
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 02 
INVITACION CERRADA N° 04 DE 2013 

 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, requiere Contratar  integralmente bajo la modalidad 
de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución integral que incluya un 

nuevo sistema de aire acondicionado y las adecuaciones locativas para la preservación de la temperatura de 
operación de los equipos del Área de Contribuciones de Medios del Centro de Emisión de RTVC, de 

conformidad con las características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los estudios previos y las reglas de participación del proceso de selección. 

 
 
En Bogotá D.C., a los 20 días del mes de noviembre de 2013, la Sub Gerente de Televisión en ejercicio de 
sus facultades legales y en especial las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de agosto de 2013 por 
medio de la cual se delegan algunas funciones, procede a expedir e integrar a las Reglas de participación del 
proceso de INVITACION CERRADA N° 04 DE 2013 la presente ADENDA, indicando que las modificaciones 
aquí consignadas, superan las indicadas particularmente en las Reglas de Participación, modificando  el 
contenido de las mismas en lo aquí expresado. 
 
 

1. Modificar el literal 1.1. del numeral 4.3 – FACTORES DE EVALUACIÓN - PONDERABLES (1.000 
puntos) el cual quedará de la siguiente manera: 
 

1.1. Ponderación Factores Técnicos 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a seiscientos (600) puntos. 
 
Esta evaluación nos permitirá adquirir características adicionales para aumentar la capacidad, rendimiento, 
respaldo en garantía. El puntaje otorgado para este ítem será asignado como se señala a continuación: 
 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIO PUNTAJE 

Garantía 
adicional 

Se valorara el proponente que 
oferte una garantía superior a 
mínima requerida de un año 

HASTA 200 

0 años de garantía 
adicional 

0 

1 años de garantía 
adicional 

100 

2 años de garantía 
adicional 

200 

Unidad Outdoor 
con capacidad 
de crecimiento 

Se valorara el proponente que 
incremente la capacidad 
enfriamiento para crecimiento 
de las unidades Outdoor  

HASTA 400 

≤ 50000 Btu/h 0 

>50000 Btu/h y menor o 
igual a 100000 Btu/h 

200 

>100000 Btu/h 400 

 
Nota: Los factores técnicos deben estar soportados en la oferta con catalogo y/o manual y/o documento 
técnico del equipo que se pueda verificar este factor.  

 
(Se modifica la información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación.) 

 

1. Modificar el punto 1.1.2. del literal 1.1. y el punto 1.2.1. del literal 1.3 del numeral 1 del  anexo 2 
– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, de las reglas de participación, los cual quedarán 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
1.1. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Característica técnica Valor o descripción 
mínima requerida 

Cantidad Marca o 
fabricante del 
bien ofertado 

Modelo del 
bien 
ofertado 

No. De folio 
para 
verificación 

1.1.2. Unidad Outdoor 

2 

   

Capacidad de 
enfriamiento 

50000 Btu/h 

Tipo de Refrigerante R410A 

Flujo de Aire 490 L/s 

Nivel de presión sonora 
(max) 

67 dBA 

Máxima longitud de 
ducto refrigerante 

150 m 

 
(Se modifica la información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación.) 

 

1.3  MATERIALES ADECUACIONES LOCATIVAS 

Característica técnica Valor o descripción mínima requerida 

1.2.1. Cielo falso 

Material cielo falso Fibra mineral 

Tipo de cielo falso  Modular de 60 x 60 cm 

 
(Se modifica la información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación.) 

 
 

2. Se elimina el contenido de la última viñeta del literal 1.1. del numeral 2 del  anexo 2 – 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, de las reglas de participación, y se adicionan las 
notas 1 y 2 así: 
  

 Instalar un aire acondicionado suministrado por RTVC tipo mini Split de lujo de 18.000 Btu, en el 

ÁREA DE CONTRIBUCIONES DE MEDIO, para los puestos de trabajo de monitoreo e ingesta. 

(Se elimina la información que se encuentra tachada, lo demás permanece tal como se establece en las 

reglas de participación.) 

NOTA 1. Con el sentido de favorecer el proceso de contratación, se elimina el contenido de la última 
viñeta del literal 1.1. del numral 2 del anexo 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS,  dado 
que este ítem no fue cotizado por quienes atendieron la invitación a cotizar para la elaboración del 
estudios de mercado. 
 
NOTA 2. Teniendo en cuenta lo anterior se modifica el numeral 3.1. - PLANO DEL ÁREA DE 
CONTRIBUCIONES CENTRO DE EMISIÓN y el numeral 3.2 -  UBICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE 
AIRES ACONDICIONADOS, del  anexo 2 de las reglas de participación, los cuales quedarán de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
3.1. PLANO DEL ÁREA DE CONTRIBUCIONES CENTRO DE EMISIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 3.2. UBICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 

 
Nota: La ubicación definitiva de los aires estará determinada por el proponente para garantizar el objeto 
del contrato y garantizar las condiciones de pruebas de funcionamiento. 

 
 

 
3. Modificar el anexo 9 – FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS, el cual quedará de la siguiente 

manera: 
 

ANEXO 9 
FACTORES PONDERABLES TÉCNICOS 

 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la ventaja 
tecnológica en  catálogo, Manuales o certificación del fabricante. 
 



 
 

 
 
 

 

FACTOR DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CRITERIO PUNTAJE 

OFERTA 
MARCAR 
CON UNA 
(X) 

FOLIO 

Garantía adicional 

Se valorara el 
proponente que oferte 
una garantía superior a 
mínima requerida de 
un año 

200 

0 años de garantía adicional 0   

1 años de garantía adicional 100 
 

2 años de garantía adicional 400  

Unidad Outdoor 
con capacidad de 
crecimiento 

Se valorara el 
proponente que 
incluya una unidad 
Outdoor que tenga 
mayor capacidad de 
enfriamiento para 
crecimiento 

400 

≤ 50000 Btu/h 0 
  

>50000 Btu/h y menor o 
igual a 100000 Btu/h 

200 
 

>100000 Btu/h 400 
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente  _______________________________ 
NIT_____________________________ 
Nombre del Representante Legal ________________________________ 
C.C N°__________________________ 
FIRMA: _________________________ 
 

 
(Se modifica la información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación.) 

 

4. Modificar el numeral 1.5 respecto a las garantías de  Estabilidad y calidad de la obra y Calidad 
y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, las cuales quedarán de la 
siguiente manera: 
 
 

3.Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantía equivalente al 15% del valor del contrato y con una 
vigencia de cinco (5) años contada a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de RTVC. 

 
6.Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor equivalente al 
quince por ciento (15%) del valor del contrato y con una vigencia  igual al término de la garantía mínima 
exigida por RTVC, es decir un (1) año contada a partir de la entrega y puesta en funcionamiento de los 
bienes y equipos. 
 

 
(Se incluye información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se establece 

en las reglas de participación.) 

 
 
Hasta aquí la adenda.-  20 de Noviembre de 2013 

 
 
 

BIBIANA ROSERO 
Subgerente de Televisión 

 
 

Aprobó:       Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:        María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto:    Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección                                                                                                       


