   

6 1 KIT DE ATENUADORES FIJOS   

7 1 KIT DE TRANSCIONES  

VALOR TOTAL  



 

 

TERCER GRUPO 

 

ANALIZADOR DE ESPECTRO - ANALIZADOR DE TELEVISION – ANALIZADOR DE TS  

(la solución tecnología que se ofrezca para este grupo puede ser mediante un solo equipo o 

varios que cumplan con los requisitos establecidos para cumplir con la finalidad esperada 

por rtvc) 

ITEM 

CAN

TID

AD 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

VALOR 

UNITARIO 

(INCLUIDO 

IVA) 

 1 ANALIZADOR DE ESPECTRO   

 1 ANALIZADOR DE DVB-T  

 1 ANALISADOR DE TRANSPORT STREAM  

 1 
 

DECODIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO PARA DVB-T 

 

VALOR TOTAL   

 

El suscrito ______________________________________________________ en 

Representación Legal de ________________________________________ 

manifiesto que el valor señalado corresponde al valor total de la oferta económica 

de la propuesta presentada 

Nombre_______________________________ 

C.C. __________________________________ 

Firma_________________________________  

El ítem 4 del grupo 1 correspondiente al MULTIPLEXOR en una de los requisitos 

técnicos dice que debe procesar un Transport Stream de 213Mbps lo cual es un valor 



 

muy alto y por consiguiente requiere un equipo muy costoso y la sumatoria total del 

grupo 1 se saldría del presupuesto. Es posible colocar este parámetro en 170Mbps? 

RESPUESTA: Se acoge la observación presentada y se realizaran los cambios respectivos 

al pliego definitivo quedando la descripción del MULTIPLEXOR DEL GRUPO I de la 

siguiente manera,  ya que para rtvc esta velocidad de procesamiento  es  suficiente.   

  

4.4 

 

 Procesamiento 

PID remapping 

Inserción de tablas y EPG 

Transport stream hasta  170 Mbps 

 

 
 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO LTDA. 

CODIFICADOR SD:   

1. En el apartado 2.1 del codificador MPEG 4 SD entrada de video: NTSC, SDI: 625 y 

525, video compuesto.  Para la codificación MPEG 4 lo usual es utilizar entradas 

únicamente en SDI. 

RESPUESTA: rtvc requiere contar con entradas analógicas porque durante todo el 

proceso de transición de la señal análoga a digital de los centros de emisión de rtvc,  se 

trabajará en el laboratorio con señales analógicas para las pruebas 

 

Por lo anterior, rtvc considera pertinente incluir la opción de que estas entradas puedan 

ser internas o externas por medio de conversores. 

 

Así las cosas, se realizará los cambios respectivos quedando la descripción del 

CODIFICADOR MPEG 4 SD del grupo I  de la siguiente manera: 

2.1  Entrada de video 

Entrada de video  SDI: 625 y 

525, con audio embebido  

Adicionalmente debe tener las 

siguientes entradas, las cuales  

pueden ser internas o por 

medio de conversores 

externos. 

Folio:  



 

NTSC, Video compuesto 

 

2. En el apartado 2.2. entrada de audio dos canales AES/EBU (2 estereos), dos canales 

analógicos.  MPEG 4  se suele utilizar solo el audio embebido en el SDI.  

Normalmente se usan 4 canales estéreo embebidos en SDI. 

RESPUESTA: rtvc requiere contar con entradas de audio analógicas porque durante todo 

el proceso de transición de la señal análoga a digital de los centros de emisión de rtvc,  

se trabajará en el laboratorio con señales analógicas para las pruebas. 

 

Por lo anterior, rtvc considera pertinente incluir la opción de que estas entradas puedan 

ser internas o externas por medio de conversores. 

En consecuencia se realizarán los cambios respectivos quedando la descripción del 

CODIFICADOR MPEG 4 SD del grupo I  de la siguiente manera: 

2.2  Entrada de audio 

4 canales estéreo de audio 

embebido en SDI. 

Adicionalmente debe tener las 

siguientes entradas, las cuales  

pueden ser internas o por 

medio de conversores 

externos. 

2 canales AES/EBU (2 

estéreos). 

2 canales analógicos 

Folio: 

 

3. En el apartado 2.3 Transport Stream de salida: pone dos puertos de salida DVB ASI: 

Normalmente se usa un puerto de salida DVB-ASI y dos puertos GB ETHERNET, 

transmisión unicast o multicast. 

RESPUESTA: rtvc requiere contar con 2 puertos de salida DVB ASI distribuidos así: 1 

puerto de salida DVB-ASI  y 1  puerto de monitoreo DVB-ASI, por lo que la observación no 

se encuentra procedente. En cuanto al puerto GB ETHERNET, rtvc requiere mínimo un 

puerto, sin embargo si la solución tecnológica requiere 2 o más puertos el proponente 

deberá incluirlos para hacer viable este requerimiento. 



 

Para dar claridad sobre el tema de distribución, se realizarán los cambios respectivos 

quedando la descripción del CODIFICADOR MPEG 4 SD del grupo I  de la siguiente 

manera: 

2.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  

1  puerto de monitoreo  

Formato: MPEG-4 TS 

Interfaz Ethernet,  

1 puerto GB Ethernet, 

transmisión Unicast o Multicast 

(si la solución tecnológica 

requiere 2 o más puertos el 

proponente deberá incluirlos 

para hacer viable este 

requerimiento) 

 

Folio:  

 

4. En el apartado 2.4 compresión: cuatro canales estéreos embebidos en SDI MPEG1 

Layer II, MPEG 2 ACC LC, MPEG 4 ACC v1, v2 y Dolby digital 5.1: Normalmente se 

usa: MPEG I Layer II y ACC versión 1 y versión 2. 

RESPUESTA: rtvc considera procedente la observación y se eliminara la exigencia de 

MPEG 2 ACC LC, y en consecuencia efectuará los ajustes respectivos quedando la 

descripción del CODIFICADOR MPEG 4 SD del grupo I  de la siguiente manera: 

2.4  

Compresión 

 

 

Video: 

Estándar H264: Perfil MP@L3  

Bit-Rate de salida configurable. 

CBR hasta 2,5 MBPS 

Resolución: 352x288, 640x480, 

352x576, 704x576, 720x576 

Audio: 

Folio:  



 

4 canales estero embebidos en 

SDI  

-MPEG-1 Layer II 

-MPEG-4 AAC v1 

 

5. En el apartado 2.5 configuración, control y gestión normalmente se usa WEB 

BROWSER SNMP y visualizable dirección IP del equipo a través del display frontal 

RESPUESTA: Se acoge la solicitud y se realizarán los cambios respectivos al pliego 

quedando la descripción del CODIFICADOR MPEG 4 SD del grupo I  de la siguiente 

manera: 

2.5  
Configuración control y 

gestión 

Panel frontal, web browser y 

SNMP, visualización de 

dirección IP a través del 

display frontal 

 

 

CODIFICADOR HD 

1. En el apartado 3.2 entrada de audio dos canales de audio analógico usualmente se 

usan 4 canales estéreo embebidos y dos estéreo AES/EBU  

RESPUESTA: rtvc requiere contar con entradas de audio analógicas porque durante todo 

el proceso de transición de la señal análoga a digital de los centros de emisión de rtvc,  

se trabajará en el laboratorio con señales analógicas para las pruebas. 

 

Por lo anterior, rtvc considera pertinente incluir la opción de que estas entradas puedan 

ser internas o externas por medio de conversores. 

Corolario, se realizarán los cambios respectivos al pliego quedando la descripción del 

CODIFICADOR MPEG 4 HD del grupo I  de la siguiente manera: 

3.2  
Entrada de Audio: 

 

4 canales estéreo embebidos 

en SDI  

Adicionalmente debe tener las 

siguientes entradas, las cuales  

pueden ser internas o por 

 



 

medio de conversores 

externos. 

2 canales en audio analógico. 

2 Canales AES/EBU 

 

2. 3.4 Compresión de audio MPEG1 Layer II, MPEG 2 ACC LC, MPEG 4 ACC v1, v2 y Dolby 

digital hasta 5.1: Usualmente es MPEG 1 Layer II HE ACC V2, Dolby digital 

passthorugh, dolby digital 2.0 p (dos pares estéreo) 

RESPUESTA: Se encuentra procedente la observación y se harán los ajustes respectivos 

al pliego quedando la descripción del CODIFICADOR MPEG 4 HD del grupo I  de la 

siguiente manera: 

3.4  Compresión 

Video: 

MPEG-4 AVC / H.264        

level (4:2:0)  

1080i25   720p59 

1080i29.97    720p50 

Resolución hasta 1920x1080 

Audio: 

-MPEG-1 Layer II 

-MPEG-4 AAC v1 

-Dolby Digital passtrough 

Velocidad: desde 64 hasta 384 

Kbps 

Folio:  

 

3. Configuración control y gestión: panel frontal, WEB Browswer y SNMP, normalmente 

se usa WEB Browswer, SNMP y visualización de dirección IP a través de display 

frontal. 



 

RESPUESTA: rtvc  acoge la observación presentada y hará los cambios respectivos al 

pliego quedando la descripción del CODIFICADOR MPEG 4 HD del grupo I  de la siguiente 

manera: 

3.5  
Configuración control y 

gestión 

Panel frontal, web browser y 

SNMP, visualización de 

dirección IP a través del 

display frontal 

 

 

1.10 relativo al sistema de monitoreo: medir voltajes o corrientes (esto es típico para 

medir potencias entregadas por un amplificador ya que ambos valores son directamente 

proporcionales a la potencia), el modulador es de muy baja potencia, comedidamente 

les solicito el favor de eliminar esta medición. Monitoreo de video y audio, la entrada 

al modulador es una trama ASI donde no están separados el video y el audio tal y como 

ocurre en una señal analógica. Solicito el favor de eliminar esta medición.  

RESPUESTA: se encuentra procedente la observación quedando la descripción de las 

características del MODULADOR del grupo I de la siguiente manera: 

1.10  Sistema de monitoreo Niveles de RF,  Estados  
Folio 

 

4. 2.0- Decodificador MPEG-4 SD. Solicito el favor, de que este ítem sea adicional. 

Hemos hecho una gran búsqueda en el mercado y los posibles fabricantes con MHP, 

no tienen todas  las especificaciones que exige rtvc. La mayoría de fabricantes serios 

anuncian que en 6 meses tendrán disponibles los Set Top Box con MHP y 6 Mhz ancho 

de banda. Les pido el favor de contemplar esta posibilidad 

me permito aclarar el Item 2.0 Codificador MPEG-4SD: Al solicitar que este sea 
adicional, proponemos, que ya que el costo de los SET TOP BOX, no es relevante en el 
costo total del proyecto, el proponente seleccionado, se comprometa a suministrar al 
menos 5 STB y les coloque un valor dentro de la oferta, que respetará y que además, se 
comprometa a entregarlos en un lapso no mayor a 6 meses. Este tiempo permitirá 
implementación de MHP, por parte de varios fabricantes, que finalmente redundará en 
beneficio, ya que permitirá no estar atado a dos o tres fabricantes. 

RESPUESTA: Se ajustará el plazo de ejecución del contrato contenido en el numeral 1.4 
de los pliegos para la entrega de los equipos así: 
 
1.4. PLAZO DEL CONTRATO 
 



 

El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato surgido de la presente 
contratación, está determinado por el plazo de entrega ofertado por el proponente. 
 
Para el tiempo de entrega de los equipos se dará  un máximo y un mínimo de días 
calendario, para que los equipos estén  instalados y en perfecto funcionamiento  en las 
instalaciones de RTVC-CAN, exceptuando el tiempo de entrega de los Set top box del 
Grupo I, que tendrán un tiempo de entrega especifico de 120 días calendario. Siendo los 
siguientes:  
 
Tiempo mínimo de entrega 20 calendario. 
Tiempo máximo  de entrega 90 días calendario. 
 
Tiempo de entrega de Set top box del grupo I  120 días calendario 
         
De no cumplir con el tiempo de entrega ofertado se aplicara una cláusula a favor de rtvc 
por el 15% del valor del contrato. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega ofertado, el Proponente deberá tener 
en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM S.A. 

1.5 presupuesto  oficial 

 ¿El presupuesto relacionado incluye IVA? 

RESPUESTA: El presupuesto oficial incluye IVA para dar claridad a este tema se hará el 

ajuste en el pliego. 

5.2.1.1.2 Decodificadores Set Top Boxes 

Agradecemos conocer la cantidad  estimada de STBs y marcas que realmente 
requiere RTVC.  

 
RESPUESTA: rtvc, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2.1.1.2, necesita un 
conjunto receptores o set top boxes (STB) compatibles con el sistema DVB-T formada por 
al menos ( 3 ) STBs,  con las especificaciones mínimas establecidas en el pliego de la 
Invitación directa No 001 de 2009. 

En el pliego de condiciones  se hace referencia a que se requieren 3 STBs cuyo 

valor comercial es inferior al  0.5 %  del presupuesto asignado  al grupo 1 (COP 

510,000,000) 

Sin embargo se indica que quien oferte más STBs y más marcas y modelos 

obtiene 400 puntos lo que corresponde al 50%  del puntaje técnico asignado para 

este grupo. 



 

¿Por qué en la evolución técnica que corresponde a la evaluación  de 

“especificaciones técnicas” de equipos propuestos, RTVC evalúa la cantidad de 

STBs? 

RESPUESTA: Considerando que el objeto de la contratación es  la construcción de un 
laboratorio de innovación de medios que brindara un espacio para la investigación 
referente a los decodificadores de TDT, entre otros, es importante contar con varias 
marcas y modelos  de Set top box que alimenten la investigación y así verificar las 
posibilidades del mercado frente a los distintos servicios que brindará la televisión 
digital terrestre. 

¿La cantidad de equipos adicionales a suministrar es un parámetro de evaluación 

técnico económico? 

RESPUESTA: La prioridad para rtvc es la evaluación técnica, ya que los Set top box 

deberán cumplir con las características técnicas mínimas especificadas en el pliego de 

condiciones, que permitirán desarrollar una investigación a fondo, adicionalmente el 

parámetro a evaluar tiene un contenido económico  ya que el proponente  deberá 

analizar la cantidad, marca y modelos diferentes de Set top box que pueden ofertar de 

acuerdo a su presupuesto. 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SPORSAT S.A. 

1. En el Item 2, CODIFICADOR MPEG-4 SD, Numeral 2.4, aparece el requerimiento en la 

parte de compresión de Audio: - MPEG-4 AAC V1, V2. 

A este respecto se tiene lo siguiente:  

Cuando el medio de transmisión es limitado en ancho de banda, se busca transmitir la 

informaciones a través de éste, con la menor cantidad de datos posible y, por lo tanto, 

el uso del MPEG-4 HE AAC v2 para codificar señales estéreo de audio en las 

transmisiones móviles, es lo más indicado. Sin Embargo, su implementación en los 

dispositivos es costosa y eleva su precio para el usuario final. De acuerdo con la norma 

DVB ETSI TS 101 154 v1.7.1, Anexo H, el uso del perfil MPEG-4 HE-AAC es el 

recomendado para los encoders, pues genera un costo más bajo de implementación que 

para la versión 2. Por lo anterior se solicita verificar si es indispensable la compresión 

en MPEG-4 AAC V2.  

RESPUESTA: rtvc ha revisado las especificaciones del CODIFICADOR MPEG -4 SD y 

encuentra que es indispensable únicamente la versión 1, por lo que hará los ajustes 

respectivos en las especificaciones de este ítem. 

En este sentido puede verse la respuesta dada al interesado IRADIO en este documento. 



 

2. En el Item 3, CODIFICADOR MPEG-4 HD, Numeral 3.4, aparece el requerimiento en la 

parte de compresión de Video: - Bit Rate hasta 80 Mbps (HD). 

En este caso, se presenta una inconsistencia respecto de la Norma ISO/IEC 14496-

10:2008, en el sentido de que al solicitar una compresión de video con un muestreo 

4:2:0, no es lógico manejar una tasa de bits tan grande (80 Mbps) para Alta Definición.  

En otras palabras, el pliego exige un codificador MPEG-4 HD 4:2:0 y, por lo tanto, de 

acuerdo con dicha norma, el perfil de codificación solicitado es el “High Profile”. Sin 

embargo, la tasa máxima solicitada en el pliego de 80 Mb/s esta fuera de los límites 

máximos impuestos con el uso del perfil “High” en la norma, tal cual se describe en el 

Anexo-A. Por lo tanto, recomendamos que la tasa máxima sea de 25 Mb/s, para que se 

ajuste al perfil High y en el nivel 4, acorde a la norma.    

Por lo anterior se solicita ajustar este requerimiento a la norma existente.  

RESPUESTA: rtvc encuentra procedente su observación y hará el ajuste para estar 

acorde con la Norma ISO/EIC 14496-10:2008, para verificar  la descripción de este ítem 

con los ajustes remitirse a la respuesta dada al proponente IRADIO 

3. En el Item 3, CODIFICADOR MPEG-4 HD, Numeral 3.4, aparece el requerimiento en la 

parte de compresión de Audio: - MPEG-4 AAC V1, V2. 

Cuando el medio de transmisión es limitado en ancho de banda, se busca transmitir la 

informaciones a través de éste, con la menor cantidad de datos posible y, por lo tanto, 

el uso del MPEG-4 HE AAC v2 para codificar señales estéreo de audio en las 

transmisiones móviles, es lo más indicado. Sin Embargo, su implementación en los 

dispositivos es costosa y eleva su precio para el usuario final. De acuerdo con la norma 

DVB ETSI TS 101 154 v1.7.1, Anexo H, el uso del perfil MPEG-4 HE-AAC es el 

recomendado para los encoders, pues genera un costo más bajo de implementación que 

para la versión 2. Por lo anterior se solicita verificar si es indispensable la compresión 

en MPEG-4 AAC V2. 

RESPUESTA: rtvc ha revisado las especificaciones del CODIFICADOR MPEG -4 HD y 

encuentra que es indispensable únicamente la versión 1, por lo que hará los ajustes 

respectivos en las especificaciones de este ítem. 

En este sentido puede verse la respuesta dada al interesado IRADIO en este documento. 

4. En el Item 4, MULTIPLEXOR, Numeral 4.2, aparece el requerimiento en la parte de 

alarmas y GPI: Configuración de Alarmas, Puerto de Entrada Salida de Propósito 

General de GPI. 



 

Si el propósito del puerto GPI, tal como se entiende en el Borrador de los pliegos, no es 

otro que el de registrar y evidenciar algún tipo de alarma por problemas en el equipo, 

se solicita que no solo se limite el requerimiento única y exclusivamente a este puerto, 

sino que se dé la posibilidad de realizar la misma labor operativa e incluso con features 

adicionales y mayor eficiencia, a través del software de gestión propuesto para los 

equipos. En relación con el manejo y sincronización del Multiplexor para trabajar con 

GPS bajo el esquema SFN, el Equipo CISCO que se propondrá, cuenta con una tarjeta de 

construcción de la trama MPEG-2 TS adecuada al uso de las redes de frecuencia única, 

pues incluye datos de sincronismo de la señal de salida en referencia al reloj generado 

por el sistema de recepción GPS. La trama es construida poniéndole cuadros llamados 

MIP (Mega-Frame Initializacion Packet) que apartan la trama en blocs y señalan cuando 

debe comenzar el próximo bloc en el tiempo, dando al sistema una mayor seguridad en 

cuanto al sincronismo de toda la red. En la recepción, el decodificador viene con una 

entrada para el reloj de GPS, que es el mismo usado en el multiplexor de transmisión. 

De esa forma, las dos puntas del sistema están en coherencia de fase y tiempo. La 

misma tarjeta del DCM (Multiplexor), además de permitir el sincronismo de la señal, 

permite la multiplexación y genera las señales de salida impidiendo que otros las 

decodifiquen sin autorización.   

Lo anterior brindaría mayores posibilidades en el momento de las pruebas y por ende 

mejores prestaciones para la solución del Laboratorio Digital de RTVC. 

 

RESPUESTA: Respecto de la observación sobre la especificación GPI, rtvc encuentra 

procedente la observación  quedando la descripción del MULTIPLEXOR de la siguiente 

manera: 

4.2  Alarmas  

Configuración de de alarmas 

por medio de software del 

equipo. 

 

Folio:  

 

Adicionalmente se modifica los factores de ponderación contenidos en el numeral 5.2.1 

ya que este ítem está ligado a la eliminación de la exigencia mínima de GPI y la variedad 

de posibilidades técnicas para lograr el monitoreo de alarmas. 

5.2.1 EVALUACION TECNICA     800 puntos 

La evaluación técnica comprende tres aspectos, los cuales se han dividido de la siguiente 

forma: 



 

 POSIBILIDAD DE MULTIPLEXACION ESTADISTICA    200 PUNTOS 
 

 SUMINISTRO ADICIONAL DE DECODIFICADORES SET TOP BOXES    400  PUNTOS 
 

 RESPALDO Y TIEMPO DE GARANTIA         200 PUNTOS 
     

5.2.1.1 EVALUACION TECNICA GRUPO 1 (HASTA 800 PUNTOS) 
 

 
5.2.1.1.1 POSIBILIDAD DE MULTIPLEXACION ESTADISTICA (HASTA 200 PUNTOS) 
 
El proponente que ofrezca un  multiplexor con posibilidad de multiplexación estadística 
para realizar pruebas de laboratorio variando la velocidad de transmisión de acuerdo al 
contenido del programa, obtendrá la totalidad del puntaje, quien no cumpla no 
obtendrá puntaje. 
 

Plazo de Entrega de los equipos. 

En este sentido se solicita que se estudie la posibilidad de ampliar el tiempo para el 
plazo de entrega de los equipos y en especial el de los SET OP BOXES, dado que se han 
encontrado inconvenientes, producto de las conversaciones con fábrica en lo 
relacionado con la entrega de los mismos. Por lo anterior, se sugieren para estudio, los 
siguientes tiempos así: 

Plazo Máximo entrega de los SET OP BOXES: 120 DÍAS 

Plazo Máximo entrega de los DEMAS EQUIPOS DEL GRUPO 1: 90 DÍAS 

RESPUESTA: Se ajustará el plazo de ejecución del contrato contenido en el numeral 
1.4 de los pliegos para la entrega de los equipos así: 
 
1.4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato surgido de la presente 
contratación, está determinado por el plazo de entrega ofertado por el proponente. 
 
Para el tiempo de entrega de los equipos se dará  un máximo y un mínimo de días 
calendario, para que los equipos estén  instalados y en perfecto funcionamiento  en las 
instalaciones de RTVC-CAN, exceptuando el tiempo de entrega de los Set top box del 
Grupo I, que tendrán un tiempo de entrega especifico de 120 días calendario. Siendo los 
siguientes:  
 



 

Tiempo mínimo de entrega 20 días calendario. 
Tiempo máximo  de entrega 90 días calendario. 
 
Tiempo de entrega de Set top box del grupo I  120 días calendario 
         
De no cumplir con el tiempo de entrega ofertado se aplicara una cláusula a favor de rtvc 
por el 15% del valor del contrato. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega ofertado, el Proponente deberá tener 
en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir del perfeccionamiento del contrato. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INDRA. 

 

Conforme las políticas de negocio que maneja el Grupo de nuestra compañía a nivel 

mundial, nuestra compañía disfruta de acuerdos de asistencia técnica, por medio de los 

cuales se garantiza el soporte técnico entre las empresas del grupo, así como la 

transferencia del conocimiento mediante la acreditación de experiencias adquiridas por 

las diversas empresas del Grupo. De esta forma se fortalecen las operaciones 

comerciales que se realicen en los diferentes mercados específicos en los que nuestra 

compañía se encuentra presente a nivel mundial. 

  

Por este motivo, la oferta que nuestra filial en Colombia presentará a su consideración 

contendrá la asignación de ingenieros y consultores provenientes de otras filiales del 

Grupo, principalmente de España. Este hecho inhabilita el cumplimiento del requisito 

previsto en el numeral 4.3.2. - EXPERIENCIA DEL PERSONAL –, motivo por el cual 

requerimos se elimine este requisito, o en su defecto se permita acreditar mediante un 

documento idóneo, que haga sus veces en el país de origen, sujeto a que en caso de 

adjudicación se tramiten las correspondientes autorizaciones. 

 

Nuestra petición se encuentra orientada a que como los servicios que presentaremos 

serían prestados por Consultores Españoles que no cuentan con la Tarjeta Profesional 

requerida en los pliegos (Numeral 4.3.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL), podamos 

presentar el Número de Colegiado, documento equivalente a la Tarjeta Profesional, el 

cual es expedido en España por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones 

(COIT), y de esta manera dar cumplimiento al requisito exigido por RTVC para este 

proceso. 

 

RESPUESTA: rtvc requiere contar con la tarjeta profesional del ingeniero que va a 

prestar sus servicios, o el documento equivalente en su país de origen de autorización de 

ejercicio de la profesión 

 



 

Mediante escritura pública Nº 01 del 05 de enero de 2009 otorgada en la Notaria Sexta 

del Círculo de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 05 del citado mes 

y año bajo el número 1267131 del libro IX, Indra Colombia Ltda. absorbió a la sociedad 

Azertia Tecnologías de la Información Colombia Ltda., motivo por el cual los estados 

financieros correspondientes al año 2007 no reflejan la situación financiera actual de 

Indra Colombia Ltda, como quiera que nuestros índices financieros aumentaron 

significativamente, tras la mencionada fusión y otras inyecciones de capital.  

  

Para la citada fusión se suscribieron los estados financieros de Indra Colombia Ltda., 

con corte a 9 de octubre de 2008, y estos son los documentos que corresponden a la 

información dictaminada actualmente.  En efecto, en relación a su requisito de 

entregar estados financiero con corte a 31 de diciembre de 2007, solicitamos se sirva 

aceptar los  estados financieros base de nuestra fusión (a 9 de octubre de 2008), como 

quiera que media una circunstancian especial fruto de las reorganización empresarial 

que hemos consumado. A tales efectos, proponemos se sirva autorizar la entrega de los 

últimos estados financieros dictaminados para cada proponente.  

 

RESPUESTA: El proponente deberá presentar tanto para Indra colombia Ltda., como 

para Azertia tecnologías de la información colombia Ltda, los siguientes documentos, 

que tendrán el carácter de subsanables y por ende podrán ser requeridos por parte de 

rtvc, hasta antes de la Adjudicación. 

  

a) Estados financieros comparativos 2006- 2007 especificando el activo corriente, activo 

fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias) firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal de 

la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener. 

  

b) Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95. 

  

c) Dictamen del revisor fiscal, o a falta de éste, de un Contador Público independiente 

según Artículo 38 Ley 222/95. 

  

d) Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95. 

  

e)Copia de la tarjeta profesional, Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios 

del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con 

fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente 

proceso de contratación. 

  

f) Declaración de Renta de los años 2007 

  



 

Para la revisión de la información financiera se tendrá en cuenta la suma de la situación 

reflejada en los estados financieros con corte a diciembre treinta y uno (31) de 2007, y 

deberán tener en forma conjunta los parámetros mínimos en cifras y porcentajes  

exigidos en los pliegos de la invitación directa 01 de 2009. 

  

Numeral 5.1.3.2  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO 

Con el objeto de permitir una mayor participación dentro del proceso, solicitamos se 

sirva autorizar que los índices financieros solicitados en este numeral, sean sustituidos 

de la siguiente manera: 

  

"A la fecha de los estados financieros presentados, el Participante Individual debe tener 

un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los 

Activos Totales, de máximo cero punto setenta y seis (0.76)." 

  

RESPUESTA: Rtvc ha revisado el porcentaje máximo del nivel de endeudamiento exigido 

en los pliegos de la selección y ha determinado no modificar el porcentaje, en  cuanto 

busca que los proponentes que se presenten, cuenten con un respaldo y estructura 

financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos. 

 En el numeral 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  del Borrador del Pliego de Condiciones 

correspondientes a la invitación directa número ID_01_2009, en la tabla de 

especificaciones mínimas del Laboratorio Señal Digital, ítems 2 “Codificador MPEG4 

SD”, y 3 “Codificador MPEG4 HD”, se requiere que en los subitems 2.3 y 3.3 (“Transport 

Stream de Salida”) respectivamente, los interfaces de salida sean en formato ASI e 

interfaz GB Ethernet. Se solicita que puesto que, actualmente la tecnología IP permite 

la transmisión de flujos TS en una red Ethernet con calidad idéntica a una distribución 

ASI y un coste inferior a esta tecnología, se considere como opcional, el que los equipos 

dispongan de estas salidas ASI y su número, dependiendo de la solución propuesta por el 

licitante basada en ASI o red IP, siempre y cuando cumpla con los requisitos de 

interconexión, funcionamiento y operación que el Laboratorio de Señal Digital 

requiere.  

RESPUESTA: rtvc  considera necesario contar con un puerto de salida DVB-ASI y un 

puerto para monitoreo que podrá usa cualquier tecnología para realizar esta tarea. 

En consecuencia la descripción de las características técnicas del CODIFICADOR MPEG 4 

SD del grupo I  será la siguiente: 

2.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  

1  puerto de monitoreo  

Folio:  



 

Formato: MPEG-4 TS 

Interfaz Ethernet,  

puertos GB Ethernet, 

transmisión Unicast o Multicast  

 

En cuanto al CODIFICADOR MPEG 4 HD del grupo I   se hará el ajuste respectivo de la 

siguiente manera: 

3.3  
Salida 

 

1 puerto de salida DVB-ASI  

1  puerto para monitoreo DVB-ASI 

Formato: MPEG-4 TS 

Interfaz Ethernet,  

puertos GB Ethernet, 

transmisión Unicast o Multicast    

 

 

 

Del mismo modo, argumentando de forma similar, para el item 4 “Multiplexor”, el 

subitem 4.1 “Entradas”, se solicita que no sea de obligado cumplimiento el que el 

equipo disponga de 8 entradas ASI, permitiendo que sea opcional, dependiendo de si la 

solución propuesta está basada en ASI o IP, manteniendo siempre la coherencia con el 

resto de equipamiento propuesto, de modo que se cumplan los requisitos de 

interconexión, funcionamiento y operación que el Laboratorio de Señal Digital 

Requiere. 

RESPUESTA: rtvc requiere que al menos 5 de las 8 entradas sean DVB – ASI, las 3 

entradas restantes pueden ser IP o DVB- ASI dependiendo de la solución presentada, 

dicha aclaración ser verá reflejada en los pliegos.  

En referencia al mismo elemento, item 4 “Multiplexor”, solicitamos que el 

cumplimiento del estándar ATSC como estándar soportado en el subitem 4.1 “Entradas” 

se considere opcional, ya que se considera que el laboratorio siempre operará bajo el 

estándar DVB, en coherencia con el modulador DVB requerido, y con el subitem 4.3 

“Salidas” en el que se indica que el estándar soportado debe ser DVB. 

RESPUESTA: Se realizarán los cambios respectivos al pliego definitivo quedando la 

descripción del MULTIPLEXOR del grupo I  de la siguiente manera: 



 

4.1  Entradas 

Total entradas: 8 

Mínimo: 

- 5 DVB-ASI   

-3 entradas DVB –ASI o IP  

Interfaz Ethernet, puertos GB 

Ethernet, 

Estándares Soportados: 

DVB 

Folio:  

 

Para concluir, referido al item 4 “Multiplexor”, solicitamos que el número de salidas 

ASI sea opcional, estando éste comprendido entre 2 y 4, ya que se considera un número 

suficiente para asegurar el correcto funcionamiento del laboratorio, proporcionando 

una salida para el modulador, y otra para monitorización interna como mínimo 

RESPUESTA: Se acoge la observación presentada y se ajustarán el número de salidas del 

multiplexor, cuya descripción técnica quedará así: 

 

4.3  Salidas 

Mínimo 2 ASI TS 

Mínimo   2 Puertos GB 

Ethernet, 

Estándares Soportados: 

DVB 

Folio:  

 

En el literal 5.2.1.1 “Entrada GPI y generación SFN en el multiplexor (hasta 200 

puntos)”. Para la generación de una red SFN y la realización de pruebas en laboratorio, 

entendemos que se requeriría de un equipo adicional – MIP Inserter – y un GPS 

profesional con doble salida de 10 MHz y 1 pps, que debería ser conectado al MIP 

Inserter por un lado y al modulador DVB por otro. Si el objetivo planteado por RTVC es 

el de poder realizar pruebas en SFN, además de los elementos citados requeriría de 

transmisores adicionales, con sus respectivos GPS y antenas GPS, que transmitieran 

exactamente la misma información que el modulador del laboratorio, y que estuvieran 



 

físicamente en emplazamiento diferentes para poder llevar a cabo pruebas 

concluyentes.  Precisamente por esto, puesto que el objetivo de un laboratorio, debe 

ser precisamente el de poder hacer pruebas locales, y trabajar libremente con los 

contenidos transmitidos y recibidos, entendemos no debiera ser objetivo principal de 

puntuación el permitir la transmisión SFN, la que además requeriría de equipamiento 

adicional no solicitado en el pliego de Laboratorio de Señal Digital propuesto. 

Por lo anterior, muy respetuosamente, sugerimos a RTVC que podría ser más 

interesante para el objetivo del laboratorio de Señal Digital, el primar otras 

características de la multiplexación, como puede ser la multiplexación estadística, lo 

que permitiría hacer a RTVC pruebas de optimización del ancho de banda de 

transmisión, acomodando la información transmitida a la tasa útil seleccionada según 

los parámetros de transmisión escogidos en el modulador, siendo estas pruebas más 

propias de un laboratorio digital 

RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la observación y se eliminará de los criterios  

contemplados en la EVALUACION TECNICA, la generación de SFN, reemplazando este 

criterio por la posibilidad de multiplexación estadística así: 

“5.2.1.1.1 POSIBILIDAD DE MULTIPLEXACION ESTADISTICA (HASTA 200 PUNTOS) 
 
El proponente que ofrezca un  multiplexor con posibilidad de multiplexación estadística 
para realizar pruebas de laboratorio variando la velocidad de transmisión de acuerdo al 
contenido del programa, obtendrá la totalidad del puntaje, quien no cumpla no 
obtendrá puntaje.” 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ROHDE-SCHWARZ 

El proponente que ofrezca un  multiplexor con generación de SFN y entrada GPI para    

realizar pruebas de laboratorio en SFN obtendrá la totalidad del puntaje, quien no 

cumpla no obtendrá puntaje.  

Respecto a la observación anterior se le solicita a RTVC entregar mayor información 

técnica al respecto toda vez que el multiplexor está enfocado al manejo de señales ASI 

y el manejo de SFN está relacionado con la sincronización de señales en RF para 

transmisión.  Adicionalmente definir exactamente lo que indica entrada GPI.  

 

RESPUESTA: rtvc  realizó nuevamente un análisis técnico del tema en atención a 

observaciones de otros interesados, y determinó eliminar el criterio de evaluación de 

generación de SFN y entrada GPI y decidió evaluar la posibilidad de multiplexación 

estadística del equipo. Ver respuesta a la pregunta anterior. 



 

Respetuosamente le solicitamos a RTVC reevaluar la necesidad de incluir en el presente 

proceso la obligación de suministrar SETTOP BOXES con las condiciones tan particulares 

exigidas, obviamente dichas especificaciones técnicas se encuentran acordes con la 

elección del estandard DVB-T en 6MHZ y con MPEG4, elegido para nuestro pais; 

 adicionalmente, es de resaltarse que si bien MHP corresponde a un sistema abierto, su 

desarrollo se ha visto influenciado ampliamente por los mercados locales, complicando 

aún más la disponibilidad de muchas ofertas de distintos fabricantes de SETTOP BOXES a 

saber:  

1.  Estándar DVB-T ( El mercado cuenta con una muy amplia oferta de Receptores)  

2.  Ancho de Banda de 6MHZ ( Solamente los fabricantes con avanzadas ventajas 

tecnológicas ofrecen receptores que puedan ajustarse a 6MHZ)  

3.  MPEG4.  Dado que el estándar de codificación MPEG4 fue aceptado por la industria 

para despliegues masivos, muhcos de los fabricantes hasta ahora están adaptando sus 

líneas de producción para incluir en sus equipos la posibilidad de decodificación MPEG4.  

4.  Soporte MHP.  Los receptores MHP se han venido desarrollando en el mercado en 

función de la demanda de contenidos interactivos, aplicación que solo contados 

broadcasters, han  optado por implementar en sus redes.  

 

De las anteriores consideraciones se puede concluir que el mercado de oferta para 

SETTOP BOXES como los solicitados por RTVC es bastante reducido, lo cual se traduce en 

un mayor costo final de los equipos y un limitado horizonte de elección.  

 

RESPUESTA: Los set top boxes son necesarios para llevar a cabo las pruebas de 

interactividad dentro del laboratorio de acuerdo con las finalidades y líneas de trabajo 

del mismo, sin embargo considerando los requerimientos técnicos tan específicos de 

estos equipos rtvc ampliará el plazo de entrega de los mismos a 120 días calendario.  

Especificaciones técnicas Equipo Modulador DVB-T/H:  

 

Salidas de FI: Ajustable 32 a 36 MHz, con nivel de desfase máx. de 1 Hz.  

36 MHz fijo con salida RF desconectada  

Respetuosamente le solicitamos a RTVC reevaluar la necesidad de suministrar el 

modulador con posibilidad de salida de frecuencia intermedia toda vez que la 

modulación basada en pasos de frecuencia intermedia en el rango de 36MHz aplica 

solamente para equipos moduladores de primeras generaciones, dejando por fuera la 

posibilidad de suministrar equipos de última tecnología basados en técnicas de 

modulación IQ de modulación directa.  

RESPUESTA: Se realizaran  cambios  al pliego definitivo eliminando el ítem 1.5 del  

MODULADOR  DEL GRUPO I , dejando abierta la posibilidad de que los oferentes puedan 



 

ofrecer la mejor solución y de mayor conveniencia para el cumplimiento del objeto de 

este contrato, cuya descripción técnica quedará así: 

 

1.5  Salidas IF 

Ajustable 32 a 36 MHz, con 

nivel de desfase máx. de1 Hz.  

36 MHz fijo con salida RF 

desconectada     

Folio 

 

Respetuosamente le solicitamos a RTVC ampliar y redefinir la especificación, 

permitiendo a los posibles oferentes presentar a consideración de RTVC el suministro de 

Sensores de potencia mediante los cuales se pueda efectuar medidas de potencia 

directa y reflejada dentro de un rango de potencia establecido por RTVC.  

 

RESPUESTA: Se realizaran los cambios respectivos al pliego  de condiciones ya que rtvc  

encontró procedente  puntualizar  la descripción del WATIMETRO  DEL GRUPO II de la 

siguiente manera para satisfacer la necesidad de la entidad quedando  a la espera de las 

propuestas de cada uno de los proponentes, cuya descripción técnica quedará así: 

 

4  SISTEMA DE MEDICIÓN DE POTENCIA    Folio: 

  Potencia 

De 0 a 100W RMS que 

permita efectuar 

medidas de potencia 

directa o reflejadas 

Folio: 

  Rango de Frecuencia 

Banda VHF y UHF Folio: 

Carga fantasma de 

100W RMS 

Indicar 

informativo 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SAPEC 

 Me permito solicitar que el ITEM 8.1. Referido a 3 unidades de SET TOP BOX, solicito 

que este ítem cuyo valor no es relevante en el coste total del proyecto, sea posible su 



 

entrega en un plazo de unos 6 meses a contar desde la adjudicación, en orden a 

encontrar este tipo de aparatos en el mercado y no como ahora que es imposible 

encontrarlos (y si existieran serían equipos en testeo). Esto redundaría en una mayor 

gama de equipos y a su vez más fiables. 

RESPUESTA: Se ajustará el plazo de ejecución del contrato contenido en el numeral 
1.4 de los pliegos para la entrega de los equipos así: 
 
1.4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del objeto del contrato surgido de la presente 
contratación, está determinado por el plazo de entrega ofertado por el proponente. 
 
Para el tiempo de entrega de los equipos se dará  un máximo y un mínimo de días 
calendario, para que los equipos estén  instalados y en perfecto funcionamiento  en las 
instalaciones de RTVC-CAN, exceptuando el tiempo de entrega de los Set top box del 
Grupo I, que tendrán un tiempo de entrega especifico de 120 días. Siendo los siguientes:  
 
Tiempo mínimo de entrega 20 días calendario. 
Tiempo máximo  de entrega 90 días calendario. 
 
Tiempo de entrega de Set top box del grupo I  120 días calendario 
         
De no cumplir con el tiempo de entrega ofertado se aplicara una cláusula a favor de rtvc 
por el 15% del valor del contrato. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega ofertado, el Proponente deberá tener 
en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir del perfeccionamiento del contrato. 
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