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ADENDA N º 004 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 009 de 2012 

  
“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 

Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 
Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 

Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como 
los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.”. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones que fueron enviadas vía correo electrónico por parte de los interesados 
en participar en el proceso hasta el día 25 de octubre de 2012 – plazo máximo previsto en el cronograma del 
proceso para la presentación de observaciones- y la revisión interna realizada por parte de rtvc con ocasión 
de estas observaciones, en aras de precisar las condiciones de participación de los proponentes, rtvc se 
permite expedir la presente adenda, así: 
 
1. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral  1.14.9.14. en particular el Riesgos Humano por accidente 
laboral con perjuicio a terceros, el cual quedará así: 
 

Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   
 

- Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo o cualquier otra situación durante la ejecución del 
Contrato, que causen daños o perjuicios a funcionarios, trabajadores o contratistas de RTVC, 
contratistas o trabajadores del contratista o a terceros.   
 

- Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, a quien corresponde constituir los 
seguros adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios derivados de 
accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. 

 
Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el Contratista debe responder directamente por la 
diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de Propuesta y la celebración del Contrato 
proyectado. 

 
(Se subraya lo modificado). 

 
2. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica el numeral 1.14.10.7. Responsabilidad  Civil Extracontractual, el cual quedará así: 
 
Para amparar a RTVC, al propio Contratista y a terceros, por concepto de daños y perjuicios causados con 
motivo de la ejecución del Contrato, amparada únicamente mediante póliza de seguro por monto equivalente 
al quince por ciento (15%) del valor total del mismo, vigente por el término de ejecución del contrato.  
 
El contratista deberá en la póliza de responsabilidad extracontractual cubrir los perjuicios derivados de los 
daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del contrato o en su 
defecto acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio 
por el mismo objeto. 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
3. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente la cláusula de facturación prevista en el Anexo Nº 08 que contiene las 
formas de acuerdo de asociación en Unión Temporal y de Acuerdo de Asociación en Consorcio, 
con el fin de eliminar la exigencia de la indicación de la cuenta a la cual deberán realizar los 
desembolsos,  la cual quedará así: 

 
FACTURACIÓN. (INDICAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE REALIZARÁ LA FACTURACIÓN). 
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4. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral 3.3.1.2. Acreditación de Existencia y Representación Legal, el cual 

queda como sigue:  

 

“…. 

 

Adicionalmente, En caso de resultar adjudicatario deberá constituir dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en Colombia en los términos establecidos por el 

artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos, dará 

lugar al inicio de las acciones legales pertinentes por parte de rtvc.  

…” 
 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
5. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso y el 

análisis interno realizado por RTVC con ocasión de estas observaciones respecto al Anexo 
Técnico, se modifica parcialmente el Anexo Nº 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, en los 
puntos que se señalan más adelante. Vale la pena precisar que con el fin de evitar eventuales 
complicaciones de los oferentes en la estructuración de sus propuestas, el Anexo Técnico se 
publica en esta misma fecha nuevamente de manera integral; no obstante, a continuación se 
señalan de manera puntual los cambios que serán introducidos con ocasión de esta adenda, así:  

 
a) Se modifica el requerimiento “Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre 

TCP/IP”, por “Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP sobre UDP”, en los 

siguientes numerales:  

 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TRANSMISORES, TRANSMISOR 

TECNOLOGÍA DE ESTADO SÓLIDO, Item 35, Gestión. 

 2.2.1 Características del GPS, Item 10, Gestión para cada receptor GPS y la UCA. 

 2.2.7 Características Sistema de Recepción Satelital, Item 1, IRD. 

 4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, PLANTA DE 

EMERGENCIA, Item 2, Gestión. 

 4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, UPS, Item 2, 

Gestión. 

 4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SISTEMAS ELÉCTRICOS, 

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, Item 2, Gestión. 

 

b) Se modifica parcialmente el Numeral 2.2.7 Características Sistema de Recepción Satelital, Antena 

TVRO, Item 2, Característica de obligatorio cumplimiento “Relación LP-LS ≤ 14 dB”, se cambian por 

“Relación LP-LS ≥ 14 dB”. 

c) Se modifica parcialmente el Numeral 2.2.5 Características Cuadro de Conmutación de Antenas.  Se 

elimina el  Item 7, Desacoplo Entrada – Salida ≥ 40dB. Dado que este paramento corresponde a 

Conmutadores Motorizados y el requerimiento de RTVC son Conmutadores de Antenas Manuales. 

d) Se modifica parcialmente el Numeral 3.3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS AL SSRR, Tabla LINEA RIGIDA, Características Mecánicas Línea 

Adaptadora, ítem 15, Conductor interior, Característica de obligatorio cumplimiento “Tubo de cobre” y 

Características Mecánicas Codos, Item 23, Conductor interior, Característica de obligatorio 

cumplimiento “Tubo de cobre”, se cambian por “Tubo de Cobre o latón con revestimiento de 

plata”. 

e) Se modifica parcialmente el Numeral  2.2.1 Características GPS, Item 3, Estabilidad en frecuencia 

“±1*10-8/°C de 0°C a 50°C”, por “±5*10-8/°C de 5°C a 50°C”. 
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f) Se modifica parcialmente el Numeral  2.2.1 Características GPS, Item 7, Descripción “Holdover 

mínimo (con GPS Enganchado)”, por “Holdover mínimo (con GPS Desenganchado)”. 

g) Se modifica parcialmente el Numeral 2.2.2 Características Filtros, se agrega el ítem 2, “Perdidas de 

Inserción ≤ 0,6 dB”.  

 

 

6. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso y el 

análisis interno realizado por RTVC con ocasión de estas observaciones respecto al numeral 

3.4.1.2.1. Eficiencia Transmisores (hasta 120 puntos), éste quedará de la siguiente manera: 

Para   determinar  la  eficiencia de los transmisores se debe calcular la relación de la  potencia a la 
salida del transmisor en kW (Prms) y el consumo de energía para esta potencia en kVA (Pc), de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
 

Ef = % Eficiencia 
Prms = Potencia de salida del transmisor 2,3 kW o 5,7 kW para los transmisores de 2 kW y 5 kW 
respectivamente 
Pc = Consumo de energía del transmisor en kVA en función de Prms. 
 
Teniendo en cuenta que RTVC solicita que las potencias de 2 kW y 5 kW estén a la salida del filtro de 
máscara crítica, para efectos de ponderación, el valor de la eficiencia deberá ser entregado para 2,3 
kW y 5,7 kW respectivamente, a la salida del transmisor, en consideración a las pérdidas de inserción 
del filtro estimadas por RTVC en 0,6 dB.  
 
El valor de la eficiencia deberá calcularse para las condiciones de MER ofrecida en las ventajas 
tecnológicas. 
 
Se define la eficiencia de un transmisor como la relación en % que pueda darse entre la potencia útil en kW  
rms transmitida por el transmisor a una carga artificial, y la potencia eléctrica consumida por él y todos sus 
elementos auxiliares (turbinas, intercambiadores de calor, armarios de bombas, y otros elementos auxiliares 
precisos para el funcionamiento del transmisor). 
 
Se valorará una eficiencia superior al 18% de acuerdo con la siguiente fórmula que contempla la cantidad y 
potencia de los transmisores de 2kW rms y 5kW rms. 
 

 

Donde  es la sumatoria de la eficiencia de cada uno de los 
transmisores de 2 kW y, 
 

 es la sumatoria de la eficiencia de cada uno de los transmisores 
de 5 kW. 

 
Con el valor de eficiencia ponderada Efponderada, obtenido de la formula anterior, se realizará la respectiva 
valoración de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Eficiencia Transmisores: (Hasta 100 Puntos) 

18%  < eficiencia ≤  20% 25 

20%  < eficiencia ≤ 23% 55 

23%  < eficiencia < 26% 85 
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eficiencia ≥ 26% 120 

 
Hasta aquí la adenda.  

 
29 de octubre de 2012 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 
Vo Bo:       Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 
                  Ciro Castillo- Ingeniero del Área de Transmisión de RTVC 
Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 
 


