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RESPUESTAS A OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 006 DE 2013 

 
OBJETO: "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA 

UNIDAD MOVIL IP" 
 

1 
Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

VCR 

Fecha  Observación  Lunes, 21 de octubre de 2013. 
Medio de recibo  de 
la observación 

Correo electrónico  

Correo electrónico 
remitente 

suescun@vcr.com.co 

CONTENIDO DE LAS RESPUESTAS 
 Respuesta a 
Observación del 
ítem No 4 

1. Una interfaz capas de acoplarse a sistemas de 
automatización de manera ágil  con el objetivo de 
controlar los gráficos emitidos al aire y necesitamos un 
monitor 21 pulgadas   

 
Respuesta a 
Observación del 
ítem No 7. 

1. Las especificaciones descritas en el ITEM son las 
requeridas por el canal. En cuanto a las especificaciones 
descritas como en capacidad de procesamiento en 
audio y video del equipo se requiere que el equipo 
maneje como mínimo las siguientes: 10-Bit 04:02:02 
Video / 24 bits 48 kHz de audio.  

2. Si, por dinámica de producción se requieren 5. 
3. En concordancia con lo anterior 5 entradas. 
4. Se requieren las dos capas graficas por dinámica de la 

producción. 
5. Se requieren las  entradas para no limitarnos en la 

producción y por dinámica de los distintos  eventos a 
transmitir. 

6. El tipo de codecs son los expresados en la propuesta, 
podemos utilizar el MPEG‐4 AVC/H.264. 

7. En respuesta a la robustez del equipo es garantía para 
ofrecer servicios a terceros.  

Respuesta a 
Observación del 
ítem No 16. 

1. Un equipo que maneje entrada SDI: Conmutable entre  
SD, HD y 3Gb / SDI. 

Respuesta al tiempo 
de entrega. 

1. En lo concerniente a la modificación en el tiempo de 
entrega, le informo que no es procedente acceder a esta 
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observación en virtud de que Telecaribe suscribió un 
convenio interadministrativo con el FONDO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, unidad adscrita al MinTIC, en 
donde se pactó que para el primer desembolso del 
mentado convenio, el 50% se hará una vez esté 
debidamente legalizado el contrato con el proveedor y 
que este desembolso se hará el 25 de octubre de 2013. 

 
 
 
Proyectó Jurídicamente: Gustavo Santos  
Revisó Jurídicamente: Andres Herazo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


