
 
 

 
 

    ADENDA Nº 01 
INVITACIÓN CERRADA  N° 06 de 2013 

 
 

OBJETO: Adquisición, instalación y puesta  en funcionamiento de equipos para la 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 4 días del mes de diciembre 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 a  las reglas de participación de la Invitación Cerrada 06 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 formuladas por los interesados 
por medio de correo electrónico. 
 
En atención a las observaciones presentadas al proceso, se hace necesaria esta adenda, en los siguientes 
aspectos: 
 

1. Eliminar del numeral 4.3 FACTORES DE EVALUACIÓN - PONDERABLES (1.000 puntos), del título 
EVALUACIÓN ECONOMICA, lo siguiente: 
 

“Al proponente que oferte el valor más bajo POR MES, se le asignará un total de 900 puntos y a los demás en 
forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
Oferta de tarifas de alquiler de 
equipos de producción 
VALOR MES 

Puntaje 

Menor valor 900 

Segundo menor valor 700 

Tercer menor valor 500 

  

 
 
(Se subraya lo eliminado). 
 

2. Se elimina la especificación técnica denominada CONEXIÓN POTS para la Función de equipo de 
rack del Códec de Audio (Tipo 2) del anexo No. 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS FICHA TÉCNICA, toda vez que revisada la solicitud, se 
analizó la disponibilidad de la conexión POTS, en las marcas incluidas en nuestro estudio y la relevancia 
que tiene esta característica en la funcionalidad esperada para los equipos según nuestras necesidades 
actuales, por lo cual se concluye que dicha especificación no afecta significativamente el estudio de 
mercado y puede ser retirada de las especificaciones mínimas sin que se afecte el funcionamiento de lo 
solicitado, quedando así: 

 

Códec de Audio 
(Tipo 2) 

3 

Cada sistema incluye las funciones de transmisión y recepción. Cada sistema incluye 
(1) un equipo portátil y (1) un equipo de rack. 

El equipo portátil y el equipo de rack  deben ser equipos del mismo fabricante 

Cada sistema incluye mínimo 3  licencias para conexión al equipo de rack, desde 
dispositivos móviles que trabajen con sistemas operativos Android y iOS (Apple), sin 
restricción en el tiempo límite en llamadas. Estas licencias deben estar activas como 
mínimo por los 3 años de garantía ofrecida por el sistema. 

Función de equipo portátil: 

Conexión POTS 

Conexión LAN (Ethernet) 



 
 

 
 

Batería externa de litio (se deben incluir 2 unidades: 1 principal y 1 de reserva)* 

Conexión 3G y 4G 

Conexiones de datos móviles compatibles con Colombia* 

4 o más entradas conmutables entre línea y micrófono balanceadas con conectores 
XLR  

1 o más salidas de línea balanceadas estéreo en conector XLR 

3 o más salidas de monitoreo de audífonos  

Control de nivel de audio independiente por entrada  

Antenas, módulos y accesorios* 

No requiere montaje en rack* 

Display para visualización de opciones y menús 

Alimentación eléctrica 110 VAC o de amplio rango 110 VAC a 220 VAC* 

Incluir maleta de viaje para el equipo y accesorios, con protección contra golpes* 

Función de equipo de rack: 

Conexión POTS 

Conexión LAN (Ethernet) 

Algoritmo de codificación AAC y/o derivados 

Montaje en 2 unidades de rack máximo 

Panel de marcación, administración y manipulación frontal  

Gestión remota* 

Capacidad de recepción de 4 o más comunicaciones bidireccionales simultáneas 
monofónicas 

Monitoreo de audífonos con conector de 1/4” 

Mínimo 4 entradas analógicas, monofónicas con conector XLR  (incluir convertidores 
desde otro tipo de conector de ser requerido) 

Mínimo 4 salidas analógicas, monofónicas con conector XLR (incluir convertidores 
desde otro tipo de conector de ser requerido) 

Mínimo 1 entradas estéreo con conector XLR AES/EBU (incluir convertidores desde 
otro tipo de conector de ser requerido) 

Mínimo 1 salidas estéreo con conector XLR AES/EBU (incluir convertidores desde 
otro tipo de conector de ser requerido) 

Las conexiones de línea/micrófono, pueden ser conmutables * 

Alimentación eléctrica 110 VAC o de amplio rango 110 VAC a 220 VAC* 

 
 

 
(Se subraya lo modificado y eliminado, lo demás permanece tal como se establece en las reglas de 
participación).  
 
Hasta aquí la adenda.-   
 
Dada en Bogotá a los 04 días del mes de diciembre de 2013 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

 
 
 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Helen Ricardo/ Abg. Subgerencia de Radio  

                                                                                                    


