
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 

SUBASTA INVERSA MISIONAL  N° 05 DE 2013 
 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos para producción y transmisión de la programación de las emisoras 

de la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento de su 
actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones descritas  en el anexo técnico – ficha 

técnica. 
 
En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de octubre de 2013, la Gerente de RTVC, en uso de sus facultades legales y en 
especial las contenidas en el Decreto Nº 562 de 2013, por medio del cual se nombra como Gerente de RTVC, 
debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo de 2013, procede a expedir e integrar al pliego de 

condiciones de la SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 05 DE 2013 la presente ADENDA, indicando que las 
modificaciones aquí consignadas, superan  las indicadas particularmente en el pliego de condiciones, modificando  el 
contenido del pliego de  condiciones en lo aquí expresado. Lo anterior en concordancia con las respuestas dadas frente 
a la solicitud de aclaraciones al pliego de condiciones definitivo formuladas por los interesados por medio de correo 
electrónico. 
 
 

1. Incorporar al numeral  1.5. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP, del pliego de condiciones 
definitivo, lo siguiente: 
 

División  Actividad  

465 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 
telecomunicaciones. 

474 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 
programas de Informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados.  

 
2. Incorporar al ANEXO No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS- FICHA TECNICA, lo 
siguiente: 
 

NOMBRE DEL BIEN  O 
SERVICIO A CONTRATAR  

CANT. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FOLIO  

Enlace FM 2 

Transmisor:  

Frecuencias de funcionamiento 314.9 y 315.9 MHz, ajustables en 
la banda a la que pertenecen, en pasos o saltos de frecuencia de 
≤ 25 KHz 

 

Potencia de operación: 10 W o superior  

Receptor:  

Frecuencias de funcionamiento: 314.9 y 315.9 MHz, ajustables 
en la banda a la que pertenecen, en pasos o saltos de frecuencia 
de ≤ 25 KHz. 

 
(Se subraya lo incorporado, lo demás permanece tal como se establece en el pliego de condiciones 

definitivo). 

Hasta aquí la adenda.-  03 de Octubre de 2013 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 

Aprobó:       Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:        María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Vto. Bo:       Catalina Ceballos Carriazo/  Subgerente de Radio 
Proyectó:     William Arroba Garzón / Coordinador de Emisión Subgerencia de Radio 
Proyecto y Consolido:  Melissa Joya Romero / Abogada Procesos de Selección                                                                                                       


