
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

 
ADENDA Nº 001 

 
SELECCIÓN PÚBLICA  Nº 004  DE 2013  

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar bajo la modalidad de administración 

delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, 
preproducción, producción, posproducción, transmisión y exhibición de proyectos especiales,  conversaciones 
y todo lo que vemos, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2013 -

2014. 
 

Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo en la audiencia de 
aclaraciones a los términos contenidos en el pliego de condiciones definitivo y con fundamento en las 
respuestas dadas a observaciones presentadas por los asistentes a la audiencia y observaciones adicionales 
que fueron enviadas por los interesados, expide la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar 
condiciones puntuales que se han considerado necesarias para garantizar la debida estructuración de las 
propuestas de los interesados, así:  
 
 
1. Modificar el anexo No. 5 del pliego de condiciones definitivo -  Descuentos por alquiler de Equipos 

Técnicos en Paquete como a continuación se señala: 
 

 
ANEXO 5 

 
DESCUENTO POR ALQUILER DE EQUIPOS TÉCNICOS EN PAQUETE  

 
Yo, _____________________________________ en calidad de representante legal de la empresa 
_______________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de descuento 
por alquiler de equipos técnicos en: 
 
1. Paquete día: 
  

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

5%  

10%  

15%  

 
Nota: En caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la entidad entenderá que su 
oferta es por el mayor porcentaje. 
 
Se aplicará el porcentaje de descuento únicamente a los equipos técnicos relacionados en el anexo 2 cuyo 
alquiler o prestación de servicio cumpla con las siguientes condiciones (independientemente del programa 
o especial para el que haya sido requerido): 
 

Concepto Descripción 

Equipo de grabación portátil Alquiler de cuatro (4) a veintinueve (29) días consecutivos 

Edición no lineal Alquiler de cuatro (4) a veintinueve (29) días consecutivos 

 
Si durante el desarrollo de una producción o posproducción el alquiler de equipos técnicos se detiene 
temporalmente por un fin de semana (sábado y/o domingo) y/o un festivo, la cuenta de los días consecutivos 
continuará. 
 
En caso de prestación del servicio con más de un equipo técnico (paralelamente) para uno o varios proyectos 
especiales y/o programas, el descuento se aplicará a cada unidad técnica cuyo tiempo de alquiler cumpla con 
la descripción en este anexo, es decir, el descuento no es genérico; es particular. 
 
 



 
 
 
   

 
 
 
 
 

2. Paquete mes: 
 
 

% del descuento de equipos 
técnicos en paquete 

(Marque con una x la 
opción ofertada) 

25%  

30%  

35%  

 
Nota: En caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la entidad entenderá que su 
oferta es por el mayor porcentaje. 
 
Se aplicará el porcentaje de descuento únicamente a los equipos técnicos relacionados en el anexo 2 
cuyo alquiler o prestación de servicio cumpla con las siguientes condiciones (independientemente del 
programa o especial para el que haya sido requerido): 
 

Concepto Descripción 

Equipo de grabación portátil 
Alquiler durante uno o más meses completos al 
año (30, 60, 90, 120 días y así sucesivamente) 

Edición no lineal 
Alquiler durante uno o más meses completos al 
año (30, 60, 90, 120 días y así sucesivamente) 

 
En caso de prestación del servicio con más de un equipo técnico (paralelamente) para uno o varios 
proyectos especiales y/o programas, el descuento se aplicará a cada unidad técnica cuyo tiempo de 
alquiler cumpla con la descripción en este anexo, es decir, el descuento no es genérico; es particular. 
 
En consecuencia, los descuentos ofertados no son acumulativos, aplicarán sobre las tarifas 
propuestas por EL CONTRATISTA en el Anexo No. 3, para lo cual deberá diligenciar el Anexo No. 5, es 
decir, la tabla No. 1 “Paquete Día”, que aplica para el alquiler de los servicios -Equipo de grabación 
portátil y Edición no lineal-, entre cuatro (4) y veintinueve (29) días consecutivos y la tabla 2 “Paquete 
Mes” que aplica para el alquiler de los mismos servicios durante uno o más meses completos al año 
(30, 60, 90, 120 días y así sucesivamente). 
 
 (Se modifica lo resaltado y subrayado en negrita) 
 
 
2. Eliminar del anexo No. 1 del pliego de condiciones que corresponde a la Carta de Presentación, el 

numeral 1) que a continuación se señala: 

 
 
1. El valor total de la propuesta es la suma de _________.  
 

Hasta aquí la adenda.-  9 de mayo de 2013 

 

       (ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA   
Gerente 

 
 
Aprobó:                           Efraín Becerra Gómez   / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica   

Revisó:                           Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó y Consolido: Melissa Joya Romero/ Abogada Procesos de Selección   
Proyecto:                      Yuli Amaya / Productora Ejecutiva 
Vto. Bno.:                    Marcela Benavides / Coordinadora Canal señalcomlombia   
                    
 


