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I. OBSERVACION PRESENTADA POR LA CURACAO 

De: carlos cuadros <carlos.cuadros@curacao.com.co> 
Fecha: 15 de noviembre de 2016, 12:33 
Asunto: invitacion cerrada 07 de 2016 / subtitulacion DVB 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Bibiana Cifuentes <bibiana.cifuentes@curacao.com.co> 
 
 
Observación 1 
 
1/  En la pagina No 15 Numeral 3.2.1 se establece  que la Experiencia Mínima del proponente  debe ser acreditada 
máximo con tres (3) certificaciones, en suministro y/o instalación y/o puesta en funcionamiento de equipos y/o sistemas 
para la generación de subtítulos DVB y/o sistemas de closed caption y/o sistemas de cabecera digital con contratos o 
proyectos ejecutados en un 100%  que hayan iniciado en una fecha posterior al 31 de Diciembre de 2012.  
 
Al respecto solicitamos que la  experiencia actualmente exigida se  precise en el sentido que es aceptada para RTVC 
la experiencia  en el suministro  de equipos de compresion (encoders), distribución y procesamiento de señales  HD-
SDI que corresponden  a un subcomponete de los sistemas de  cabeceras satelitales al igual que sea aceptada la 
experiencia en el suministro de soluciones satelitales que involucren subsistemas tipo TVRO´s ( antenas, IRD´s, 
moduladors y demuduladores) al igual que sistemas de TX  tipo flayaway.  
 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
RTVC aclara que acepta las experiencias relacionadas con el suministro de la totalidad del sistema de cabecera digital, 
no aceptándose subsistemas de este. Por las funciones involucradas en sistemas de transmisión tipo flyaway se 
aceptarán el suministro de este tipo de sistemas; no se consideran válidas las experiencias de los sistemas 
relacionados con la recepción de señales. 
 
Observación 2 
 
Favor  aclarar  que la infraestructura eléctrica, unidades de rack requeridos, puntos de  red, aire acondicionado, 
eventuales adecuaciones civiles, etc en las cabeceras objeto del proceso  no son  responsabilidad del eventual 
contratista. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
No se consideran como responsabilidad del contratista, las actividades o suministros de elementos que no esten 
relacionadas en las reglas de participación, como es el caso específico de adecuaciones civiles, adecuaciones a la 
infraestructura eléctrica, puntos de red, aire acondicionado, unidades de red. 
 

Observación 3 
 
Solicitamos eliminar cantidades de equipos para tener un nuevo alcance tecnico  del proyecto, dado las fuertes 
fluctuaciones de tipo cambiario que se han evidenciado en los ultimos dias del Peso frente al dolar estadounidense, 
asunto que impacta sustancialmente la proyecciones  economicas incialmente contempladas para el proceso en 
comento, igualmente anotamos que dado el caso de no ser factible la anterior solicitud se acpeten propuestas en 
divisas pagaderas en Pesos Colombianos a la TRM oficial de la fecha de la facturacion ,con lo cual tanto RTVC y el 
futuro contratista tendran un tipo de cambio real en beneficio de las partes considerando esta opcion como justa y 
equilibrada vs las incertidumbres cambiarias  ajenas tanto al oferentes y RTVC. 
 

RESPUESTA OBSERVACIONES  
 

RTVC no considera procedente la solicitud teniendo en cuenta la forma en la que fue construido el presupuesto y la 
forma en la que la ANTV asigna los recursos en pesos colombianos. Se aclara que las proyecciones están basadas 
en la TRM promedio establecidas por el Banco de la República en el Marco Fiscal del Mediano Plazo. 
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Observación 4 
 
Con relacion  a las especificaciones tecnicas minimas requeridas en el anexo No 2  tercer parrafo de los aspectos 
generales  pag No 49  agradecemos aclarar  para el multiplexor que seria instalado en la cabecera de Teleislas lo 
siguiente: 
 
A-Cual es el sistema de acceso condicional actualmente utilizado?; 
 
B-Cual es el sistema EPG actualmente instalado? 
 
C- Que tipo de interactividad es la requerida ? 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 

A- Actualmente en la cabecera satélital de Teleislas  no se tiene operando sistema de acceso condicional 

B- Para la generación de la EPG se tiene instalado un servidor DVB playout, el cual tiene instalado el software 

Remux SI. 

C- Se busca que en el sistema de subtitulacion estén integrados el close caption y la EPG 
 

II. OBSERVACION PRESENTADA POR NYL ELECTRÓNICA SA 

De: MARINA SARMIENTO <marinasarmiento@nylelectronica.com> 
Fecha: 15 de noviembre de 2016, 16:25 
Asunto: RV: observaciones convocatoria DP-PROCESO-16-4-5791015 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, Cuenta Jurídica 
<juridica@rtvc.gov.co> 
Cc: danielvillavicencio@nylelectronica.com, Nicolás Becerra <nicolas@nylelectronica.com> 
 
Observación 5 
 
Solicitamos Ampliar el plazo para presentar las propuestas 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
RTVC no considera viable esta propuesta y mantiene la fecha del 18 de Noviembre de 2016 para la entrega de 
propuestas, ya que de acuerdo a como están asignados los recursos por parte de la ANTV los tiempos no pueden 
extenderse más allá de esta vigencia fiscal. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la entidad considera ya había 
surtido un proceso similar mediante invitación abierta por un periodo superior a 4 semanas y los requerimientos 
técnicos no sufrieron modificaciones de fondo. 
 
Observación 6 
 
Por favor aclarar si  para las Características mínimas de obligatorio cumplimiento generador de subtítulos DVB Todos 
los equipos deben tener entradas y salidas SDI, ASI y IP? , ya que en los diagramas y descripción de la solución 
para canales regionales y cabecera de RTVC esto difiere  ya que en algún caso no aplica: - el Anexo 2 especifica 

Cabecera de RTVC 
- señales de entrada SDI-SD o SDI-HD, no sería necesario ni aplica tener entradas ASI,  
- La salidas son ASI o IP, no aplica tener salida SDI,  
Canales Regionales 
- señales de entrada SDI-SD o SDI-HD,ASI  
- La salidas son ASI o IP, no es requerimiento aplica tener salida SDI,  
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RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
Se consideran como de obligatorio cumplimiento las características mínimas exigidas para cada uno de los equipos a 
suministrase. Aunque según el diagrama de conexión inicial, en algunos casos puede no aplicar tener las tres 
interfaces, se lo hace pensando en escalamientos y potenciales puntos de monitoreo. 
 
Observación 7 
 
El generador de subtítulos DVB  
Entradas: Debe soportar por cada canal SIMULTANEAMENTE 608 y 708 ? 
ó si el canal es SDI-SD se procesa 608 solamente 
y si es SDI-HD se procesa 708 solamente 
  
Salidas: 
Se deben generar subtítulos bitmap  y teletexto SD y  HD 
Este requerimiento requeriría la generación de 4 PIDs por cada canal: 
Teletext para SD 
Teletext para HD (?) 
Subtítulos DVB para SD 
Subtítulos DVB para HD 
               ó 
Si el canal es SD se generan Teletext para SD 
Subtítulos DVB para SD 
  
y si el canal es HD Teletext para HD (?) 
Subtítulos DVB para HD 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
Entradas 

Si. Cada canal de entrada debe soportar ambos estándares, CEA608 y CEA708. Cada canal de entrada del generador 
de subtítulos debe soportar tanto el estándar HD como el SD. 
 
Salidas 
 
- La salida debe ser de subtítulos bitmap y telexto para HD y SD 
 

III. OBSERVACION PRESENTADA POR ATMEDIOS SAS 

De: Luis Guillermo Torres <lgtorres@atmedios.com> 
Fecha: 15 de noviembre de 2016, 16:40 
Asunto: PREGUNTAS INVITACIÓN CERRADA No. 07 DE 2016 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 
Observación 8 
 
Dado el tamaño del contrato, solicitamos ampliar el plazo para entrega de propuestas mínimo hasta el 22 de noviembre 
de 2016. 

RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
RTVC no considera viable esta propuesta y mantiene la fecha del 18 de Noviembre de 2016 para la entrega de 
propuestas, ya que de acuerdo a como están asignados los recursos por parte de la ANTV los tiempos no pueden 
extenderse más allá de esta vigencia fiscal. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la entidad considera ya había 
surtido un proceso similar mediante invitación abierta por un periodo superior a 4 semanas y los requerimientos 
técnicos no sufrieron modificaciones de fondo. 

mailto:lgtorres@atmedios.com
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Observación 9 
 
¿Para certificar experiencia, es posible aportar contratos de instalación de equipos profesionales para TV como 
sistemas de graficación, instalados a diferentes canales públicos y privados en Colombia? 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
Tal como se enuncia en las reglas de participación la experiencia válida a demostrarse debe estar relacionadas con 
actividades que incluyan: “Experiencia en suministro y/o instalación y/o puesta en funcionamiento de equipos y/o 
sistemas para la generación de subtitulos DVB y/o sistemas de closed caption y/o sistemas de cabecera digital”; por 
lo que certificaciones de experiencias relacionadas con sistemas de graficación no serían aceptadas como válidas en 
el proceso actual. 
 
Observación 10 
 
Todos los equipos deben tener entradas y salidas SDI, SASI y IP? ya que en algunos casos no aplica: - el Anexo 2 
especifica 

- señales de entrada SDI-SD o SDI-HD, no sería necesario ni aplica tener entradas ASI, podemos incluir e instalar 
tarjetas con entradas ASI pero no se van a utilizar 

- La salidas son ASI o IP, no aplica tenera salida SDI, se puede incluir tarjas para generar salidas SDI pero no se van 
a utilizar. Favor confirmar. 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES 
  
Se consideran como de obligatorio cumplimiento las características mínimas exigidas para cada uno de los equipos a 
suministrase. Aunque según el diagrama de conexión inicial en algunos casos puede no aplicar tener las tres interfaces, 
se lo hace pensando en escalamientos y potenciales puntos de monitoreo.  

Observación 11 
 
El generador de subtítulos DVB  
 
Entradas: 

Debe soportar por cada canal SIMULTANEAMENTE 608 y 708 ? 

ó si el canal es SDI-SD 

se procesa 608 solamente 

y si es SDI-HD 

se procesa 708 solamente 

  

Salidas: 

Se deben generar subtítulos bitmap  y teletexto SD y  HD? 

Este requerimiento requeriría la generación de 4 PIDs por cada canal: 

Teletext para SD 

Teletext para HD (?) 

Subtítulos DVB para SD 

Subtítulos DVB para HD.  

 ó 
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Si el canal es SD se generan  

Teletext para SD 

Subtítulos DVB para SD 

 y si el canal es HD 

Teletext para HD (?) 

Subtítulos DVB para HD 

Favor aclarar y confirmar. 

 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
Entradas 

Cada canal de entrada debe soportar ambos estándares, CEA608 y CEA708. Cada canal de entrada del generador 
de subtítulos debe soportar tanto el estándar HD como el SD. 
 
Salidas 
 
- La salida debe ser de subtítulos bitmap y telexto para HD y SD 
 

IV. OBSERVACION PRESENTADA POR BALUM S.A. 

De: Luis Guillermo Torres <lgtorres@atmedios.com> 
Fecha: 15 de noviembre de 2016, 16:40 
Asunto: PREGUNTAS INVITACIÓN CERRADA No. 07 DE 2016 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 
 

Observación 12 

Para los esquemas dados en el anexo No. 2  - Especificaciones técnicas mínimas, nos podrían informar los modelos 
y fabricante de cada uno de los elementos del sistema "closed caption"  para la cabecera de RTVC, como la cabecera 
de los canales regionales. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 

Encoder de Close Caption 

Canal Marca Modelo 

Canal UNO LINK PDR 885 

Canal Institucional LINK PDR 885 

Señal Colombia LINK PDR 885 

Teleantioquia LINK HDE-3000 

Telecaribe EVERTZ HDTV Caption encoder HD 9084-1 

Telepacífico LINK HDE-3000 

Telecafé EVERTZ HDTV Caption encoder HD 9084  

TRO EVERTZ 7825CCE-3G+3RU 

Canal Capital LINK HDE-3000 

Para los canales teveandina y Teleislas se tiene incluido  en este proceso la adquisición del encoder del 
sistema de close caption. 

mailto:lgtorres@atmedios.com
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Observación 13 

Para los esquemas dados en el anexo No. 2  - Especificaciones técnicas mínimas, nos podrían informar los modelos 
y fabricante de cada uno de los elementos que componen  las cabeceras de los canales regionales. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  

En cada una de las cabeceras de los canales regionales se tienen los siguientes equipos instalados. 

Equipos de Cabecera Canales Regionales  

Equipo Marca Modelo 

Codificador Sapec Altum AHE6010 

Multiplexor Sapec SIVAC 1000 

Scrambler WISI Streamline OT 32 (Dual-) DVB-Scrambler 

Gateway Enensys DVBT2 Gateway, NN6-T2 

Switch Gateway Enensys ASIGuard 

Modulador Avantech SMB75e 

 

Observación 14 

Para el punto 3 - Codificación de las especificaciones del Encoder de Closed Caption, es posible modificar la solicitud 
de generación simultánea de las normas CEA-608 y CEA-708, ya que el 608 es para señales SD y el 708 para señales 
HD, y solo se requiere una de ellas para convertirla en subtitulación DVB. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 

Teniendo en cuenta la posibilidad de un segundo canal en los regionales, es necesario que el encoder de closed 

caption genere tanto la norma CEA608 como la CEA708, ya que este segundo canal puede ser SD. 

 

Observación 15 
 
Para el punto 3 - Entradas de las especificaciones del sistema para la generación de subtítulos DVB, es posible 
modificar la solicitud de simultaneadad de la entrada de la señal CEA-608 y CEA-708, ya que solo se requeriría una 
para poder procesar y generar el subtítulo en DVB. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
Es necesario que las entradas del generador soporten ambas normas (CEA608 y CEA708) pensando en la posibilidad 

de que a futuro los canales regionales puedan emitir un segundo canal y este sea en SD 

 

Observación 16 
 
Para el punto 2 - Red inalámbrica para los computadores para monitoreo de señales y configuración de equipos, muy 
comedidamente solicitamos que también se permita que cumplan con el estándar 802.11AC además del 802.11 
a/g/n 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
En las reglas de participación se solicitan las características mínimas que deben cumplir cada uno de los equipos, sin 
implicar que puedan ofertarse equipos que puedan mejorar algunas de las características solicitadas, siempre y cuando 
para todos los casos se garantice el cumplimiento de los parámetros mínimos. 
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Observación 17 

Muy comedidamente solicitamos  que para el numeral 3.2.1 CERTIFICACIONES DE GARANTIA se acepte la 
presentación de una garantía  generada por el mismo Proponente para los Computadores portátiles para gestión, esto 
debido al corto tiempo para la presentación de la oferta y debido a la dificultad para obtener dichas certificaciones de 
garantía firmadas directamente por los fabricantes o por distribuidores autorizados (demostrando que la fábrica autoriza 
al distribuidor para expedir tal garantía). 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 

RTVC mantiene lo establecido en las reglas de participación respecto a las certificaciones de garantía: “Los 

Proponentes deberán presentar junto con sus ofertas las certificaciones de garantía, emitidas por los fabricantes 

o empresas debidamente autorizadas por éstos” 

 

Observación 18 

Por favor podrían publicar el pliego de condiciones que rige el presente proceso en un archivo donde se puedan 
apreciar en forma nítida tanto los diagramas como los cuadros de especificaciones, ya que en la versión publicada por 
RTVC hay información que es ilegible. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
RTVC acepta su solicitud, y se publicaran los archivos en color u pdf editable. 

 

Observación 19 
 
Muy comedidamente solicitamos que los anexos sean publicados en un archivo WORD para poder presentar la 
oferta en una forma más ágil, tal como lo ha hecho RTVC en otros procesos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  
 
RTVC acepta parcialmente su solicitud, y aunque no publicara los archivos en formato Word, si lo publicara en PDF 

editable, para más facilidad de los proponentes. 

V. OBSERVACION PRESENTADA POR CURACAO 

De: Bibiana Cifuentes <bibiana.cifuentes@curacao.com.co> 

Fecha: 16 de noviembre de 2016, 11:15 

Asunto: Invitación cerrada 07 de 2016 / subtitulación DVB 

Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Cc: carlos cuadros <carlos.cuadros@curacao.com.co> 

 

Observación 20 
 
En virtud de que las respuestas a las observaciones y posibles adendas serán publicadas con un marco de tiempo 
muy corto con respecto a la fecha de entrega de las propuestas, amablemente solicitamos aplazar la fecha de entrega 
hasta el día miércoles 23 de noviembre, para así poder tomar decisiones con nuestros proveedores, algunos de ellos 
con una diferencia horaria considerable. 
 
RESPUESTA OBSERVACIONES  

RTVC no considera viable esta propuesta y mantiene la fecha del 18 de Noviembre de 2016 para la entrega de 
propuestas, ya que de acuerdo a como están asignados los recursos por parte de la ANTV los tiempos no pueden 
extenderse más allá de esta vigencia fiscal. Adicionalmente hay que tener en cuenta que la entidad considera ya había 
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surtido un proceso similar mediante invitación abierta por un periodo superior a 4 semanas y los requerimientos 
técnicos no sufrieron modificaciones de fondo. 
 

 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 

 


