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ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 004 de 2012 

  

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la Administración, Operación, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión 
de radio y televisión bajo la modalidad de administración delegada, dando cumplimiento a las actividades, 

metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.”. 
 

Teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la Audiencia de Aclaraciones del pliego de condiciones 
definitivo del Proceso de Selección Pública Nº 04 de 2012 y las respuestas dadas por parte de la entidad a 
éstas en el documento de respuestas publicado en el Portal de Contratación de rtvc,  con el fin de precisar las 
condiciones de participación y estructuración de las propuestas por parte de los proponentes, rtvc expide la 
presente adenda como se señala a continuación: 
 

1. Modificar parcialmente el numeral 3.1.3.1. “EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL 

PROPONENTE”, el cual quedará así: 
 
“… 
 
INVOCACIÓN DE MÉRITOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE 
 
El Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) podrá(n) presentar la Experiencia que se exige en el 
presente numeral, de sociedades controladas por el Proponente (o por los miembros de una Estructura Plural) 
o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz. Para estos efectos habrá control o se considerará 
matriz exclusivamente cuando se verifique que el Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) o su 
matriz, según sea el caso, respecto de la sociedad cuya experiencia acredita o que la sociedad cuya 
experiencia se acredita respecto del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) tiene el cincuenta 
por ciento (50%) o más del capital. 
 
Si el Proponente o los miembros de las Estructuras Plurales acreditan la Experiencia General o Experiencia 
Específica de (a) su matriz, (b) o de su filial, o (c) de otra filial de su matriz en común, deberá demostrar la 
trazabilidad de la subordinación con la situación de control del grupo empresarial y para ello se deberá aportar 
los siguientes documentos:  
 

i. En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el Proponente (o los 

miembros de una Estructura Plural) sea colombiano, se deberá aportar:   

a. El certificado de existencia y representación legal del Proponente (o los miembros de una 

Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control de la matriz.   

b. En su defecto, la explicación juramentada de los representantes legales de las dos 

sociedades, respecto de las razones por las cuales no se ha registrado la situación de 

control en el registro mercantil, y los soportes de los eventos que determina la ley 222 de 

1995 para acreditar la situación de control.  
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ii. En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, y el proponente sea 

extranjero, se deberá aportar:  

 
a. Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los miembros de una 

Estructura Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción 
de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o  

b. Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y 
representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o  

c. Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de 
incorporación de la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el 
presupuesto de control descrito en el presente numeral, o  

d. Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del 
Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la 
cual conste que en el país de su incorporación no existe autoridad que expida certificados 
en los que conste la situación de control de una sociedad, y en el cual se describa la 
situación de control.”  

 
(Lo subrayado es lo que se agrega e incorpora al pliego de condiciones mediante la presente adenda). 
 

2. Modificar parcialmente el Anexo Nº 2 “Anexo Técnico” del pliego de condiciones definitivo de 
la Selección Publica Nº 04 de 2012, como se señala a continuación: 

 
 

2.1. Se modifica la primera viñeta del literal d. “OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS” del Anexo Nº 
2- Anexo Técnico, la cual quedará como se señala a continuación: 

 
“d. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS 
 
…. 

 
 Ejecutar el Plan de Gestión de Red o Plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria, así como la 

realización de los ajustes pertinentes de acuerdo al avance y desarrollo del mismo. 
 

2.2. Se modifica el primer inciso del literal g. “ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA” 
del Anexo Nº 2- Anexo Técnico, el cual quedará como se señala a continuación: 

 
“…, EL CONTRATISTA deberá presentar en la etapa de empalme, un documento con la descripción de las 
características de la solución técnica que utilizará para la prestación de los servicios contemplados en el 
presente pliego de condiciones. En este informe se debe sustentar  en forma clara la forma en la cual dará 
cumplimiento a los indicadores consignados en el contrato….” 
 

2.3. Se modifica el literal q. “CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE 
SERVICIO” del Anexo Nº 2- Anexo Técnico, el cual quedará como se señala a continuación: 

“ 
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q. CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
Durante la vigencia del contrato, por medio de la Interventoría a que hace referencia el literal R.INTERVENTORIA, RTVC 
verificará el cumplimiento de los niveles de calidad y de servicio a que hace referencia el literal N.INDICADORES DE 
CALIDAD MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA RED.” 

 
3. Teniendo en cuenta que el día de hoy 17 de mayo de 2012, la entidad hizo públicas las  respuestas a 

las observaciones presentadas en el audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones definitivo y 
la empresa Soltel Ltda- interesada en el proceso de selección- así lo señalo en comunicación enviada 
vía correo electrónico en esta misma fecha, se accede a la solicitud de prórroga de la fecha de cierre 
por un (1) día hábil hasta el 24 de mayo de 2012 a las 4:00 p.m., razón por la cual, se  modifica el 
numeral 2.12. “Cronograma del proceso de selección”,  como se señala a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta aquí la adenda.  
 

17 de mayo de 2012 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente 

 

 
Vo Bo: Geovanny Otálora- Asesor Técnico de la Gerencia 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  3 de mayo de 2012 

Audiencia de Aclaraciones proyecto de pliego de 
condiciones 

7 de mayo de 2012 a las 9:00 a.m. 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de 
pliegos definitivos 

11 de mayo de 2012 

Audiencia de aclaraciones al pliego definitivo  15 de mayo de 2012 a las 10:00  a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Hasta el 18 de mayo de 2012 

Plazo máximo para expedir adendas Hasta el 23 de mayo de 2012 

Cierre del proceso (Presentación de las 
propuestas) 

24 de mayo de 2012 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las propuestas  Del 25 al 31 de mayo de 2012 

Consolidado del informe de evaluación  1 de junio de 2012 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Del 4 al 6 de junio de 2012 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones que 
se presenten al informe de evaluación 

Del 7 al 13 de junio de 2012 

Adjudicación Hasta el 15 de junio de 2012 


