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ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 07 de 2012 

 
“Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a 
los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 
Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de 
conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, 
de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados en la audiencia de 
aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo celebrada el 19 de julio a las 10:30 am y las 
respuestas dadas por parte de la entidad a éstas en el acta de la mencionada diligencia, rtvc se 
permite expedir la presente adenda en los siguientes términos: 
 
1. Modificar el numeral 1.9.7.1 FORMA DE PAGO, así: 
 

“Rtvc pagará el valor del contrato que resulte de este proceso de selección así:  
 
a)       Anticipo: Rtvc realizará un primer desembolso en calidad de ANTICIPO, correspondiente al 
40% del valor del contrato incluido IVA, a la fecha de acreditación de la apertura de una cuenta 
bancaria de ahorros l independiente en una entidad financiera, en la cual deberán ingresar todos los 
recursos y cuyos rendimientos son propiedad de rtvc y sobre los cuales deberá rendir los respectivos 
informes al supervisor del contrato. Previo al desembolso del anticipo, la Oficina Asesora Jurídica de 
rtvc debe haber dado aprobación a la garantía de cumplimiento presentada por el contratista, quien 
además deberá presentar el plan de inversión del anticipo al supervisor del contrato, teniendo en 
cuenta el cronograma presentado. Para realizar el pago el contratista deberá entregar los siguientes 
documentos al supervisor del contrato:  
  

a) Acreditación cuenta bancaria de ahorros  independiente para el manejo del anticipo.  
b) Aprobación por parte de la Oficina Jurídica a la Garantía de cumplimiento presentada por el 

contratista 
c) Plan detallado de trabajo  
d) Aprobación por parte del supervisor del cronograma de actividades (este deberá ir ajustado al 

cronograma planteado por rtvc. Se precisa que el contratista podrá sugerir modificaciones sobre el 
cronograma de ejecución del contrato propuesto por rtvc, siempre y cuando no se extienda el tiempo 

planeado de 5 meses. En todo caso, cualquier modificación al cronograma de ejecución del contrato, 

deberá ser aprobado por el supervisor de éste) 
e) Diseño general de distribución a cada una de las estaciones  
f) Plan de inversión del anticipo 
g) Órdenes de compra realizadas por el contratista a los fabricantes de los Sistemas de Transmisión, 

Sistemas radiantes y Sistemas de Recepción Satelital. 

(…)” 
 
Se subraya lo modificado. 
 

2.  Modificar el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE 
 
“El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades: 

 Suministro,  venta,  comercialización de sistemas de radiodifusión, únicamente transmisores de televisión 
y/o radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio. 

 Y/o en actividades de instalación y/o puesta en funcionamiento respecto de los sistemas y equipos 
descritos en el inciso anterior.   
 
En todo caso en al menos una (1) de las certificaciones que se aporte para acreditar la experiencia debe 
constar la actividad de instalación de los equipos, en una estación de baja potencia, es decir de mayor o igual 
a 50 w; y en caso de que ésta no esté incluida dentro del objeto del contrato que pretende acreditar, podrá 
acreditar la actividad de instalación con la presentación de una certificación o el contrato en donde conste 
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esta actividad como parte de las obligaciones del contratista 
 Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con cinco (5) certificaciones de contratos terminados o actas de 
liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos quince (15) años, contados a 
partir del 1 de Junio de 1997, cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente 
contratación. 
(…)” 
Se subraya lo modificado. 
 

3. Modificar el numeral 3.1.2.2 OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA, 
así: 
“(…) 

d) PATRIMONIO LÍQUIDO 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o 
superior al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

 

 Modalidades Conjuntas 

 

Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, 
deben contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al diez  por ciento (10%) del 
presupuesto oficial de la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes. 

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se 
calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según 
sea el caso, por su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2011 y sumando todas las ponderaciones, así: 

 

Dónde: 

i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante” 

Se subraya lo modificado. 
 

4. Modificar el numeral 3.4.1 FACTORES TECNICOS, así:  
 
“Literal B. REPUESTOS 
Rtvc calificará hasta con 100 PUNTOS a los proponentes que oferten repuestos adicionales de iguales 
características técnicas sin costo alguno para rtvc, de conformidad con la asignación de puntaje de la 
siguiente tabla.  Se precisa que el stock mínimo de repuestos ofertado para obtener la puntuación deberá ser 
independiente de aquel que se requiera por concepto de la garantía, dicho stock deberá entregarse de forma 
simultánea con los transmisores y este ofrecimiento deberá ser independientemente del número de 
estaciones.  
Se precisa que dicho ofrecimiento NO requiere ser soportado en manual, catalogo ni certificación de fábrica. 
Tan solo deberá diligenciar el Anexo No. 6  
 
 

   
i 

i i Oficial   o Presupuest   10%   ) porcentual ión  participac o (Patrimoni 

al uestoOfici e sup Pr % 10 Patrimonio  
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ITEM REPUESTOS PUNTAJE 

1.1 

1 Fuente DC adicional 

50 PUNTOS 1 Modulo Amplificador 

1 Excitador adicional 

1.2 

2 Fuentes DC adicionales 

100 PUNTOS 2 Módulos Amplificadores 

2 Excitadores adicionales 

 
Se precisa que dicho ofrecimiento NO requiere ser soportado en manual, catalogo ni certificación de 
fábrica. Tan solo deberá diligenciar el Anexo No. 6  

NOTA: En el evento que un proponente oferte equipos transmisores compactos, rtvc otorgará el 
puntaje respectivo para este ponderable, si  el ofrecimiento se refiere a 1 transmisor compacto o 2 
transmisores compactos, de iguales características a los contemplados en su oferta ..” 

Se subraya lo modificado. 
 
 

5. Modificar del ANEXO 2- ANEXO TÉCNICO, las características 204, 207 y 209,  así: 
 
(…) 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

2 SISTEMAS RADIANTES UHF 

ITE
M 

DESCRIPCION 

CARACTERISTIC
A DE 

OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTIC
A OFERTADA 

MARCA, MODELO, 
REFERENCIA Y 

OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

201 Tipo de antena Banda 
UHF 

Panel de 4 dipolos        

Ga>10 dBd Panel       

202 Polarización Horizontal      

203 Configuración 2-2 para el sistema 
radiante* 

     

204 Distribuidor primario Conectores 
DIN7/16" o 
EIA7/8, de 
conformidad con 
la solución 
ofertada* 

     

VSWR <1.07:1      

Perdidas de 
Inserción< 0.07 

     

207 Línea de transmisión EIA7/8”, con una 
longitud de 35 
metros, dieléctrico 
Foam Impedancia 
50 Ω* 

     

208 Latiguillos Mínimo ½”, 50 Ω , 
dieléctrico Foam* 

     

209 Conectores DIN7/16" o EIA 
7/8” de 
conformidad con 
la solución 
ofertada, para la 
línea de 
transmisión 
principal* 

     

210 Triplexor Banda UHF      

Tipo Impedancia      
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Constante 

VSWR: Entrada 
Banda Estrecha <  
1.1:1;Banda 
Ancha: Typ 1.1:1 

     

Pérdida de 
Inserción: Entrada 
Banda Estrecha  
Typ. < 0.7 dB;  

     

Banda Ancha: Typ 
< 0.2 Db 

     

Aislamiento entre 
entradas:  ≥35dB 

     

 
Se resalta en negrilla lo modificado. 
 
6. Modificar el Anexo 6 -, así: 
 
“ 

ANEXO Nº 06 
FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES- GARANTIA ADICIONAL – KIT DE REPUESTOS  - 

CERRAMIENTO DE ESTACIONES 
 
Yo____________________________________________ en calidad de representante legal de la  
empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, relaciono mi ofrecimiento marcando con una X   en los 
factores ponderables, de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

ITEM FACTORES PONDERABLES OFRECIMIENTO Folio 

1 Tecnología Digital Ready 
Por 
Software 

Por 
Hardware 

 

2 Redundancia 3+1 Si No  N/A 

3 Repuestos 1 Kit  2 Kits N/A 

4 
Garantía Adicional a la mínima de un 
año de Transmisores y Sistemas 
Radiantes 

≥ 1 < 2 
Años 
 

≥ 2 < 3 
Años 
 

≥ 3 
Años 
 

N/A 

5 
Cerramiento en muro de todas las 
estaciones 

 
N/A 

 
Así mismo, me comprometo a que en caso de resultar adjudicatario, suministraré a rtvc todos y cada uno de 
los elementos descritos en el pliego de condiciones y aquellos que llegare a necesitar para implementar los 
ofrecimientos aquí relacionados. 
 
Se entiende y acepta que  si este formato no se diligencia, el proponente obtendrá cero (0) puntos en  el 
factor que no sea diligenciado.  
 
Se entiende y acepta que para la evaluación de las ventajas tecnológicas, el proponente deberá diligenciar 
este Anexo y deberá soportar lo correspondiente a la Tecnología Digital Ready y la forma en que está será 
implementada en catálogos, manuales, carta y/o certificación de la fábrica correspondiente a los transmisores.  
 
Los demás factores técnicos (Redundancia 3+1, Repuestos, Garantías adicionales a las mínimas, 
CERRAMIENTO EN MURO de las estaciones y Apoyo a la Industria Nacional) por considerarse ofrecimientos 
del proponente, no deberán ser soportados con catálogos, manuales, carta y/o certificación del fabricante.  
 

Se precisa sobre el cumplimiento de los factores técnicos ponderables NO se podrán hacer requerimientos 
adicionales ni se aceptarán documentos complementarios a los incluidos en la oferta 
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Se precisa que dicho ofrecimiento NO requiere ser soportado en manual, catalogo ni certificación de 
fábrica. Tan solo deberá diligenciar el Anexo No. 6  

NOTA: En el evento que un proponente oferte equipos transmisores compactos, rtvc otorgará el 
puntaje respectivo para este ponderable, si  el ofrecimiento se refiere a 1 transmisor compacto o 2 

transmisores compactos, de iguales características a los contemplados en su oferta ..” 

 
Se subraya lo modificado 
 
 

Hasta aquí la adenda.  
 

 
 

Original Firmado 
 

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  
Gerente (E) 

 
 

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


