
 

 
 

ADENDA N º 01 
INVITACIÓN ABIERTA 13 DE 2015 

 
OBJETO 

 
“Contratar bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 

equipos, la adecuación técnica de los mismos y de la locación de la emisora de radio, ubicada en la ciudad de 
Pasto de la Subgerencia de Radio de RTVC, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas 

en el proceso de selección y en el Anexo 1 - ficha técnica.” 
 
 

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2015, la Subgerente de Radio de RTVC, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Resolución 099 del 27 de febrero de 
2015 y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 
2007, en las demás normas concordantes y de acuerdo a lo consagrado en el numeral 1.2 del capítulo V del 
título II del manual de contratación de RTVC, procede a expedir e integrar al documento de reglas de 
participación la presente ADENDA, indicando que las modificaciones aquí consignadas, superan las indicadas 
particularmente en dicho documento. 
 
La presente adenda obedece a las observaciones y sugerencias realizadas por las empresas interesadas en 
el presente proceso y las cuales fueron acogidas por la Entidad. Estas modificaciones contemplan la 
posibilidad de presentar características alternativas a las ya solicitadas y no representan un cambio radical en 
las especificaciones inicialmente solicitadas así: 
 

1. ADICIONAR EL ÍTEM 10 DEL ELEMENTO “CONSOLA DIGITAL ESTUDIO” DEL ANEXO 1 FICHA 

TÉCNICA, el cual quedará así: 

CANTIDAD ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

1 
Consola Digital 

Estudio 

16 canales nivel de línea / Micrófono IN (análogo) o mínimo ocho 
(8) canales de nivel micrófono IN (análogo) más doce (12) 
canales nivel línea IN (análogo). 

 
2. ADICIONAR EL ÍTEM 6 DEL ELEMENTO “MONITORES DE AUDIO” (PAR DE PARLANTES) DEL 

ANEXO 1 FICHA TÉCNICA, el cual quedará así: 

CANTIDAD ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

1 
Monitores de 

audio  
(par de parlantes) 

Input: XLR  y/o conector 1/4 TRS 

 

3. ADICIONAR EL ÍTEM 4 DEL ELEMENTO “UPS ESTUDIO” DEL ANEXO 1 FICHA TÉCNICA, el 

cual quedará así: 

CANTIDAD ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

1 UPS Estudio LEDs o LCDs de estado en panel frontal 

 

4. ADICIONAR EL ÍTEM 10 DEL ELEMENTO “CONSOLA DIGITAL ESTUDIO” DEL ANEXO 2 

SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, el cual quedará así: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS CONDICIÓN FOLIO 

Consola Digital 
Estudio 

16 canales nivel de línea / Micrófono IN (análogo) o 
mínimo ocho (8) canales de nivel micrófono IN 
(análogo) más doce (12) canales nivel línea IN 
(análogo). 

SE DEBE 
SOPORTAR 

 

 
 

 



 

 
 

5. ADICIONAR EL ÍTEM 6 DEL ELEMENTO “MONITORES DE AUDIO” (PAR DE PARLANTES) DEL 

ANEXO 2 SOPORTES FICHA TÉCNICA REQUERIDOS, el cual quedará así: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS CONDICIÓN FOLIO 

Monitores de 
audio  

(par de parlantes) 
Input: XLR  y/o conector 1/4 TRS 

NO SE DEBE 
SOPORTAR 

 

 

 

6 ADICIONAR EL ÍTEM 4 DEL ELEMENTO “UPS ESTUDIO” DEL ANEXO 2 SOPORTES FICHA 

TÉCNICA REQUERIDOS, el cual quedará así: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS CONDICIÓN FOLIO 

UPS Estudio LEDs o LCDs de estado en panel frontal 
SE DEBE 

SOPORTAR 
 

 

 (Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo que se adiciona, y lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 

 

Hasta aquí la adenda. 
 
Dada en Bogotá D. C., a los 26 días del mes de mayo de 2015. 

 
 
 
 

---Original Firmado--- 

LILIA MARIA MONTES RODRIGUEZ 
Subgerente de Radio de RTVC 

 
 
Estructurador Técnico: William David Arroba - Coordinador de Emisión de Radio de RTVC --- Original Firmado --- 

 
 
Proyectó: Paola Rojas Redondo/Abogada Procesos de Selección --- Original Firmado --- 
 


