
 
SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA 01 DE 2009. 
 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A. 

 
1. Solicitan un laboratorio para 20 personas aclarar quien suministrara los muebles y 
accesorios. 
 
RESPUESTA: RTVC suministrará las señales fuente del sistema además de los Racks, la energía 
eléctrica y los muebles requeridos correspondientes para la puesta en marcha del laboratorio. 
Dando lugar a que  el proponente en el grupo numero 1 donde se requiere la instalación de los 
equipos, suministrara los elementos requeridos para su conexión y puesta a punto. 
 
Es posible que el tiempo de entrega sea a partir de la entrega del anticipo? Esto debido a al 
demora en los contratos anteriores en la entrega del anticipo 
   
RESPUESTA: rtvc accede a la solicitud y el plazo del contrato será contado  a partir de la 
entrega del anticipo. VER ADENDA 1 
 
Considerando experiencias anteriores y el flujo de caja de rtvc la forma de pago será 
modificada para hacer más ágil la entrega del anticipo, la cual quedará así: 
 
“6.4 FORMA DE PAGO  
  
RTVC pagará de la siguiente forma el valor ofertado para cada uno de los grupos:  
 
Un primer pago del 30% del valor del contrato a la presentación del cronograma de ejecución 
del suministro e instalación en donde se debe incluir el componente relacionado con la 
fabricación, transporte y nacionalización de los equipos, así como la presentación del Plan de 
trabajo, para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido, previa certificación del 
interventor y soporte del pago de los aportes de seguridad social y parafiscales.  
 
Un segundo y último pago del 70% del valor del contrato una vez el interventor certifique 
que los equipos ofertados que conforman el laboratorio se encuentran instalados y en 
perfecto estado de funcionamiento en las instalaciones de rtvc y soporte del pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales. Adicionalmente deberá estar sustentada en la 
certificación de INTERVENTORIA la documentación correspondiente la declaración de 
importación de los equipos y los certificados de calibración y la certificación de la 
capacitación en rtvc.” 
 
3. Debido a la gran fluctuación del dólar es posible presentar la oferta en dólares 
americanos. 
 
RESPUESTA: La entidad no accede a su petición toda vez que la fluctuación del dólar genera 
un riesgo muy alto para la entidad que solo cuenta con los recursos establecidos en el 
presupuesto oficial, permitir la posibilidad de presentar la oferta en dolares generaria la 
posibilidad de adjudicar un contrato sin  los recursos pertinentes violando los principios de 
planeacion y economia por lo cual la oferta debera ser presentada en pesos colombianos 
asumiendo el riesgo del contratista de los cambios del mercado de divisas.  
 
4. Que significa salida de monitoreo MPEG 4 en los encoders. 
 
RESPUESTA: rtvc requiere contar con un mínimo de  1 puerto de salida DVB ASI y   un puerto 
para monitoreo con codificación en MPEG4. 
 



 
5. Favor aclarar  y mencionar el diseño de la red coaxial  y cuantos puntos se requieren  y si 
existe algún diseño. 
 
RESPUESTA: No hay diseño  de conexión y  distribución,  ya que cada oferente proporcionará 
un plano de la solución propuesta, quedando el diseño de la red coaxial a consideración del 
proponente, debido a que el objeto del grupo No 1  es el suministro e instalación. El oferente 
deacuerdo a los requerimientos de cableado entre equipos, deberá cumplir con el objeto de 
este contrato. 
 
6. No encontramos en el mercado pantallas de LCD de  36 pulgadas que sean FULL HD , es 
posible  ofertar una de mayor tamaño. 
 
RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la  observación y  se hará el ajuste correspondiente 
quedando de la siguiente manera. VER ADENDA 1 

6.2 3 Televisor Full HD 

3 Pantallas de TV de  no menos 
36” Full HDTV. 
1. Señal de video 480p, 

720p, 1080i, 1080p 

2. LCD 

3. Audio Dolby 

4. Entradas HDMI, 

componentes, compuesto, 

RF, AV RCA, Y/C, S-Video,  

5. Salida de audio digital, 

RCA   

6. Ajuste 16:9 y 4:3 

7. PIP 

Folio: 

 
7.  No definen  el tipo de audio que debe analizar el monitor de forma de onda aclarar si es 
audio análogo digital o embebido. 
 
RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la  observación y  se hará el ajuste correspondiente 
quedando de la siguiente manera. VER ADENDA 1 

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 análogo, 
audio digital embebido y 
AES, EBU, 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  

 

  
8.  Debido a que el valor del los set top box es tan bajo no es lógico que la cantidad adicional 
que se ofrezca tenga un valor tan alto en la calificación, solicitamos reconsiderar este valor  
 
RESPUESTA: No se acoge  dado  que la prioridad para rtvc es la evaluación técnica, ya que los 
Set top box son una parte esencial y que permitirán desarrollar una investigación a fondo 
acerca la recepción de la señal, 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. 
 
9. Es muy extraño un nivel de compresión en HD de 80 Mbps por lo que solicitamos cambiar 
este  parámetro a un valor de 20 Mbps. 
 
RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la  observación y  se hará el ajuste para estar  acorde 
con la Norma ISO/EIC 14496-10:2008 quedando de la siguiente manera: (VER ADENDA 1) 

3.4  Compresión 

  
Video:  
MPEG-4 AVC / H.264         
level (4:2:0)   
1080i25   720p59  
1080i29.97    720p50  
Resolución hasta 1920x1080 
Bit Rate Mayor o igual a 20 
Mbps(HD) 
Audio:  
-MPEG-1 Layer II  
-MPEG-4 AAC v1  
-Dolby Digital passtrough  
Velocidad: desde 64 hasta 384  
Kbps   
 

Folio:  

 
10. No quitaron el estándar ATSC del multiplexor. 
 
RESPUESTA: la observación es procedente y se realizarán los cambios respectivos al pliego 

definitivo mediante adenda 1 quedando la descripción del MULTIPLEXOR del grupo I  de la 

siguiente manera: 



 

4.1  Entradas 

Mínimo: 8 DVB-ASI   
Interfaz Ethernet, puertos GB 
Ethernet, 
Estándares Soportados: 
DVB 

Folio:  

 
 
11. No incluyeron en las especificaciones técnicas del modulador la sección 1.5 
correspondiente a las salidas de IF 
 
RESPUESTA: En atención a una de las observaciones presentadas al borrador del pliego el 
ítem 1.5 salidas de IF fue eliminado, por error en el primer documento de respuestas se 
indicó que se harían ajustes en sus especificaciones 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SPORSAT S.A. 
 
1. Se solicita aclarar el número mínimo de entradas del enrutador mencionado  en el ítem 
6.1. 
 
RESPUESTA: En el ítem 6.1 se indica que la cantidad minima de entradas del  enrutador es 
más de ocho  (8). 
  
2. Se solicita aclaración   con el estándar MHP  existe definición  del ente oficial al respecto. 
Los fabricantes no se comprometen ni con precio ni con tiempo de entrega  estamos jugando 
con el riesgo de los proponentes y no con la seriedad de los fabricantes de SET TOP BOX. Se  
sugiere dejar la opción de presentarlos o no, mientras no  se haya definido el estándar. 
Desigualdad al no conocer los que si se comprometen. 
 
RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la  observación y  se hará el ajuste correspondiente 
quedando de la siguiente manera el ítem 5.2.1.1.2.  (VER ADENDA 1) 
 
5.2.1.1.2. DECODIFICADORES SET TOP BOXES  (HASTA 400 PUNTOS) 
 
Para asegurar la interoperabilidad de los distintos servicios interactivos, y el comportamiento 
de los servicios audiovisuales y de su información asociada en los receptores de consumo, 
RTVC requiere que el oferente proponga un conjunto de receptores o set top boxes (STB) 
compatibles con el sistema DVB-T formada por al menos 3 receptores con las siguientes 
características básicas obligatorias  
 

 

 Lector de tarjetas inteligentes  
 

 Recepción de todas los canales de TDT 
 

 MPEG4 AVC, H.264 
 

 Soporte el estándar NTSC 
 

 ANCHO BANDA 6 Mhz 
 

 Opción de HD 
 

 
La calificación de 400 puntos se encuentra divida en 4 criterios y se asignará así: 
 
 



 
 SET TOP BOX CON CARACTERISITICAS TÉCNICAS ADICIONALES (150 puntos)  

 
Al proponente que presente  3 set to box con las siguientes caracteristicas adicionales 
a las basicas requeridas por rtvc obtendrá 150 puntos, quien no oferte set top box con 
estas caracterisiticas adicionales no obtendrá puntaje 
 

o MHP versión 1.1.2  
o Modem Ethernet  

 

 SET TOP BOX ADICIONALES CON CARACTERISITICAS TÉCNICAS ADICIONALES (Hasta 100 
puntos)  
 
Al proponente que presente el mayor número de set top box adicionales a los tres (3) 
set top box obligatorios con las caracteristicas adicionales y en forma proporcional a 
los demás oferentes. 

 
 

 SET TOP BOX ADICIONALES CON CARACTERISITICAS TÉCNICAS BÁSICAS (Hasta 75 
puntos) 
 
Al proponente que presente el mayor número de set top box adicionales a los tres (3) 
set top box obligatorios cumpliendo con las características básicas nombradas 
anteriormente y en forma proporcional a los demás oferentes. 
 

 MAYOR CANTIDAD DE MARCAS y MODELOS (Hasta 75 puntos)  
 
Al proponente que presente el mayor número de marcas y modelos de set top boxes 
cumpliendo con las características básicas nombradas anteriormente dentro la 
propuesta y en forma proporcional a los demás oferentes. 
 

 
3. Solicitamos la revisión de la certificación de RTVC del contrato 048  de mayo de 2006  
entidad contratando dado  que dentro del objeto del contrato fue necesaria   el suministro 
de equipos de telecomunicaciones y su respectiva  instalación y puesta en funcionamiento , 
de equipos como FLYS centro de emisión sala de edición entre otros  (4.3.2 experiencia ). no 
ya que el objeto. 
 
RESPUESTA: rtvc parte del análisis objetivo de las condiciones establecidas en cada una de 
las propuestas por lo que es de resorte del oferente hacer el análisis de las certificaciones 
que desea presentar para que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.2. 
 
4. Como sistemas integrador de cisco SA (distribuidor) podemos hacer invocación de meritos  
y presentar certificados de clientes en otros países. (5.1.2 parte 3.2) 
 
RESPUESTA: La invocación de meritos se encuentra prevista en el numeral 5.1.2 parte 3 para 
lo cual deberá cumplir con  todos los requisitos allí previstos. 
 
1. En el Ítem 2, CODIFICADOR MPEG-4 SD, Numeral 2.3 y en el Ítem 3, CODIFICADOR 
MPEG-4 HD, Numeral 2.3, aparece el requerimiento en la parte del Formato de Salida: MPEG-
4 TS  
 
A este respecto se tiene lo siguiente: 
 
Hay un error grande en la especificación, dado que evidentemente la codificación de video es 
MPEG-4 Part 10, pero la trama de transporte de la señal debe ser necesariamente MPEG-2 
TS, de lo contrario no se estaría cumpliendo con la norma DVB. 



 
 
Por lo anterior se solicita ajustar este requerimiento a la norma existente. 
 
 RESPUESTA: rtvc no encuentra procedente la observación toda vez que se trata de el 
formato de codificación, así mismo En el Ítem 2, CODIFICADOR MPEG-4 SD, Numeral 2.3 y en 
el Ítem 3, CODIFICADOR MPEG-4 HD, Numeral 2.3, rtvc requiere contar con un mínimo de  1 
puerto de salida DVB ASI y   un puerto para monitoreo, con codificación en MPEG4 para los 
codificadores SD y HD  en donde se realizó la aclaración en los ítems 2.3 y 3.3  
respectivamente de la siguiente manera. 
 

2.3  
Salida 

 

Un puerto de salida DVB-ASI  
Un puerto para monitoreo 
Formato codificación: MPEG-4   
Interfaz Ethernet,  
puertos GB Ethernet, 
transmisión Unicast o Multicast  

Folio:  

 

3.3  
Salida 

 

Un puerto de salida DVB-ASI  
Un puerto para monitoreo 
Formato codificación: MPEG-4   
Interfaz Ethernet,  
puertos GB Ethernet, 
transmisión Unicast o Multicast  

Folio:  

 
 
2. En el Ítem 4, MULTIPLEXOR, Numeral 4.4, aparece el requerimiento en la parte de 
Procesamiento: Transport Stream hasta 170Mbps. 
 
Que pasa con un equipo que ofrezca un bit rate mayor? Se le otorgaría algún tipo de puntaje 
adicional por esa ventaja técnica? Queda descalificado?, dado que lo anterior, es decir un Bit 
Rate superior a 170, supondría sin discusión, un mejor rendimiento del equipo y por ende una 
mayor versatilidad del sistema de pruebas del Laboratorio Digital de RTVC, en general. 
 
Por lo anterior se solicita aclaración el respecto. 
 
RESPUESTA: rtvc  acoge la observación y se realizarán los cambios respectivos al pliego 

definitivo quedando la descripción del MULTIPLEXOR del grupo I  de la siguiente manera, una 

oferta que mejore este  parámetro no  implicara alguna  puntuación o ventaja con respecto a 

los demás oferentes. 

4.4 
 

 Procesamiento 

PID remapping 
Inserción de tablas y EPG 
Transport stream mayor o igual a   
170 Mbps  

 

 
 
3. Notamos que en el Pliego actual se eliminó el ítem Manejo de SFN en el equipo 
Multiplexor y con ello el puntaje asignado a este.  
 
A este respecto se tiene lo siguiente: 
 
El punto más crítico en una implementación de TV Digital no es el transmisor principal, ni 
tan poco desarrollos de interactividad, sino lo de la implementación de una Red de 
Frecuencia Única. Lo anterior dada la experiencia de ciudades que ya tienen implementado 
DVB-T, donde se ha evidenciado, producto de la experiencia mediante pruebas,  la necesidad 
de configurar y poner en funcionamiento este tipo de Redes. 



 
 Todos los transmisores de baja potencia en una Red SFN necesitan emitir al aire la señal en 
fase con los demás, pues existe el riesgo de causar una interferencia destructiva en los 
distintos campos magnéticos, bajando la calidad de recepción de la señal dentro del área de 
incidencia. La señal de referencia para todos los transmisores debe ser la misma, y el retraso 
de la señal debe ser mayor o menor, dependiendo de la distancia entre los transmisores. 
Cuando la distancia es mayor, el retraso también lo será y, por lo tanto, los transmisores 
más cercanos de la fuente de transmisión deben poner retrasos artificiales en su señal 
transmitida. Es una cuenta muy complicada y solamente pruebas experimentales pueden 
garantizar el éxito de la implementación. 
Como el pliego es de un laboratorio digital para fines prácticos, sería un gran error no tener 
mecanismos de pruebas de la SFN, que independiente de las decisiones gubernamentales en 
este sentido, muestren en realidad como sería el comportamiento de la señal generada desde 
un Headend Broadcast, instalado ya dentro del entorno DVB-T.  
 
Se solicita volver a incluir y por supuesto otorgar puntaje al equipo Multiplexor que presente 
dentro de su configuración la generación de SFN para enriquecer las pruebas de Laboratorio. 
 
 
RESPUESTA: rtvc  no encuentra procedente ya que para el laboratorio de Señal Digital, debe 

estar en capacidad de  hacer pruebas como por ejemplo la multiplexación estadística, lo que 

permitiría  la optimización del ancho de banda de transmisión para cada uno de sus canales,  

obteniendo una mejora en el aprovechamiento  de los recursos de la entidad, esto no implica 

que los oferentes  no  puedan presentar un multiplexor con la opción de SFN  para beneficio 

del desarrollo del objeto del laboratorio sin que esto implique alguna  puntuación. 
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