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ADENDA N º 002 
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 presentadas en la Audiencia de Aclaraciones del pliego de condiciones 
definitivo del Proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 celebrada el pasado 16 de octubre de 2012, 
aquellas que fueron enviadas vía correo electrónico por parte de los interesados en participar en el proceso 
hasta el día 22 de octubre de 2012 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 el numeral 1.14.1. Término de Vigencia y Plazo de Ejecución, como se señala a 
continuación: 

 
La Vigencia del Contrato proyectado se extenderá desde la fecha de firma de su texto por los 
representantes autorizados de las partes y hasta la liquidación definitiva de las prestaciones y compromisos 
recíprocos, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza permanecen vigentes y son exigibles con 
posterioridad. La vigencia del contrato estimada será de diez (10) meses. Este término incluye dos (2) 
meses para llevar a cabo la diligencia de liquidación.  
 
Por su parte, el Plazo de Ejecución dentro del cual deben ejecutarse las prestaciones a cargo de cada 
una de las partes será de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, previo 
el cumplimiento de los requisitos de ejecución, esto es, el registro presupuestal y la aprobación de la garantía 
que ampare los riesgos derivados del contrato.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de liquidación de los contratos estatales en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007. 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
2. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 

modifica parcialmente el numeral 2.5. Presentación de Propuestas del pliego de condiciones con 
el fin de precisar las condiciones en las cuales deberán ser presentados los documentos 
otorgados en el exterior, así: 

 
".... 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán además  presentarse consularizados 
(legalizados) por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (artículo 259, 260 del Código de 
Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119), con excepción 
de los documentos públicos otorgados en el exterior  expedidos en países que hagan parte de la Convención 
de la Haya que podrán presentarse apostillados, de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio de la cual 
se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para los documentos públicos 
extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961 ."  

 (Se subraya lo modificado). 
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3. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se 
modifica parcialmente el numeral 3.3.2.2. Indicadores Financieros, con el fin de precisar el 
indicador de patrimonio así: 

 
“… 
 

- Patrimonio  
 
Debe ser superior al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proyecto. 
 
 

Patrimonio  ≥10% del Presupuesto Oficial de Proyecto. 
 
 
(Se subraya lo modificado). 
 

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

modifica el numeral 3.3.3.5. Planificación de los Trabajos con el fin de eliminar las simulaciones 
de cobertura, como se señala a continuación: 

 
Los Proponentes deben preparar y acompañar a su Propuesta un Plan de Trabajo identificado como 
Anexo No.10 que incluya los aspectos: 
 
La Metodología propuesta para ejecutar las actividades y prestaciones objeto del Contrato proyectado, que 
comprenda, como mínimo:  

 
 El suministro, instalación y puesta a punto de Equipos y Sistemas.  
 Las obras civiles complementarias requeridas para la instalación y montaje de Equipos y Sistemas. 
 La integración de los subsiste  mas de transmisión y eléctrico.  
 Las mediciones de comprobación de los patrones de radiación y cobertura.  
 Cronograma que señale las Fases y Etapas de ejecución programadas y las actividades por 

acometer en cada una. 
 

5. Con el fin de precisar la fórmula con la que será valorada la eficiencia de los transmisores y el 
puntaje asignado a la ventaja tecnológica de eficiencia de los transmisores, con ocasión de las 
observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso, se modifica el 
numeral 3.4.1.2.1.  Eficiencia Transmisores: (hasta 120 puntos), como se señala a continuación: 

 
“Para   determinar  la  eficiencia de los transmisores,  se tomará la relación entre la  Potencia Nominal 
promedio de Salida del Transmisor en kW a la salida del filtro (Prms) y el consumo de energía a la potencia 
nominal promedio de salida  del transmisor en kVA (Pc). 
 
De acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
 
Ef = % Eficiencia 
Prms = Potencia Nominal promedio del Transmisor en kW a la salida del filtro 
Pc = consumo de energía a la potencia nominal promedio  del transmisor en kVA a la salida del filtro 
 
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). 
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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 120 Puntos) 

18%  < eficiencia ≤  20% 25 

20%  < eficiencia ≤ 23% 55 

23%  < eficiencia < 26% 85 

eficiencia ≥ 26% 120 

 
(Se subraya lo modificado). 
 
 
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 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 será 
publicado nuevamente de manera integral; no obstante, a continuación se señalan de manera 
puntual los cambios que serán introducidos con ocasión de esta adenda, así: 

  
 Se modifica parcialmente el Numeral 8.1.4.3 Obras del Anexo Nº 2, en el sentido de eliminar la 

siguiente frase “Se entrega a manera de referencia, un estudio de evaluación estructural de la torre 
realizado en marzo de 2010.”, dado que rtvc no cuenta  estudio de evaluación estructural de 
estos sitios, y por tanto, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones será el 
contratista quien deberá adelantarlos. 

 Se modifica parcialmente el Numeral 2.2.7  Características  Sistema de Recepción Satelital. 
Requerimiento Antena TVRO, en el que el Aislamiento ≥ 35 dB, se cambio por ≥ 17 dB. 

 Se modifica parcialmente el Numeral 2.2.7  Características  Sistema de Recepción Satelital. 
Requerimiento TVRO, Ancho de Haz @ -3 dB ≤ 1,44°, se cambio por ≤ 1,45°. 

  En el Numeral 9. Se elimino requerimiento de mediciones sistema analógico.  
 Se modificó parcialmente el Numeral  3.1 Características Técnicas Generales, en particular la 

fila estación Bello (Acimut, Altura centro de radiación). 
 Se modificó el Requerimiento Transformador en estación Nogales- Numeral 4.1, ya que ésta 

NO requiere transformador. 
 Se modifica parcialmente el numeral 2.2.4 Características del Combinador, en el Item 2 

Perdidas de Inserción, se incluye el texto "( < 1 dB para combinadores que incluyan el filtro 
de máscara)”. 
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7. En aras de evitar posibles confusiones que pueden presentarse en los proponentes al momento 

de estructurar su propuesta económica y teniendo en cuenta que el anexo informativo del 
formato de propuesta económica no iba a ser considerado dentro del proceso de evaluación, se 
procederá a eliminar la tabla informativa del Anexo 3- Propuesta económica que se relaciona a 
continuación: 

 

ESTACIÓN

BELLO

CALATRAVA

CERRO KENNEDY

CRUZ VERDE

ITAGÛÍ

LA AZALEA

LA POPA

LEBRIJA

LOS NOGALES

MANJUI

PADRE AMAYA

TASAJERO

TRES CRUCES

Adicional

EL NUDO

(*) Este cuadro NO hace parte de la evaluación económica; es solo para tener información detallada de la oferta

ANEXO INFORMATIVO SISTEMAS DE TRANSMISIÓN (*)

VALOR EN COP$

TOTAL

 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
24 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 
 


