
 
 

 
 
 

ADENDA N º 01 
SELECCIÓN PÚBLICA No 18 de 2013 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de 
radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio contenidos en los 

anexos que se presenten para tal fin y a los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones del 
proceso de selección requerido”. 

Teniendo en cuenta que se presentaron observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo entre los días 5  al 
8 de noviembre de 2013 fecha prevista en el cronograma del proceso para tal fin, algunas de ellas son 
acogidas y en tal sentido se procede a realizar las modificaciones y otras de ellas obedecen a cambios 
realizados por la entidad en desarrollo del presente proceso, tal y como a continuación se señala:  
 

1. Incorporar en la parte inferior del numeral 1.1 CONDICIONES GENERALES, la siguiente NOTA, 

relacionada con el régimen de transición para la aplicación del Manual Interno de Contratación  - 

Resolución 067 de 2013. 

NOTA: Dado que el presente proceso de selección inició con anterioridad al 29 de octubre de 2013, 
fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Manual de Contratación, se regirá hasta su adjudicación 
por lo previsto en la Resolución 067 de 2012. Para la suscripción y ejecución del contrato se regirá 
por las disposiciones prevista en la Resolución 334 de 2013. 
 

2. Corregir el numeral contenido en el primer párrafo del numeral 2.1 DESCRIPCIÒN DEL 

PROYECTO así: 

(…) La primera corresponde a lo delimitado como SERVICIO, que particularmente para este proceso 

se definió explícitamente en el numeral 2.9 – Especificaciones Técnicas del Estudio de 

Conveniencia. (…) 

3. Complementar el texto contenido en el numeral 2.1 relacionado con la descripción del proyecto de 

la siguiente forma: 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

 

“…El presente proceso de selección tiene por objeto contratar los servicios de Administración, 

Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de la red pública nacional de radio y 

televisión, de acuerdo con lo tradicionalmente utilizado en el mercado para la operación de redes de 

telecomunicaciones. Para este proyecto, dicho contrato se divide en dos grandes componentes. La 

primera corresponde a lo delimitado como SERVICIO, que particularmente para este proceso se 

definió explícitamente en el numeral 2.9 – Especificaciones Técnicas del Estudio de Conveniencia. 

Es sobre ese aspecto que los interesados deben estructurar principalmente su modelo de negocio y 

sobre el cual hacen su oferta económica de servicios, consistente en una suma mensual fija, 

correspondiente al SERVICIO por tipo de estación, multiplicado por la cantidad de estaciones 

operadas en un tiempo determinado. 

 

(Se subraya y se resalta en negrilla lo complementado) 

 

4. Incorporar la siguiente Nota, en la parte inferior del listado relacionado con lo que se considera 

servicio, que está relacionado en el mismo numeral 2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, así: 

 

¿Qué es SERVICIO? 

• Mantenimiento (Correctivo y Preventivo) 
• Nómina 
• Reparaciones de elementos y Actividades de laboratorio 
• Sistemas de telecomunicaciones 



 
 

 
 
 

• Transporte 
• Menaje 
• Seguridad industrial y salud ocupacional 
• Y todo lo demás necesario para garantizar el funcionamiento de la red en los términos exigidos por 

RTVC (Indicadores y ANS´s) 
 

NOTA: Tal y como se establece en el Anexo Técnico, con relación a los servicios prestados, RTVC 

garantiza un número mínimo de estaciones, donde EL CONTRATISTA seleccionado recibirá lo 

correspondiente al SERVICIO pactado, así: Mínimo 32 estaciones primarias (con y sin TDT), 1 estación 

CAN, 180 estaciones secundarias y/o de microondas y/o de AM, y lo correspondiente al SERVICIO de 

Administración de la Red; siempre y cuando se cumpla con los ANS´s  e indicadores 

correspondientes, y luego de aplicar las penalizaciones del caso. 

 

(Se subraya y se resalta en negrilla lo incorporado) 

5. Eliminar la siguiente palabra incluida en el siguiente texto incorporado en el numeral 2.1 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

 
“…La segunda parte corresponde a lo especificado como GASTOS REMBOLSABLES (Tabla 2 del 
ANEXO TÉCNICO). EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los rubros que corresponden a lo 
descrito como GASTOS REMBOLSABLES y que sean requeridos para el aseguramiento del servicio 
en los términos de calidad deseados por RTVC. Sobre esa ejecución de GASTOS REMBOLSABLES, 
RTVC no paga ninguna comisión y/o utilidad, solo se compromete a su rembolso en las condiciones 
definidas en el presente documento. Esa última condición también debe ser contemplada por los 
interesados en su modelo de negocio, a fin que los servicios cotizados contemplen todas las 
variables y afectaciones que lo impacten….” 
(…) 

 
Esta eliminación se hace extensiva al mismo párrafo relacionado en el ANEXO 7  - MODELO DE MINUTA 
DEL CONTRATO y demás acápites en donde se encuentre el mismo contenido de este párrafo. 
 

(Se subraya y se resalta en negrilla lo eliminado) 

 

6. Complementar el texto de la nota que se encuentra señalada en la parte inferior del listado de los 

gastos reembolsables, relacionado con el numeral 2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO así: 

 

¿Qué son GASTOS REMBOLSABLES? 
• Repuestos 

• Calibración de equipos 

• Activos 

• Etiquetas para inventario 

• Estudios y Mediciones de campos electromagnéticos 

• Multas e intereses imputadas a RTVC 

• Obras civiles 

• Arrendamientos 

• Combustible (Incluye el transporte del mismo) 

• Servicios públicos 

• Impuestos prediales 

• Parques naturales 

• Imagen corporativa 

• Transporte de funcionarios de RTVC, y otros servicios especiales de transporte adicionales al 

SERVICIO 

• Elaboración de inventarios 

• Transporte y/o traslado de elementos considerados por RTVC como obsoletos 

• Servicio de medios de comunicación necesarios para el sistema de gestión y monitoreo 



 
 

 
 
 

• Divulgación (capacitaciones, campañas, entre otros) de la iniciativa referente a la Universalización 

del acceso al servicio de televisión pública y otras adscritas al Plan Vive Digital 

• Capacitaciones 

• Gestión de promoción de la red, comunicación y sus servicios asociados 

• Sistemas de comunicaciones de la estación CAN 

• Actividades ligadas al Plan de Manejo ambiental que no sean parte inherente al SERVICIO 

 
Nota: La modificación  del listado de gastos reembolsables está limitada solo a agregar nuevos ítems que no 
impacten lo definido como SERVICIO. Asimismo, la ejecución de los nuevos rubros clasificados dentro 
de los gastos reembolsables dependerá de la disponibilidad presupuestal y de la dinámica de 
operación de la red, recordando siempre que prevalecerá el ASEGURAMIENTO DEL SERVICIO 
(Activos, Acueducto, Arrendamientos, Combustible, Energía, Obras civiles, Parques Naturales, 
Repuestos) 

 

(Se subraya y se resalta en negrilla lo incorporado) 

 

7. Eliminar y modificar los apartes resaltados el cuarto párrafo relacionado con el último desembolso 

contenido en el numeral 2.6.2 que se especifica la forma de pago a título de desembolsos, así: 

 

2.6.2. A TÍTULO DE DESEMBOLSOS 

 

Para realizar el último desembolso, RTVC deberá certificar el cumplimiento de la totalidad de 

obligaciones derivadas del contrato, previa legalización de la totalidad de los gastos por concepto de 

administración, operación y mantenimiento de la red efectuados por EL CONTRATISTA durante la 

ejecución del mismo, la legalización del 100% del valor entregado como anticipo y la firma del acta 

de liquidación por las partes. Ese último desembolso será del no podrá ser menor al 70% de lo 

correspondiente al total SERVICIO del último mes  a la totalidad del último mes 

correspondiente al SERVICIO, a fin de garantizar la entrega de la red a RTVC o a quien esta 

decida, en condiciones óptimas de operación, incluyendo la conformidad en los inventarios.   ” 

 

El 30% restante será pagado al contratista una vez firmada el Acta de Finalización respectiva. 

 

La anterior modificación se hace extensiva a los apartes relacionados con la misma en el ANEXO 7 

PROYECTO MINUTA DEL CONTRATO del Pliego de Condiciones. 

 

(Se subraya y resalta en negrilla lo eliminado y lo modificado) 

 

8. Corregir el numeral contenido en el tercer párrafo del numeral 2.10 OBSERVACIONES Y 

ACLARACIONES así: 

(…)En el caso que sean presentadas observaciones al contenido del pliego de condiciones definitivo, 
y que ameriten su modificación, la entidad dará aplicación al procedimiento señalado en el numeral 
2.14 del presente documento. (…) 
 

9. Eliminar el segundo párrafo contenido en el numeral 2.14 MODIFICACIÒN DEL PLIEGO 

DEFINITIVO así: 

 

Para lo dispuesto anteriormente, se entiende por días y horarios laborales únicamente para la expedición 
y publicación de adendas en la Licitación Pública, los días de lunes a viernes no feriados de 7:00 a 7:00 
PM. 

10. Modificar contenido del primer párrafo del numeral 2.17 TRASLADO DEL INFORME DE 

EVALUACION PRELIMMINAR así: 

 



 
 

 
 
 

Publicado el informe de evaluación en los términos anteriores, se dará traslado a los proponentes por el 
término de cinco (5) días hábiles señalados en el cronograma, con el fin que los mismos tengan la 
oportunidad de conocerlos y presentar las observaciones que consideren pertinentes.  

 

11. Corregir el numeral indicado en el numeral 3.3.4 PROPUESTA ECONOMICA así: 

 

Los proponentes deberán presentar en el sobre N°2 la propuesta económica inicial para que ésta sea 
verificada en la audiencia de cierre y dada a conocer de conformidad con lo señalado en el numeral 
2.15, de este pliego de condiciones. 

 

12. Corregir el contenido del numeral 3.1.12 ADJUDICACION DEL CONTRATO así: 

 

RTVC mediante resolución motivada, proferida por el Ordenador del Gasto, adjudicará el contrato al 
proponente ganador por el valor total corregido de su oferta y en el plazo de ejecución estipulado en el 
presente pliego de condiciones; acto que se notificará de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 
2007 las disposiciones señaladas para tal fin en la Ley 1437 de 2011. 

13. Corregir la siguiente numeración así: 

 3.3.4 PROPUESTA ECONÓMICA es el 3.1.4 

REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA cambiar por 4.2. 

 
14. Corregir el numeral contenido en el parte consagrado en el numeral 6.2.1 PROPUESTA TECNICA 

así: 
 
Se ponderará únicamente la experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo, 
especificada en el numeral 4.2.3 – Certificaciones del personal. 
 

15. Incorporar los siguientes riesgos previstos en el numeral 7.1.2 RIESGOS DE CARÁCTER 

TÉCNICO, así:  

 

Riesgos por alteraciones en el orden público: 

 

 Tipificación: Eventos en los que existan alteraciones de orden público debidamente 

declarado por el Ministerio de Defensa Nacional, durante la ejecución del contrato. 

 Asignación: Este riesgo será asumido por RTVC en su totalidad, dado que la entidad 

cuenta con las pólizas para el cubrimiento de dichos riesgos. 

 

Riesgos por desastres naturales: 

 

 Tipificación: Eventos de fuerza mayor o caso fortuito por causas externas a las partes, 

durante la ejecución del contrato. 

 Asignación: Este riesgo será asumido por RTVC en su totalidad, dado que la entidad cuenta 

con las pólizas para el cubrimiento de dichos riesgos. 

 

La incorporación se hace extensiva al acápite relacionado en el Anexo 7 y demás acápites que 

indiquen la presente información. 

 

(Se Subraya y resalta lo incorporado) 

 

16. Aclarar, el porcentaje contenido en las modalidades conjuntas que se estableció en el numeral 4.3 

DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 



 
 

 
 
 

 Modalidades Conjuntas 

 

Con corte a la vigencia fiscal2012, los Consorcios, Uniones Temporales, deben contar con un 

patrimonio igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación, 

de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. La 

determinación de patrimonio del Consorcio o la Unión Temporal, se calculará multiplicando la 

participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por su 

respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros con corte a la vigencia fiscal2012de 

2012 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

17. Complementar la obligación 5 indicada en la Cláusula Tercera, relacionada con las obligaciones 

derivadas de la operación contenida en el ANEXO 7 – MODELO PROYECTO DE MINUTA DEL 

CONTRATO. 

 

CLAUSULA TERCERA 

Obligaciones derivadas de la operación 

 
“5. Realizar el pago de los arrendamientos de los predios donde funcionan las estaciones, y cuya 
obligación le corresponda a RTVC, según instrucciones, y acorde a las políticas definidas en este 
documento para los gastos reembolsables. Cabe aclarar que RTVC informará previa y 
periódicamente a EL CONTRATISTA, las estaciones de las cuales  deba realizarse  dicho pago, 
debido a que las mismas pueden cambiar según la dinámica de operación de la red 
(suscripción o finalización de convenios / contratos, entrada o salida de operación de 
estaciones, entre otras).  ” 
 

La anterior modificación, se hace extensiva al ANEXO 14 - ANEXO TÉCNICO y demás acápites en los que se 

establezca la anterior obligación. 

 

(Se subraya y resalta en negrilla lo complementado) 

 

18. Complementar las obligaciones 5, 16, 17 y 23 indicadas en la Cláusula Tercera, relacionada con 

las obligaciones derivadas de la administración, contenidas en el ANEXO 7 – MODELO 

PROYECTO DE MINUTA DEL CONTRATO así: 

 

Obligaciones derivadas de la administración 

 

“…5. Incorporar dentro de su gestión y los inventarios, los bienes con destino a la red para su 

operación, administración y mantenimiento. Deberán ser firmados por EL CONTRATISTA y RTVC 

los documentos mediante los cuales se efectúa la entrega al contratista de los bienes adquiridos y EL 

CONTRATISTA deberá incorporarlos en la base de datos de inventarios en un término no mayor a 2 

días hábiles. Los elementos nuevos adquiridos y que empiecen a ser parte de la red (aquellos 

que no pertenezcan al inventario entregado), serán inventariados bajo la política de que su 

cuantía supere el 50% de un SMMLV. … ” 

 

(…) 

 “… 16. Informar mensualmente los activos fijos adquiridos con cargo a gastos reembolsables, con el 

fin de que estos sean incluidos en los inventarios de la entidad y entregados al operador para su 

custodia. Los gastos reembolsables autorizados por RTVC se encuentran en la TABLA 2-RUBROS 

CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES. Es necesario aclarar que RTVC está en 

capacidad de modificar esa clasificación de gastos reembolsables en cualquier momento de la 

vigencia del contrato., sin afectación ni impacto de lo definido como SERVICIO.   ….” 

 

“…17. Informar a RTVC de forma discriminada y detallada por elemento, los bienes (activos fijos)  

adquiridos en ejecución del contrato, a fin de incorporarlos al inventario de la entidad, diligenciando el 



 
 

 
 
 

formato de ingreso de activos que tiene establecido RTVC para tal fin o el que RTVC determine, con 

el propósito de que la información de los bienes adquiridos sea completa y veraz. Se considerarán  

activos aquellos equipos de prueba con valores superiores a los $10.000.000. ….” 

(…) 

 

 “…23. Gestionar ante las Alcaldías el pago de los servicios públicos que les corresponda y la 

correspondiente preservación de la estación. Deberá presentar informe mensual de la gestión.  

Dicho informe debe contener un resumen de las actividades realizadas ante la Alcaldía 

correspondiente, de conformidad con las obligaciones derivadas de la administración 

establecidas en la presente Cláusula.    

 

La modificación e incorporación que se realiza respecto de las obligaciones, se hace extensiva a lo 

contenido en la parte relacionada con este punto en el ANEXO  14 – TÉCNICO que se encuentra en 

documento aparte. 

 

(Se Subraya y resalta lo incorporado) 

 

19. Complementar el contenido de la Nota que se encuentra incorporada en la parte inferior del 

ANEXO 9 relacionado con la PROPUESTA ECONÓMICA así: 

 

“…Nota: El valor correspondiente al número de estaciones podrá cambiar (aumentar y/o disminuir) 

según las condiciones de operación (siniestros, planes de expansión, planes de reducción, cierres 

atribuibles a terminación de convenios de presencia en los terrenos donde se encuentran las 

estaciones, entre otros). Por esta razón, el valor del contrato podrá cambiar de acuerdo a la variación 

mensual en el número de estaciones. La cantidad y tipo de estaciones a operar por mes será 

informado por parte de RTVC a EL CONTRATISTA con el suficiente tiempo para que adelante todas 

las actividades logísticas del caso y que no se afecten los niveles de servicio contratados. RTVC 

garantiza un número mínimo de estaciones, donde EL CONTRATISTA seleccionado recibirá lo 

correspondiente al SERVICIO pactado, así: Mínimo 32 estaciones primarias (con y sin TDT), 1 

estación CAN, 180 estaciones secundarias y/o de microondas y/o de AM, y lo correspondiente 

al SERVICIO de Administración de la Red; siempre y cuando se cumpla con los ANS´s  e 

indicadores correspondientes, y luego de aplicar las penalizaciones del caso ….” 

 

20. Corregir el número de Anexo relacionado en la Nota que se encuentran incluida en la parte inferior 

del ANEXO 13 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL así: 

 

“Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los 

Proponentes deben diligenciar el Anexo N. 13 en el que deben detallar su ofrecimiento en esta 

materia, su no presentación no será subsanable. No obstante lo anterior, la Entidad se reserva el 

derecho de hacer los ajustes en la evaluación con base en la información que conste en la 

propuesta.” 

 

21. Numerar  para todos los efectos en donde se encuentre incorporado el Anexo Técnico con el 

número 14, el cual se encuentra en documento aparte así: 

 

ANEXO 15 – ANEXO TÉCNICO 

 

(Se Subraya y resalta en negrilla la incorporación del cambio) 

 

22. Incorporar en el Anexo 14 – Anexo Técnico la tabla 11, relacionada con los equipos fuera de 

servicio   por estación, así: 

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 



 
 

 
 
 

Ver archivo anexo con las tablas: 
TABLA 1. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN  
TABLA 2. RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES POR RTVC 
TABLA 3. RUTINAS DE MANTENIMIENTO 
TABLA 4. INDICADORES DEL NIVEL DEL SERVICIO 
TABLA 5. ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO 
TABLA 6. LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA RED 
TABLA 7. ESTADO DE LA RED PRIMARIA 
TABLA 8. ESTADO DE LA RED SECUNDARIA 
TABLA 9. ESTACIONES SINIESTRADAS 
TABLA 10. ESTADO ESTACIONES RADIO 
TABLA 11. EQUIPOS FUERA DE SERVICIO POR ESTACIÓN….” 

 

TABLAS (Archivo en Excel) 

Se resaltan en color verde las celdas que tuvieron cambios dentro del documento publicado 

202_ANEXO_TECNICO_2_SP_18.xlsx (Se subraya y se resalta en negrilla los cambios específicos y 

se publica de nuevo dicho documento (Excel) 

23. Para todos los efectos se elimina y se reemplaza la palabra LICITACIÒN dado que la modalidad 

del proceso de selección es SELECCIÓN PUBLICA 

24. eliminar las siguientes palabras de los literales l y m del numeral 4.2.3 RECURSO HUMANO 
MÍNIMO REQUERIDO  

 
l) Si el contratista es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal 
propuesto, debe presentar la copia del respectivo contrato de obra suscrito entre el contratista y la 
entidad y el dueño de la obra o la certificación de la obra expedida por el propietario de la misma.  
m) Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona 
jurídica que propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones 
temporales, deberá aportar además, copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente la 
entidad y el dueño de la obra. 
 
25. Corregir lo relacionado con la CLAUSULA SEGUNDA DEL ANEXO 7 así: 

“CLAUSULA  SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente 
contrato será en la Estación Principal de RTVC – CAN, Bogotá Carrera 45 No. 26-33, 
Estaciones de la Red Primaria y Secundaria en el País, de conformidad con la estructura de 
la red mencionada en las tablas 1, 2 y 3 6 del literal I ESTRUCTURA DE LA RED del 
ANEXO TÉCNICO No 2 15  establecidas en los pliegos de condiciones de la Selección 
Pública No. 04 18 de 2012.” 

En todo el documento se Subraya y resalta en Negrilla lo modificado y/o incorporado y/o eliminado y/o 

aclarado haciéndose extensivo en cada caso al mismo acápite relacionado a lo largo del Pliego, 

Estudio Previo y sus Anexos. 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 
 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
              Liliana Chacón/ Asesora Técnica de la Gerencia 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Claudia Collazos S - Jurídico / Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica 
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