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  ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 11 de 2012 

 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 

humanos para el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y emisión de la estrategia 
integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión de 

2012 -2013.” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones allegadas al Pliego de Condiciones Definitivo, en la Audiencia 
de Aclaraciones y las observaciones recibidas mediante correo electrónico, por medio de la  
presente adenda, se procede a modificar el Pliego de Condiciones así:  
 

1) Incluir el ítem 31 en el Numeral 1.10.4 . OBLIGACIONES, 
 
31. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá 
entregar en las instalaciones de rtvc los equipos descritos en el anexo técnico, para  dar inicio a las 
actividades de instalación y puesta en funcionamiento respectivo, con las características técnicas 
requeridas, so pena del inicio imediato por parte de rtvc de la acciones tendientes a la declaratoria de  
incumplimiento contractual y las respectivas sanciones(multas, etc).   

 
 

2) El numeral 3.1.1.1  Certificado de Existencia y representación Legal, quedará así: 
 
Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces para las 
personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, rtvc verificará la capacidad jurídica de la 
sociedad como de quien la representa. Para tales efectos tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, 
duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la sociedad esté directamente 
relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.  
 
Si la oferta es presentada por una persona natural, su registro mercantil deberá tener como actividad alguna 
relacionada con el objeto del proceso de selección.  
 

3) Modificar el numeral  3.3.1 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE,  así: 
 
“ El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante 
la presentación de certificaciones de contratos (sin limite de cantidad) ya ejecutados o actas de liquidación de 
contratos terminados, realizados durante un lapso máximo de tres (3) años consecutivos o no, desde el años 
2003, en las que acrediten experiencia especifica en producción de proyectos de televisión y/o de piezas 
promocionales o publicitarias  cuya suma de valores sea superior o igual a QUINIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($531.097.108) incluido IVA. En todo 
caso por lo menos se debe presentar una certificación en cada una de estas actividades.  
 
 Se subraya lo modificado. 
 

4)  Eliminar el numeral 3.3.2.1.1 VISITA TÉCNICA 
 
Durante el periodo de evaluación, rtvc realizará una visita técnica a los proponentes para verificar la 
disponibilidad de los equipos ofrecidos y el cumplimiento de las características técnicas de los mismos,  
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previstas en el anexo 2 (ANEXO TÉCNICO). La visita se realizará por quienes designe la subgerencia de 
televisión para tal fin y se notificará un (1) día antes a los proponentes.     
 
(Se transcribe el numeral eliminado). 

 
5)  Eliminar del anexo técnico el siguiente aparte:  

 
VISITA TÉCNICA 
Durante el periodo de evaluacion, rtvc realizará una visita técnica a los proponentes para verificar la 
disponibilidad de los equipos ofrecidos y el cumplimiento de las caracteristicas técnicas de los 
mismos,  previstas en el anexo 2 (ANEXO TÉCNICO). La visita se realizará por quienes designe la 
subgerencia de televisión para tal fin y se notificará un (1) día antes a los proponentes.     

(Se transcribe el numeral eliminado). 
 

6) Modificar, el siguiente aparte del anexo técnico así 
 

Tres (3) 
estaciones 

ESTACIONES DE TRABAJO COMPATIBLES CON LA PLATAFORMA DEL SERVIDOR DE POSTPRODUCCIÓN 
de rtvc 
 
HARDWARE 

 PROCESADORE INTEL CORE i5 2.50GHZ DE DOS (2) NÚCLEOS 

 MEMORIA RAM 4GB DDR3 

 DISCO DURO 500GB SATA 

 UNIDAD ÓPTICA DVD-RW DUAL LAYER 

 TARJETA DE VIDEO HD 500MB VRAM 

 MONITOR LCD/LED HD WIDESCREEN INTEGRADO DE 22” 

 MOUSE Y TECLADO USB 

 TARJETA GIGABITETHERNET (10/100/1000 MBPS) 

 CUATRO (4) PUERTOS FIREWIRE 800 

 CUATRO (4) PUERTOS USB 
SOFTWARE 

 SOFTWARE PROFESIONAL DE PROCESAMIENTO DE PALABRA, HOJA DE CÁLCULO, 
MULTIMEDIA, MANEJOS GRÁFICOS, GENERADOR DE PRESENTACIONES Y 
NAVEGADOR DE INTERNET UTILIDAD PARA QUEMAR DVD (DATOS, VIDEO, AUDIO E 
IMÁGENES DE DISCOS) 

 PARLANTES 
 

 

 
Se resalta 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: Ángela Marcela Flórez/ Abogada de Procesos de Selección   


