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ADENDA N º 002 
Selección Pública   No. 003  de 2012 

  

Contratar el servicio de alquiler y operación  de los siguientes    equipos: móvil, puesto fijo y flyaway, en los 
términos definidos en el alcance contenido en el numeral siguiente y el anexo técnico del pliego de 

condiciones en cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-
2013..” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la Audiencia de Aclaraciones del Proceso de la Selección 
Pública 03 de 2012 y las respuestas dadas por parte de la entidad a éstas, rtvc se permite expedir la presente 
adenda, con el fin de modificar el numeral 1.2 ALCANCE DEL OBJETO y 3.3.1 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE  del Pliego de Condiciones del proceso así: 

 
1. El numeral 1.2. ALCANCE DEL OBJETO  quedará así:  

 
“En virtud del objeto contractual, el contratista se compromete con rtvc a prestar el servicio de alquiler y 
operación de los siguientes equipos: móvil, puesto fijo y-o flyaway, incluyendo todos los operadores y 
asistentes requeridos para el correcto, oportuno y eficiente desempeño de éstos, de acuerdo a las 
características operativas y conceptuales de cada uno de los programas culturales y-o proyectos 
especiales culturales en los que sean usados, y previamente establecidos por señalcolombia-rtvc, 
teniendo en cuenta lo siguiente…” 
 

2. El numeral 3.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE quedará así:  
  
 

“El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, 
mediante la presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos ya terminados o actas de 
liquidación de mínimo tres (3) contratos ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años (desde 
2007), en las que acrediten experiencia especifica en producción de proyectos de televisión que hayan 
requerido uso del lote o lotes que esta ofertando el proponente  móvil y/o, puesto fijo y-o flyaway 
respectivamente y según aplique (magazines, series, documentales, teleconferencias, informativos, 
transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido). El proponente que se presente, en todo 
caso, deberá  acreditar  experiencia en el uso del Lote al cual presenta su propuesta, en una cuantía 
cuya sumatoria sea superior o igual al presupuesto oficial de rtvc para cada Lote. 
 
El proponente debe presentar mínimo tres (3) certificaciones por cada uno de los lotes a los 
que aplique. Ahora bien, una misma certificación puede aplicar para dos (2) o más lotes, 
siempre y cuando describa de forma clara y desglosada la experiencia y el presupuesto para 
cada uno de los lotes que se quiera acreditar. 
 
Sin embargo, si los contratos o certificaciones que adjunte el proponente no contienen o 
desglosan claramente los servicios, es necesario anexar adicionalmente documentos que 
puedan soportar dicha experiencia y valores, tales como solicitud de requerimiento del servicio, 
órdenes de producción, descripción técnica de los equipos alquilados, y/o la oferta que 
corresponda al contrato correspondiente. 
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(Se subraya lo modificado). 

 
Hasta aquí la adenda.  

 
25 de abril de 2012 
 

 
Original Firmado 

JUANA AMALIA GONZALEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
Vo Bo: Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia  
Vo Bo:  Rocio Capador /Productora Señal Colombia 
V° B° Luis Carlos Urrutia /Productor Señal colombia 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 


