
 
TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGOS DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN DIRECTA 01 DE 2009. 
 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SPORSAT S.A. 

 
1. Teniendo en cuenta que no ha sido de conocimiento  de los participantes el estudio de 
mercado, estudio preliminar o de conveniencia, que sirvió de base para la definición  del 
presupuesto  para la invitación directa RTVC – ID 001- 2009  solicitamos  se de a conocer esta 
información soporte. Si tenemos en cuenta que la devaluación que ha sufrido el peso 
colombiano  en los últimos dos meses, haciendo un comparativo a hoy 27 de febrero donde la 
TRM  es  $ 2.555.05 con el 27 de diciembre  donde la TRM  es de $ 2.204,95, es de $ 350.1 por 
dólar, equivalente a un 16 %  de mayor costo sobre los equipos  y que dependiendo  de la 
fecha  de realización  del estudio este puede haber no tenido el incremento para la vigencia 
2009, se solicita  respetuosamente revisar el presupuesto, toda vez que se busca adquirir una 
solución de buena calidad que permita desarrollar  el objeto del contrato. 
 
RESPUESTA: Las cotizaciones  que rtvc solicitó para la realización del estudio de mercado 
fueron remitidas en enero del 2009, en pesos colombianos  y en euros  con  un TMR de ($ 
2.900,0) con valores presupuestales, con los cuales se baso el estudio de mercado para los 
valores totales de cada grupo  y  que para  conocimiento de todos los interesados será 
publicado. 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA S.A. 

 
Con respecto a la invitación de la referencia tenemos las siguientes preguntas: 
 
En el numeral 4.2.3 solicitan certificado de garantía de los equipos y como en alguno de ellos 
no tiene puntuación queremos  nos confirmen si se deben presentar estos certificados para 
todos los  equipos incluyendo atenuadores, cargas, computadores, monitores,  accesorios y 
set top box. 
 
RESPUESTA:  rtvc requiere que la garantía mínima para todos los equipos de todos los grupos 
sea de un (1) año contado a partir de la entrega de los mismos, como se solicita en el numeral 
4.3.4, aclarando que las certificaciones de los numerales 5.2.1.1.4,  5.2.1.2.1 y 5.2.1.3.1 
hace referencia a un criterio de ponderación, donde se evalúa la garantía adicional con las 
excepciones que allí se encuentran. 
 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COLOMBIA TELECOMUNICACIONES: 

 
Respetados señores: 
 
Dentro de la debida oportunidad, nos permitimos someter a su consideración y análisis 
las siguientes observaciones. 
 

1. La Regla 
 
Anexo 2, primer grupo, punto 10, ítem 1.2.2. Especificaciones técnicas - 
Modulador DVB-T DVB-H 
 

1.2.2 FTT 2K y 8K 

 
 

 La observación 
 



 
Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP. solicita muy respetuosamente, de acuerdo con el 
alcance descrito en el numeral 1.2.2 del punto 10 Anexo 2, se indique por qué si se esta 
solicitando un modulador para DVB-T y DVB-H no se incluye el parámetro 4K para FFT? 
 
RESPUESTA: rtvc encuentra procedente la observación y se procederá a realizar  la adenda y 
los cambios  al pliego definitivo correspondientes quedando de la siguiente forma el ítem. 
VER ADENDA 2 
 

1.2.2  FTT 2K, 4k y 8K  

 
 

2. La Regla 
 
Anexo 2, primer grupo, punto 10, ítem 2.3. Especificaciones técnicas - 
Codificador MPEG-4 SD 
 

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 

 
 

 La observación 
 
Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP solicita muy respetuosamente confirmar  si la norma 
aplicada para determinar las especificaciones del Transport Stream de Salida es la ISO/IEC 
13818-1. 
 
RESPUESTA: rtvc  mediante adenda  1 procedió a realizar la aclaración pertinente en donde 
se ajusta a la norma ISO/IEC 13818-1 para tener que el Transport stream de salida es H.262 
(según norma)  y la codificación es en  h264 MPEG-4.  
 

1. LA REGLA 
 
Anexo 2, primer grupo, punto 10, ítem 3.3. Especificaciones técnicas - Codificador 
MPEG-4 HD 
 

3.3 Salida 

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

  
 
LA OBSERVACION 
 



 
Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP solicita muy respetuosamente confirmar si la norma 
aplicada para determinar las especificaciones del Transport Stream de salida es la ISO/IEC 
13818-1. 
 
RESPUESTA: rtvc  mediante adenda  procedió a realizar la aclaración pertinente en donde se 
ajusta a la norma ISO/IEC 13818-1 para tener que el Transport stream de salida es H.262 
(según norma)  y la codificación es en  h264 MPEG-4.  
 

3. La Regla 
 
Anexo 2, segundo grupo, punto 8, ítem 1.2. Especificaciones técnicas – 
Generador de señales de prueba digitales SDI 
 

1.2 Formatos 

HDTV: 
1080i/60, 1080i/59.94, 
1080i/50, 1080p/30, 
1080p/29.97, 
1080p/25, 1080p/24, 
1080p/23.98, 
1080PsF/24, 
1080PsF/23.98, 
720p/60, 720p/59.94, 
720p/50, 720p/30, 
720p/29.97, 720p/25, 
720p/24, 720p/23.98 
SDTV: 
525i/59.94-270 MHz, 
625i/50-270 MHz 

 
 

 La observación 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita muy respetuosamente aclarar si "525i/59.94-
270 Mhz" hace referencia a “525i/59.94 Hz, 270 Mbps” y "625i/50-270 Mhz" hace referencia a 
"625i/50 Hz, 270 Mbps". 
 
RESPUESTA: rtvc aclara que los formatos de video son :  525i/59.94 y 625i/50 a una  
frecuencia 270 Mhz y un bit rate de 270 Mbps para cada uno, según el estándar SDI. 
 

4. LA REGLA 
 
Anexo 2, tercer grupo, punto 4, ítem 3. Especificaciones técnicas – Decodificador de 
audio y vídeo 
 
DECODIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO  
 

 LA OBSERVACION 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita muy respetuosamente Indicar el formato de la 
señal de entrada y confirmar la impedancia (típicamente es 75 ohmios si son entradas de RF 
o banda base) 
 
RESPUESTA: En el ítem DECODIFICADOR DE AUDIO Y VIDEO  están definidos los formatos de 
entrada y la impedancia requerida por rtvc 
 
 
 



 
 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IRADIO 

 
Solicito a uds, el favor de indicar a que se refiere el numeral 4.1.10 Formato de hoja de vida 
de la función pública. 
 
RESPUESTA: Se refiere al formato definido por el Departamento de la Función pública para 
personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Estado, el cual se puede obtener 
en internet en la página del DAFP www.dafp.gov.co link formatos 
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