
 
 

 
 
 

ADENDA N º 01 
INVITACIÓN ABIERTA  N° IA 01 DE 2013 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere Contratar bajo la modalidad de llave en mano, la 
adquisición, instalación, traslado y puesta en funcionamiento de los equipos de transmisión y energía que 

conforman la estación de transmisión de las emisoras Señal Radio Colombia y Señal Radiónica de la ciudad 
de Bogotá, en instalaciones del Cerro El Cable. 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al documento de reglas de participación del proceso y con 
fundamento en la respuestas dadas por parte del estructurador técnico del proceso, RTVC se expide la 
presente adenda, con el fin de aclarar y precisar condiciones puntuales que se han considerado necesarias 
para garantizar la debida estructuración de las propuestas de los interesados, así:  
 
 
1. Adicionar la expresión “O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA” en el numeral 1.1.1. del 

documento de Reglas de Participación, el cual quedará así: 
 
1.1.1. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en 
inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les 
permita presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar y que presenten garantía de seriedad de la oferta 
y efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en las reglas de 
participación. 
 
 
2. Adicionar la expresión “O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA” en los apartes del contenido del 

documento de reglas de participación y sus anexos en donde se haga mención a “CONSORCIO 
O UNION TEMPORAL”. 
 
 

3. Incluir en el Anexo N° 06  el formato de CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA cuyo 
contenido se publica junto con esta adenda en la página web de la entidad.  
 
 

4. Modificar en el ANEXO No. 3 ANEXO TECNICO, del numeral 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS, lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

EQUIPO Y/O 
ELEMENTO 

CANTIDAD 
DESCRIPCION/CARACTERISTICAS FOLIO 

PLANTA 
ELECTRICA 

 

Capacidad 150KVA  

Rango de Voltaje 380/220 +/-25%  

Frecuencia 60Hz +/-5%  

Fases 3  

Potencia de salida Equivalente para 150KVA  

TVRO - FEED 1 
 
Polarización Circular 

 

 
 
5. Modificar el cuadro de elementos a ofertar del ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA, el cual 

para todos sus efectos quedará así: 
(…) 
 

ÍTEM ELEMENTO 
VALOR OFERTADO MAS 

INSTALACIÓN INCLUIDO IVA Y 
DEMAS IMPUESTOS DE LEY 

1 Sistema Radiante  

2 Línea rígida  

3 Cable Coaxial  

4 UPS  

5 Planta Eléctrica  

6 Monitor de Frecuencia FM  

7 TVRO  

8 Traslado de equipos  

Valor total en números  INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTO 
DE LEY 

$ 

Valor total en letras  INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTO DE 
LEY 

 

 
 
6. Modificar parcialmente el numeral 4.2.3. CRITERIOS DE VERFICACIÓN TECNICA – 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual quedará así: 
 
(…) 
 
Para el efecto, se deben anexar mínimo de mínimo dos (2) y máximo seis (6) 
certificaciones de contratos ejecutados y finalizados en los últimos diez (10) años, 
contados a partir del 1 de enero de 2003, y hasta un día antes de la fecha de cierre del 
proceso, cuyo objeto esté directamente relacionado con el suministro, instalación, 
integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones y cuya 
sumatoria de cuantías sea igual o superior al sesenta por ciento (60%) del presupuesto 
oficial del presente proceso. Al menos una de las certificaciones deberá contener como 



 
 

 
 
 

parte de las actividades u obligaciones, la experiencia en instalación de equipos de 
telecomunicaciones. 
 
(…) 
 
7. Modificar el numeral 2.15 CRONOGRAMA DEL PROCESO, a partir de la fecha, el cual quedará 

así: 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Audiencia de cierre y entrega de propuestas  26 de Noviembre 
de 2013 a las 
03:00 p.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 27 de 
noviembre al 02 de 
Diciembre de 2013 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá. 

Publicación del informe de evaluación   03 de Diciembre 
de 2013 

www.senalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar observaciones al 

Informe de evaluación 

Del 04 al 06 de 
Diciembre de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a observaciones 
al Informe de Evaluación y Adjudicación  
 

Hasta el 10 de 12 
de 2013  

www.senalcolombia.gov.co   

 

8. Adicionar, al ANEXO 3A – Dos documentos con las especificaciones de los protocolos y los 
puertos utilizados por los transmisores para el control remoto de los equipos 
ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSMISORES HARRIS Y LINK, cuyos contenidos se 
publican junto con esta adenda en la página web de la entidad.  

 

(Se subraya lo modificado o adicionado, lo demás permanece tal como se establece en el pliego de 

condiciones definitivo). 

Hasta aquí la adenda.-  21 de Noviembre de 2013 

ORIGINAL FIRMADO 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

Revisó:       María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Aprobó: Liliana Patricia Chacón González / Asesora Técnica de Gerencia 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
Proyectó modificaciones técnicas:    William Arroba Garzón / Coordinador de Emisión Subgerencia de Radio – Reynaldo Hernández 
Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
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