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ADENDA Nº 002 
 

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 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. Se modifica parcialmente el numeral 1.17.1 ANTICIPO, Modificado mediante la Adenda No. 

001, eliminando la obligación de constituir una cuenta de ahorros, quedando de la 
siguiente manera:   
 
1.17.1    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) Plan de Manejo e Inversión del anticipo.  

 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
2. Se modifica parcialmente el numeral 3.3.5 EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS), eliminando la presentación de la certificación expedida 
por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, quedando de la siguiente manera:   
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3.3.5 EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 
 
 

BIENES (hasta 50 Puntos) 
Señale con una X el ofrecimiento 
que realiza en el ítem de bienes 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes de origen nacional, y/o bienes y 
servicios de origen extranjero que tengan 
tratamiento de nacionales.  

50 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y 
extranjero, sin trato nacional. 

25 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 puntos 
 

 

SERVICIOS (hasta 50 Puntos) 
Señale con una X el ofrecimiento 

que realiza en el ítem de 
servicios 

En caso de que el proponente ofrezca 
servicios de origen nacional, y/o servicios 
de origen extranjero que tengan 
tratamiento de nacionales.  

50 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
servicios de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y 
extranjero, sin trato nacional. 

25 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
servicios de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 puntos 
 

 
Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo N. 5 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.  
 
La Entidad se encargará de verificar directamente los tratados y acuerdos comerciales con el fin de 
verificar la existencia de trato nacional. 

 

(Se subraya lo modificado). 
 
 
3. Se modifica parcialmente el Anexo No.5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, eliminando 

la presentación de la certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedando de la siguiente manera:   

 
ANEXO No. 5 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
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______________________ en calidad de representante legal de la 
empresa____________________________ o de la unión temporal o consorcio  denominado 
___________________________________________, ofrezco en el factor de evaluación de apoyo a 
la industria nacional, el servicio y los bienes de la siguiente manera:  

 
 

El Proponente debe relacionar el país de origen de cada uno de los equipos que se relacionan a 
continuación, con el fin de establecer el puntaje de apoyo  la industria nacional en lo que respecta a 
bienes. 
 

EQUIPO PAÍS DE ORIGEN 

Transmisores  

GPS Externo  

Filtro  

Combinador  

Conmutador Coaxial de Transmisores   

Cuadro de Conmutación de Antenas  

Antenas Panel  

IRD  

Transformadores  

Plantas de Emergencia  

UPS  

 
 
 

BIENES (hasta 50 Puntos) 
Señale con una X el ofrecimiento que 

realiza en el ítem de bienes 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes de origen nacional, y/o bienes de 
origen extranjero que tengan tratamiento 
de nacionales.  

50 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y 
extranjero, sin trato nacional. 

25 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
bienes de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 puntos 
 

 
 
El Proponente debe relacionar el país de origen de su empresa o de cada una de las que lo 
conforman con el fin de establecer el puntaje de apoyo  la industria nacional en lo que respecta a 
servicios. 
 

PROPONENTE / MIEMBROS PROPONENTE PAÍS DE ORIGEN 
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SERVICIOS (hasta 50 Puntos) 
Señale con una X el ofrecimiento que 

realiza en el ítem de servicios 

En caso de que el proponente ofrezca 
servicios de origen nacional, y/o servicios 
de origen extranjero que tengan 
tratamiento de nacionales.  

50 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
servicios de origen nacional (nacional o 
extranjero con trato nacional) y 
extranjero, sin trato nacional. 

25 
puntos 

 

En caso de que el proponente ofrezca 
servicios de origen extranjero, sin trato 
nacional. 

0 puntos 
 

 

Nota: Para evaluar, ponderar y calificar los factores de Apoyo a la Industria Nacional, los 
Proponentes deben diligenciar el Anexo N. 5 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.  

La Entidad se encargará de verificar directamente los tratados y acuerdos comerciales con el fin de 
verificar la existencia de trato nacional. 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
4. Se modifica parcialmente el Anexo No.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS en el 

numeral 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
permitiendo que se presenten equipos que cumplan con la norma IEC/ISO siempre y 
cuando sea equivalente a las normas NTC, NFPA, ASTM y NEMA, según corresponda, 
quedando de la siguiente manera: 

 
(...) 
 

PLANTA DE EMERGENCIA INDICAR MARCA: 
  
  

Ítem Descripción Características de Obligatorio Cumplimiento 

1 Generales 

Aislamiento, de acuerdo con las normas NEMA MG1 o equivalente IEC* 

Niveles de temperatura, de acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE o 
equivalentes IEC* 

 
(...) 
 
El Contratista debe considerar los siguientes aspectos para la instalación de UPS: 
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 Debe cumplir con las Normas y estándares NTC 2050, RETIE y  NEC – NFPA-70, NEMA PE-1 o 

equivalente IEC. 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
8 de abril de 2014 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Sugerente Soporte Corporativo 

 
Se deja constancia además, que la presente Adenda se suscribe por la Subgerente de Soporte 
Corporativo en ausencia temporal de la gerente, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 208 
de 2013. 
 
 
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 
 
 


