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ADENDA Nº 001 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 02 de 2014 
 

  
“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la Adquisición, Instalación y 
Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 

estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, 
así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.” 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la Audiencia de Aclaraciones de las reglas de 
participación de la Invitación Abierta Nº 02 de 2014 celebrada el pasado 4 de marzo de 2014, aquellas que 
fueron enviadas vía correo electrónico por parte de los interesados en participar en el proceso hasta el día 27 
de marzo de 2013 y la revisión interna realizada por parte de RTVC con ocasión de estas observaciones, en 
aras de precisar las condiciones de participación de los proponentes, RTVC se permite expedir la presente 
adenda, así: 
 
1. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, el 

numeral 2.6.1 Presentación de las Propuestas, se modifica en lo que se señala a continuación: 
 
(…) 
 
De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y con su Decreto Reglamentario 
2744 de 1980, las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos que hagan parte de la propuesta 
deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma castellano. Aquellos expedidos 
en otro idioma deberán acompañarse con la correspondiente traducción oficial, realizada por un traductor 
inscrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para lo cual deberá adjuntar la 
certificación correspondiente. Se exceptúan los catálogos, manuales y soporte puramente técnicos que 
podrán presentarse en idioma inglés. 
 
(…) 
 
Las propuestas deben presentarse en dos sobres. El sobre N°1, contendrá la propuesta técnica y los 
demás documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes. El sobre N°2 contendrá 
la propuesta económica inicial.  

 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días. No se aceptarán Propuestas 
enviadas por correo electrónico o facsímil. 

 
Las Propuestas deben presentarse con sujeción a los siguientes requisitos formales:  

 
1. El sobre N°1 que contiene el original de la propuesta técnica y los documentos que acreditan el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, y dos (2) copias, todas en sobre cerrado, rotulado y una 
copia en medio digital que contenga la totalidad de los folios de este sobre.  

 
2. El sobre N°2 deberá contener la propuesta económica inicial para su verificación en la audiencia de 

cierre del proceso de selección según las reglas previstas para el desarrollo de la diligencia prevista 
en el numeral 2.6.3. 

 
        (…) 

 
(Se subraya lo que se incorpora al texto). 

 
 

2. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso y el 
análisis interno realizado por RTVC con ocasión de estas observaciones respecto del 
procedimiento para mejorar la oferta económica, se modifica e incluye lo siguiente en el numeral 
2.6.3 Apertura de las Propuestas. 
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A la audiencia de apertura de las propuestas deberán asistir los representantes de los proponentes o sus 
apoderados debidamente facultados para lo cual debe presentarse el documento que acredite esta 
calidad. Quien no acredite esta circunstancia no podrá participar como representante o apoderado del 
oferente que dice representar. 

 
En la audiencia de cierre se verificará la información y los datos relevantes que se relacionan a 
continuación:  

 

 Número del Proceso de Selección 

 Nombre, Denominación o Razón Social del Proponente 
(En casos de consorcios o de uniones temporales, se consignará también el nombre o la razón 
social de cada uno de sus integrantes) 

 Número de folios de la Propuesta 

 Datos más relevantes de la Garantía de Seriedad, tales como: naturaleza, número, otorgante, 
vigencia, valor, tomador u ordenante y afianzado, y beneficiario 

 Observaciones 

 Solicitudes de retiro, en su caso 

Una vez verificados los datos contenidos en el sobre N°1, se procederá a comprobar el sobre N°2 que 
contiene la oferta económica. 

 
Realizada la apertura del sobre N°2, se determinará el orden en forma ascendente de las propuestas 
económicas presentadas de menor a mayor valor, con el fin de dar a conocer a los proponentes e 
interesados el valor de los ofrecimientos económicos realizados sin identificar al oferente. 

 
Posteriormente, se entregará un formato a cada uno de los representantes o apoderados de los 
oferentes a efectos de que ejerzan su derecho de mejorar la propuesta económica inicial disminuyendo 
el valor ofertado por una sola vez. Para el efecto, dispondrán del término que se determine por el 
Ordenador del Gasto o la persona que este delegue, el cual no podrá ser inferior a 5 minutos ni superior 
a 10. 

 
Acto seguido, se procederá a recoger los formatos diligenciados a efectos de dar a conocer el valor de 
las ofertas económicas definitivas presentadas por cada proponente.  

 
A partir de este momento, se hará público el ofrecimiento realizado por cada uno de los proponentes en 
desarrollo de la audiencia de cierre. 

 
En caso que algún proponente en el ejercicio de su derecho a mejorar la oferta económica haga un 
ofrecimiento superior al inicial o se abstenga de ejercer su derecho, se tendrá como válido el valor 
inicialmente ofertado. 

 
Como constancia, se levantará Acta en la que se consignará el desarrollo de la Audiencia de Apertura de 
las Propuestas. 

 
(Se subraya lo que se incluye en el texto) 
 
 
3. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifican parcialmente los numerales 3.2.2 FACTORES FINANCIEROS DE HABILITACIÓN – 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA y  OFERENTES 
EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA y 3.2.2.1.1 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN, en 
lo que se señala a continuación: 
 
OFERENTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA 
 

      (…) 
 
Nota: Los oferentes extranjeros con sucursal en Colombia que a la fecha de cierre del presente proceso 
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de selección cuenten con menos de un (1) año de constituida, podrán presentar los estados financieros 
de su casa matriz y para estos efectos deberán presentar la información financiera solicitada para los 
Oferentes Extranjeros Sin Sucursal en Colombia.  
 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos 
con corte a 31 de diciembre de 2013 y diciembre 31 de 2012 de acuerdo con lo establecido en las leyes 
y normas del respectivo país. 
b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y 
el contador de la firma extranjera. 
c) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial al castellano, expresados 
en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado TRM de la fecha de cierre de los mismos, 
indicando la tasa de conversión. 
d) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente manera: 
• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total 
• PASIVOS: Corriente, no corriente, total 
• PATRIMONIO 
e) Dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se 
aceptará “dictamen limpio”. 
f) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español. 
g) Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados  financieros presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
 
En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma 
denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en 
Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el 
documento equivalente. 
 
Para Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros a 31 de diciembre 2013 sin auditar, 
siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para presentar estados 
financieros definitivos auditados o que su periodo de cierre fiscal sea diferente a diciembre 31. En estos 
casos, las certificaciones y los estados financieros deben venir suscritos por el Representante Legal y 
por el Contador. 
 
 

(Se subraya lo que se incluye en el texto). 
 
 

4. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 
modifica parcialmente el numeral 3.2.1.2 ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 
LEGAL – Tiempo de Constitución, incluyendo lo que se señala a continuación: 
 
También quedan exceptuadas de la regla anterior sobre el tiempo de constitución, las empresas 
extranjeras con menos de un año de constitución de su sucursal en Colombia. 
 

(Se subraya lo que se incluye en el texto). 
 
 

5. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 
modifica parcialmente el numeral 3.2.3.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E 
INSTALACIÓN – EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN DE 
TELEVISIÓN ANALÓGICA Y/O DIGITAL (TRANSMISORES Y SISTEMAS RADIANTES) en el literal b) 
de la página 63, se incluye al final del penúltimo la letra “o”, quedando de la siguiente manera:  
 
“Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los 
miembros de una Escritura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste que en el país de su 
incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de control de una 
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sociedad, y en la cual se describa la situación de control, o 
 
(…) 

 
(Se subraya lo modificado). 

 
  

6. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 
modifica parcialmente el numeral 2.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO de las Reglas de 
Participación con el fin de ampliar el plazo para presentar ofertas, así: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA 

  

Acto de Apertura del Proceso de Selección y 

Publicación de las Reglas de Participación  

 21 de febrero 

Audiencia de Aclaraciones Reglas de Participación  4 de marzo 

Visita a las estaciones   del  11 al 20 de marzo 

Plazo máximo para presentar observaciones a las 

Reglas de Participación 
28 de  marzo 

Plazo máximo para expedir adendas  14 de abril 

Cierre del proceso de selección (fecha límite de 
presentación de las ofertas)  

15 de abril 

Evaluación de las propuestas  15 de abril al 2 de mayo 

Publicación Informe de evaluación  2 de mayo 

Oportunidad para presentar observaciones   2 al 6 de mayo 

Audiencia de Adjudicación   14 de mayo 

 

(Se subraya lo modificado). 
 
 
7. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral 3.2.3.1. EXPERIENCIA EN SUMINISTRO Y/O VENTA E 
INSTALACIÓN con el fin de incluir un valor de potencia mínima para acreditar experiencia en el 
suministro y/o venta de transmisores refrigerados por aire, así: 
 
El Proponente deberá acreditar experiencia comprobada en el suministro y/o venta de Transmisores de 
Televisión Digital Terrestre y Sistemas Radiantes de Televisión, hasta con seis (6) certificaciones, de 
Transmisores con sistema de refrigeración por aire de potencia menor de 2kW y mayor o igual a 100 
Wrms (mínimo dos certificaciones). 
 

(Se subraya lo que se incluye en el texto). 
 
 

8. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso 
respecto al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, se modifican parcialmente los 
numerales 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES y 6.6.2 Requerimientos 
del Sistema de Transmisión, estableciendo para los transmisores de 100 W que la configuración 
de redundancia debe ser (2+1) y que la eficiencia para cada uno de estos transmisores debe ser 
como mínimo del 20% con el valor de MER ofertado, y eliminando del ítem 16, Pérdida de 
Potencia por Daño en un Transistor, del numeral 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
TRANSMISORES, la característica: “≤ 3 dB en los transmisores de 100 W*” : 
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2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES 
 

      (…) 
 

 
      (…) 
 
(Se subraya lo que se incluye en el texto) 
 
 

6.6.2 Requerimientos Sistema de Transmisión 

 

Se deben instalar los siguientes elementos correspondientes al sistema de transmisión y elementos 
complementarios al mismo: 
 

ELEMENTO REQUERIMIENTO 

Transmisores 
Dos (2) transmisores DVB-T2 con redundancia en configuración 2 + 1, que permitan 
obtener 100 Wrms de cada uno después del filtro de máscara crítica 

 

(…) 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
9. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso 

respecto de la configuración de redundancia de los transmisores de 100W, se incluye en el Anexo 
No. 9 PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE EQUIPOS, numerales 1.2 PROTOCOLO DE MEDICIONES 
DE TRANSMISORES, GPS, COMBINADORES, FILTROS, CONMUTADOR COAXIAL DE 
TRANSMISORES (CCT), CUADRO DE CONMUTACIÓN DE ANTENAS (CCA) Y SONDAS DE 
MEDIDA y 2.2 PROTOCOLO PARA ACEPTACIÓN DE TRANSMISORES, GPS, COMBINADORES, 
FILTROS, CONMUTADOR COAXIAL DE TRANSMISORES (CCT) Y CUADRO DE CONMUTACIÓN 
DE ANTENAS (CCA), la siguiente nota: 
 
“Las pruebas y mediciones realizadas a los transmisores principales de 100 Wrms deben realizarse 
también al transmisor de reserva”. 

 
(Se subraya lo que se incluye en el texto). 
 
 
10. En atención a las visitas a las estaciones efectuadas con los oferentes a 12 de marzo de 2014 y el 

análisis interno realizado por RTVC con ocasión de estas visitas, respecto de los sistemas 
eléctricos requeridos para el montaje y la instalación de Equipos y Sistemas en la estación La 
Pita, se modifica el voltaje de baja tensión en el numeral 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 
 

Item Descripción 
Características de Obligatorio 

Cumplimiento 
Característica 

Ofertada 
Indicar 
Folio 

2 Redundancia  

Para trasmisores de 500 W y 1kW: Doble 
Excitador  

  
 

Para trasmisores de 100 W: Configuración 
(2 + 1) 

 
 

14 Eficiencia 
Para trasmisores de 500 W y 1kW: ≥ 30% con el valor de MER ofertado* 
Para trasmisores de 100 W: ≥ 20% con el valor de MER ofertado* 

16 
Pérdida de 

Potencia por Daño 
en un Transistor 

≤ 0,7 dB en los transmisores de 1 kW* 
≤ 1,3 dB en los transmisores de 500 W* 
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No. ESTACIÓN 
Voltaje 
de MT 
(VAC) 

Voltaje 
de BT 
(VAC) 

Nuevos Sistemas Requeridos1 

TRANSFORMADOR 
(kVA)  

PLANTA DE 
EMERGENCIA 

(kVA) 

UPS 
(kVA) 

3 La Pita 13200 220 NA 35 20 

 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
11. Realizada una revisión interna por parte de RTVC, se modifican parcialmente los siguientes 

numerales del Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, respecto de la opción de 
suministrar filtros o combinadores compuestos por filtros refrigerados por líquido: 

 

Se elimina la nota del numeral 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES, “Si el 
Proponente considera en su propuesta filtros de máscara crítica refrigerados por líquido, éstos deben 
refrigerar se utilizando el mismo sistema general para refrigeración de los transmisores dimensionados 
correctamente.”.  
 
Las Especificaciones técnicas mínimas generales de los Filtros requeridos quedan de la siguiente 
manera:  
 
2.2.2 Características Filtros.  

 
 

FILTRO INDICAR MARCA: 
  

Ítem Descripción Características de Obligatorio Cumplimiento 

1 General 

El sistema de transmisión debe incluir filtros RF de 8 cavidades 
(máscara crítica), ya sean externos o incluidos en el combinador 
respectivo, con el fin de conformar el espectro de salida a las 
características de la norma DVB-T2 * 

Estos filtros deben ser sintonizables dentro de la banda de 470 MHz a 
698 MHz * 

El ajuste de estos filtros debe ser para DVB-T2 * 

Deben disponer de sondas calibradas a la salida *  

Los filtros deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia 
del transmisor y deben estar compensados en temperatura con el fin 
de garantizar la estabilidad de las características. Para dicho 
dimensionamiento se deben considerar las condiciones climáticas y de 
altura de cada una de las estaciones * 

Secos* 

 
 

Las Especificaciones técnicas mínimas generales de los Combinadores requeridos quedan de la 
siguiente manera: 
 
2.2.4 Características Combinador. 

 
(…) 
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COMBINADORES INDICAR MARCA: 
 

Ítem Descripción Características de Obligatorio Cumplimiento 

4 Generales 

Combinadores Tipo CIB (de impedancia Constante)* 

Los filtros con los que cuente deben ser sintonizables dentro del rango de 
frecuencias de 470 MHz a 698 MHz* 

Deben estar compuestos por filtros secos* 

Deben disponer de sondas calibradas a la salida* 

Si el diseño del sistema de transmisión no contempla filtraje de máscara crítica 
(8 cavidades) previo a la etapa de combinación, el combinador debe incluir dicho 
filtraje con el fin de conformar el espectro de salida a las características exigidas 
por la norma DVB-T2 * 

Deben estar dimensionados adecuadamente a la potencia de los transmisores y 
deberán estar compensados en temperatura con el fin de garantizar la 
estabilidad de las características. Para dicho dimensionamiento se deben 
considerar las condiciones climáticas y de altura de cada una de las estaciones* 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
12. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 2.2.4 
Características Combinador, cambiando las pérdidas de inserción de la entrada de banda 
estrecha para transmisores de 100 W de menor o igual a 2.1 dB a menor o igual a 2.3 dB.  

 
(…) 
 

2 
Pérdidas de 

Inserción 

Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 1 kW (filtro de máscara crítica): ≤ 1.2 
dB  * 

Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 500 W (filtro de máscara crítica): ≤ 
1.6 dB * 

Entrada Banda Estrecha para Transmisores de 100 W (filtro de máscara crítica): ≤ 
2.3 dB * 

Entrada Banda Ancha: ≤ 0.2 dB* 

 
(…) 
 
(Se subraya lo modificado). 

 
13. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso 

respecto de tener uniformidad en el protocolo de comunicaciones SNMP V2, se modifica 
parcialmente el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 4.2 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, estableciendo en el cuadro de 
PLANTA DE EMERGENCIA, Ítem 2, Gestión, que este equipo debe cumplir con el protocolo de 
comunicaciones basado en el estándar SNMP V2: 

 
(…) 
 

2 Gestión 

Debe permitir la gestión en modo local y remoto* 

El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un 
puerto RJ-45 o un puerto estándar* 

Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2 * 

Se debe suministrar la información de parámetros o "tablas" de configuración de los 
equipos para la comunicación de los mismos con el sistema de gestión de RTVC* 
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(…) 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
14. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 3.3 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, estableciendo en el cuadro de 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CABLES DE DISTRIBUCIÓN y LATIGUILLOS, Ítem 5, Pérdidas de las 
Líneas de Transmisión, que éstas deben ser menor o igual  1.9 dB por cada 100 metros en 698 
MHz , y se incluye nota exceptuando la presurización en el caso que se oferten líneas de 
transmisión con dieléctrico de espuma: 

 
(…) 

 

5 
Pérdidas de las 

Líneas de 
Transmisión 

≤ 1.9 dB cada 100 metros en 698 MHz 

6 
Presurización de las 

Líneas de 
Transmisión 

0.3 bares* 

 
Nota: Se exceptúa el cumplimiento de la característica asociada a la presurización en Distribuidores, 
Conectores y Líneas de Transmisión, en el caso que estas últimas se oferten con dieléctrico de espuma. 
 
(…) 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
15. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 3.3 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, estableciendo en el cuadro de 
LINEA RÍGIDA, Ítem 2, Pérdidas de Inserción, que éstas deben ser menor o igual  1.9 dB por cada 
100 metros en 698 MHz: 

 
(…) 
 

1 
Margen de 
frecuencia 

470 MHz a 698 MHz * 

2 
Pérdidas de 

Inserción 
≤ 1,9 dB cada 100 metros en 698 MHz * 

 
(…) 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
16. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso se 

modifica parcialmente el Anexo No. 9 PROTOCOLOS DE MEDIDAS DE EQUIPOS, numeral 2.7.9 
PLANTA DE EMERGENCIA, eliminando el parámetro para verificación “Mecanismo depósito y 
recibo de combustible”, en razón a que no se está requiriendo un tanque externo en las 
estaciones donde se requiere una Planta de Emergencia. 
 

17. En atención a las visitas a las estaciones efectuadas con los oferentes y el análisis interno 
realizado por RTVC con ocasión de éstas, respecto de los sistemas eléctricos requeridos para el 
montaje y la instalación de Equipos y Sistemas en la estación Gabinete, se elimina el 
requerimiento de un transformador de 150 kVA y se modifica parcialmente el Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en el numeral 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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GENERALES SISTEMA ELÉCTRICO, tal como se señala a continuación: 
 

No. ESTACIÓN 
Voltaje 
de MT  
 (VAC) 

Voltaje de 
BT 

(VAC) 

Nuevos Sistemas Requeridos1 

TRANSFORMADOR 
 (kVA) 

PLANTA DE 
EMERGENCIA  

(kVA) 

UPS 
 (kVA) 

1 
Cerro 
Neiva 

13200 380 NA 25 20 

2 Gabinete 13200 380 NA 35 25 

3  ………….      

 
(…) 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
18. En atención a las visitas a las estaciones efectuadas con los oferentes y el análisis interno 

realizado por RTVC con ocasión de éstas, respecto de los sistemas eléctricos requeridos para el 
montaje y la instalación de Equipos y Sistemas en la estación Gabinete, se elimina el 
requerimiento de un transformador de 150 kVA y se modifica parcialmente el Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en el numeral 4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, eliminado lo que se señala a continuación: 

 
 

TRANSFORMADOR INDICAR MARCA:   
  

Ítem Descripción Características de Obligatorio Cumplimiento 

1 
Transformador 

Trifásico 

Convencional, dieléctrico aceite* 

Configuración trifásica en DYN5* 

Conmutador de derivaciones: +2/-2 x 2.5%* 

Tensión de cortocircuito: Según Norma NTC 819* 

Cumplimiento Normas NTC para Transformadores* 

Refrigeración Natural ONAN* 

Voltaje primario y voltaje secundario según cada estación* 

 
El Contratista debe tener en cuenta los siguientes aspectos para la instalación del transformador: 
 

 El transformador deberá ir instalado en poste de 12m con sus respectivas protecciones, pararrayos y 

corta circuitos en el devanado primario, cumpliendo siempre la Norma RETIE y NTC2050. 

 El transformador debe estar protegido como mínimo por fusibles y pararrayos. 

 Se debe instalar un equipo de medida en Baja Tensión con sus respectivos transformadores de 

corriente en un rango a la corriente nominal de 15% por arriba o por debajo de ésta. El equipo de 

medida debe permitir Tele-medida. 

 Se debe realizar diseño de sistema de puesta a tierra, aterrizar el transformador, equipotencializar 

todo el sistema y debe tener una resistencia de tierra menor a 5 Ω. 

 Donde se requiera, debe realizar los diseños de las subestaciones e instalaciones internas. 

 
 
TRÁMITES ANTE EL OPERADOR ELÉCTRICO (ELECTRIFICADORA) 
 
El Contratista debe realizar el diseño y trámite ante la respectiva electrificadora para la aprobación del 
proyecto y de la obra eléctrica en las estaciones que se requiera. 
 
 
19. En atención a las visitas a las estaciones efectuadas con los oferentes y el análisis interno 
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realizado por RTVC con ocasión de éstas, respecto de los sistemas eléctricos requeridos para el 
montaje y la instalación de Equipos y Sistemas en la estación Gabinete, se elimina el 
requerimiento de un transformador de 150 kVA y se modifica parcialmente el Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en el numeral 6.2.5.1 Transformador, para eliminar este 
requerimiento y relacionar los trabajos eléctricos que se deben realizar en dicha estación, tal 
como se señala a continuación: 

 
Se elimina lo siguiente: 

 
Se requiere el suministro e instalación de un transformador de 150 kVA que reemplace el actual y soporte 
la carga de los equipos existentes en la estación y los nuevos equipos del sistema digital. El Contratista 
deberá realizar los trámites necesarios ante la electrificadora de la región para obtener la autorización y el 
aumento de carga y deberá realizar las conexiones y obras tales que garanticen el correcto 
funcionamiento tanto de los sistemas analógicos actuales como de los sistemas digitales.  

  
Se incluye lo siguiente: 

 
No se requiere de un transformador. Sin embargo el Contratista debe realizar la correcta interconexión 
entre los equipos del sistema eléctrico actuales en la estación y los equipos requeridos en este proyecto. 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
20. En atención a las visitas a las estaciones efectuadas con los oferentes y el análisis interno 

realizado por RTVC con ocasión de éstas, respecto a las obras civiles requeridas para el montaje 
de equipos en la estación Simón Bolívar, se modifica parcialmente el Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 6.6.6.2 Cuarto de Equipos (para la estación 
Simón Bolívar), suprimiendo la necesidad de ampliar el cuarto de equipos, tal como se señala a 
continuación: 

 
 

 6.6.6.2 Cuarto de Equipos 
 

 
 

Para la instalación de los equipos del sistema de transmisión, RTVC dispondrá de un área mayor a 6 m2 
fuera del espacio para operación y mantenimiento. Esta área se demarca en los recuadros rojos del 
gráfico anterior. Se deberán realizar adecuaciones menores para las instalaciones en este cuarto. 

 
 
21. En atención a las visitas a las estaciones efectuadas con los oferentes y el análisis interno 

realizado por RTVC con ocasión de éstas, respecto a las obras civiles requeridas para el montaje 
de la planta de emergencia en la estación Cerro Neiva, se modifica parcialmente el Anexo No. 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, numeral 6.1.6.3 Cuarto de Planta (para la estación 
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Cerro Neiva), modificando el lugar de instalación, tal como se señala a continuación: 
 
 
 

 
 

 6.1.6.3 Cuarto de Planta 
 

 
 

Se debe instalar una planta de emergencia en la zona demarcada en rojo. El área disponible para la 
instalación es de 15 m2 y el Contratista debe adecuar una placa en concreto con cubierta, para la 
instalación outdoor de la misma. 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
22. Para dar cumplimiento al nuevo Manual de Contratación de la entidad, adoptado mediante 

Resolución No 344 de 2013, se modifica el numeral 1.11.7.1 ANTICIPO, que quedará así:  
 

1.17.1    ANTICIPO 

 

Un primer desembolso a título de Anticipo, por monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
total del Contrato, incluido el impuesto a las ventas, IVA.  
 
Estos recursos pertenecen a RTVC y se entregan al Contratista como mecanismo de financiación con el 
objeto de facilitarle la realización de los trámites inherentes a la orden de compra, importación, transporte, 
seguros y nacionalización de los Equipos de fabricación extranjera materia del Contrato, habida cuenta 
de que aquel debe cancelar el ciento por ciento (100%) de su precio para que le sean despachados, así 
como para sufragar los costos y gastos inherentes a las actividades de instalación y montaje y a la 
ejecución de las obras civiles requeridas para el efecto, como mano de obra, transporte aéreo y/o 
terrestre hasta las Estaciones, materiales, elementos y accesorios para la los referidos instalación y 
montaje, así como la configuración, prueba y puesta en funcionamiento de los Equipos. 

EL CONTRATISTA constituirá una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de estos 
recursos, en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto 
Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde a RADIO 
TELEVISIÓN PUBLICA DE COLOMBIA. No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se 
constituya para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la 
autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten de la 
firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la del supervisor. En todo caso, de forma previa 
a la constitución del contrato de administración fiduciaria, EL CONTRATISTA presentará la minuta del 
contrato respectivo para aprobación previa de RTVC. Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados 
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para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 
91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión Fiduciaria 
será cubierto directamente por el CONTRATISTA. Lo anterior con el fin de garantizar que los recursos 
entregados a título de anticipo se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato proyectado, sobre 
los que ha de ejercer vigilancia y control el Supervisor del Contrato, de conformidad con el Plan de 
Manejo e Inversión del mismo, aprobado por RTVC.  
 
El costo de los gravámenes y movimientos financieros debe ser cubierto directamente por el Contratista. 
Los rendimientos o intereses que genere dicha cuenta y, en general, cualquier crédito, serán igualmente 
propiedad de RTVC. Eventuales saldos deben por consiguiente ser rembolsados por el Contratista a la 
Entidad, mediante transferencia a la cuenta bancaria que para el efecto establezca RTVC. 
 
Los recursos del Anticipo deben ser amortizados por el Contratista en su totalidad en la factura de 
venta correspondiente al primer pago del valor del Contrato.  
 
No obstante, el inicio de la ejecución contractual no está sujeto al desembolso del Anticipo.  
 
Previamente a tal desembolso, la Oficina Asesora Jurídica de RTVC debe haber dado aprobación la 
garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y la garantía de cumplimiento. Adicionalmente, 
el Contratista debe haber entregado al Supervisor del Contrato los siguientes documentos:  
 

a) Plan Detallado de Trabajo y Cronograma de Actividades, ajustados al cronograma fijado por RTVC.  
 
No obstante, el Contratista puede sugerir modificaciones o ajustes sobre este último, siempre que con 
ellos no se exceda el plazo de ejecución previsto de seis (6) meses. En todo caso, cualquier modificación 
al Cronograma de ejecución del Contrato requiere la aprobación expresa del Supervisor. 
 

b) Plan de Capacitación. 
 

c) Equipo de Trabajo, sujeto a aprobación por RTVC.  
 

d) Constancia de apertura de la cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el manejo del anticipo.   
 

e) Plan de Manejo e Inversión del  anticipo.  
 

(Se subraya lo que se incluye en el texto) 
 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
1 de abril de 2014 
 

 
 

(FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

 
 
 
Vo Bo:      Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 
                Luis Carlos Ariza- Ingeniero proyecto TDT 
                Andrés López – Ingeniero proyecto TDT 

 Mateo Aguilera – Ingeniero proyecto TDT 
                Juan Pablo Estrada – Abogado Externo Estrada, Mosos & Domínguez 
 


