
 

 
 

ADENDA N º 01 
SUBASTA INVERSA MISIONAL 03 DE 2014 

 
OBJETO 

“Contratar la adquisición de los equipos y elementos necesarios, que permitirán realizar el monitoreo técnico 
de la emisión de los canales públicos nacionales en el estándar HD, para su transmisión bajo la red de 

transmisión digital TDT.” 
 

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2014, la Subgerente de Televisión de  
RTVC, en ejercicio de sus facultades legales las conferidas por 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, y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
demás normas concordantes, y de acuerdo a lo consagrado en  el numeral II del capítulo IV  del título III del 
Manual de contratación de RTVC expide la presente ADENDA la cual modifica algunos apartes de las reglas 
de participación,  los cuales se hacen con ocasión de las observaciones presentadas en el proceso, así 
mismo se indica que las modificaciones aquí consignadas, varían el contenido de las citadas reglas en lo aquí 
expresado, así: 
 
 

1. MODIFICAR PARCIALMENTE EL CONTENIDO DEL NUMERAL 3.2.3.3 “GARANTÍA MÍNIMA” DE 
LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, el cual quedara así:  
 

“(…) 
 
GARANTÍA MÍNIMA 

 
El contratista deberá ENTREGAR UNA GARANTÍA de los equipos a favor de RTVC, ESTA GARANTÍA 
PODRÁ OTORGARLA DIRECTAMENTE EL CONTRATISTA, una garantía mínima de un (1) año para los 
equipos objeto de contratación y presentarla a RTVC para su aprobación (PRESENTAR EL RESPECTIVO 
ANEXO). Durante el período de garantía, en caso de falla reportada de los equipos, el contratista se 
compromete a suministrar los repuestos necesarios para recuperar los equipos hasta su correcto estado de 
funcionamiento, los cuales serán entregados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos.  En 
caso de sustitución de algún equipo se entregará la documentación pertinente en las instalaciones de RTVC- 
CAN.   
 
(…)”  
 
 

2. MODIFICAR PARCIALMENTE EL CONTENIDO DEL NUMERAL 4.2.5 “REQUERIMIENTO 
TÉCNICO” DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, el cual quedara así:  

 
“(…) 
 
El proponente que haya sido habilitado para participar en el proceso de selección dentro del evento de 
subasta electrónica inversa, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su 
participación en el evento de subasta a través de la herramienta destinada para tal fin. 
 

 Conexión de banda ancha 
 

 Sistemas Operativos  

 Windows:  Windows 8 
Windows 7  
Windows Vista  
Windows XP  

 Linux  
 Mac Os 
 

 Navegadores de internet:  

 INTERNET EXPLORER VERSIÓN 10.0 O SUPERIOR 



 

 
 

 FIREFOX ÚLTIMA VERSIÓN 
 CHROME ÚLTIMA VERSIÓN 
 Opera (no hay restricción) 
 

 Máquina virtual de Java última versión 

 Si el oferente se encuentra desde una red empresarial deberá garantizar que su proxy de acceso a 
internet le permita descargar archivos con extensión.jar y .jnlp, adicionalmente la estación del 
oferente deberá garantizar la ejecución de applets de Java. 
 

 Un certificado digital de Representación Legal, vigente, no revocado y emitido por cualquier entidad 
de certificación abierta debidamente autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
formato PKCS#12 o en Token; en caso de ser almacenado en Token deberá soportar una interfaz de 
acceso PKCS 11. El certificado debe estar instalado en la máquina desde la cual se llevará a 
cabo el simulacro y evento de subasta inversa electrónica. La gestión de adquisición del 
certificado es responsabilidad directa del Proponente Habilitado ante cualquier entidad de certificación 
digital abierta autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, todo soporte relacionado 
con el uso del certificado digital será provisto por la entidad emisora correspondiente.  

 
En caso de no tener un certificado digital, puede comunicarse con GESTIÓN DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA S.A. – GSE S.A. entidad de certificación digital abierta, al teléfono 7051888, Celular 
3168748944. 
 
NOTA: Las condiciones del equipo deben permitir que se tenga correctamente instalado el JER, de esta 
manera va a soportar cualquier plataforma heterogénea con navegadores que soporten una máquina virtual 
de Java. 
(…)” 
 

3. INCLUIR EL ANEXO DE “GARANTÍA DE LOS EQUIPOS”, EL CUAL ES DE OBLIGATORIA 
PRESENTACIÓN , y quedara así:  

 
“(…) 
 

ANEXO Nº 8 
GARANTÍA DE LOS EQUIPOS 

 
Yo_________________________________________ entrego una garantía de un (1) año a partir de la 
entrega de los equipos ofertados a favor de RTVC, para su aprobación y me comprometo durante la duración 
de está, en caso de falla reportada de los equipos, a suministrar los repuestos necesarios para recuperar los 
equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales serán entregados en el sitio correspondiente, 
libres de todo cargo e impuestos. En caso de requerir la sustitución de algún equipo por las fallas que esté 
presente me comprometo a entregar la documentación pertinente en las instalaciones de RTVC - CAN.   
 
(…)” 
 
(En la presente adenda se resalta y se subraya lo modificado e incorporado y se tacha lo eliminado, lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 
Hasta aquí la adenda. 
 
Dada en Bogotá a los 29 días del mes de octubre de 2014. 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
BIBIANA ROSERO PERAZA 

Subgerente de Televisión  
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