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ADENDA N º 003 

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 al Pliego de Condiciones Definitivo el día 28 de Julio 
y de acuerdo a las respuestas dadas por la entidad en el segundo documento de respuestas, en aras de dar mayor claridad a 
los proponentes que oferten la ventaja tecnológica digital ready por software para el sistema digital, rtvc se permite expedir la 
presente adenda en los siguientes términos: 
 
1. Modificar el numeral 3.4.1 FACTORES TECNICOS del pliego de condiciones, incluyendo el párrafo que se señala a 
continuación, con el fin de dar más claridad al proceso, así:   
 
3.4.1 FACTORES TÉCNICOS (HASTA 650 PUNTOS)  
 
“…En relación con la tecnología de los filtros y el triplexor, en el evento de ofrecer equipos con tecnología Digital Ready 
para DVBT-2 mediante software, el proponente deberá presentar una solución completa que permita hacer el switch de 
análogo a digital sin que implique costos adicionales ni cambio de elementos a cargo de rtvc, en las mismas frecuencias de 
analógico, es decir incluyendo las licencias requeridas.  
 
En todo caso, la potencia requerida de los transmisores es de 200W, pero en el evento de ofertar Digital Ready tendrá que 
ser como mínimo de 80Wrms, antes del filtro digital. Así mismo, se deberá garantizar una atenuación de hombreras antes 
del filtro <-36dB y este filtro digital deberá ser de 6 polos. 
 
De igual forma, en caso que el proponente oferte la ventaja tecnológica digital ready por software para el sistema 
digital deberá cumplir el triplexor con la  característica pérdidas de inserción <1.2dB en banda estrecha, en 
reemplazo de  la descrita en el Anexo Técnico 2 ítem 210 definida para el triplexor analógico.” 
 
Se resalta en negrilla  y se subraya lo modificado. 
 
2. Modificar el anexo técnico N°2 en el sentido de incluir un en el ITEM 302 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES, SISTEMA DE RECEPCIÓN SATELITAL, lo siguiente:  
 

302 FEED 

Polarización Circular.        

Aislamiento ≥ 19 dB entre los 

planos (para un FEED de 2 

puertos) 

O 

Relación Axial ≤ 2.0 dB 
(FEED de 1 puerto) 
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Se resalta en negrilla  y se subraya lo modificado. 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
NOTA: Señor proponente las modificaciones sobre el Anexo Técnico adoptadas mediante adenda, deberán 
incorporarse al Anexo Técnico que se presente en la propuesta, ya que en caso de que éste sea modificado, se 
procederá al rechazo de la propuesta.  
 
 
 
 
 

(Original Firmado) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  

Gerente (E) 
 
 

1° de agosto de 2012  
 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó Angela Flórez/ Abogada Procesos de Selección 
               Cristhian Gonzalez/ ingeniero área técnica   


