
 
 

   
 
 
 
 

ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA N°13 DE 2012 

 
 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la 

Radio Nacional y Radiónica, de conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el 
anexo técnico del presente pliego de condiciones”. 

 
 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por parte de la empresa PROINTEL COLOMBIA S.A.S., 
a través de correo electrónico presentado el día 16 de noviembre de 2012, rtvc se permite expedir la presente 
adenda como se señala a continuación: 
 
1.  Modificar el numeral 2.13 CRONOGRAMA  DEL PROCESO así:  

 
 
2. Aclarar el numeral 3.1.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS DE LA OFERTA, el cual quedará 
como se expone a continuación: 
 
 
3.1.4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  
 
El proponente deberá comprometerse a entregar a rtvc, los bienes y servicios descritos en el Anexo No. 2  
Anexo técnico, el cual deberán diligenciar y suscribir en señal de aceptación de las cantidades requeridas y 
especificaciones Técnicas mínimas, las cuales deberán ser soportadas por el contratista, a través, manuales 
y/o catálogos en donde conste  la marca, el modelo, y  referencia del equipo ofertado.  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones 29 de octubre de 2012 

Fecha de apertura de la contratación  07 de noviembre de  2012 

Publicación de Pliegos Definitivos  07 de noviembre de 2012 

Audiencia para precisar el contenido de los Pliegos Definitivos 
 

09 de noviembre de 2012 a las 10:30 am  

Cierre de la contratación 
 

El 20 de noviembre de 2012 hasta  las 3:30 p.m.  

Evaluación de las propuestas 
 

Desde el 21 al 26 de noviembre de 2012  

Consolidado de la Evaluación 27 de noviembre de 2012 

Exhibición de la evaluación, plazo para presentar observaciones 
a la evaluación. 
 

Del 28 al  30 de noviembre de 2012 

Periodo para  respuestas de rtvc a las observaciones a la 
evaluación  

Del 3 al  5 de diciembre de 2012 

Adjudicación 
 

Hasta el  10  de diciembre de 2012 



 
 

El anexo técnico se debe suscribir en señal de conocimiento y aceptación de las características y condiciones 
técnicas mínimas de los equipos requeridos por rtvc. 
 
SEÑOR OFERENTE RECUERDE: EL NO DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCION DEL Anexo técnico 2, NO 
ES SUBSANABLE Y GENERA EL RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
 

3. Teniendo en cuenta que las obligaciones y en el anexo 5 PONDERACION POR VENTAJAS 
TECNICAS se contempla que la garantía adicional a la mínima requerida es de un año en las 
características funcionales de los equipos requeridos,  en aras de aclarar  la diferencia consignada 
en el numeral 3.3.2.2., rtvc modifica el numeral 3.3.2.2.    FACTOR PONDERABLE CALIDAD–
GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA el cual quedará co|mo se expone a 
continuación: 
 
3.3.2.2.    FACTOR PONDERABLE CALIDAD–GARANTÍA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 
(HASTA 150puntos) 
 
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía en calidad y correcto 
funcionamiento, adicional a la mínima requerida de un (1) año, en las características funcionales de los 
equipos requeridos, esta ponderación nos permitirá tener mayor tiempo de soporte para eventualidades que 
puedan afectar a los equipos de cómputo y sus componentes adicionales, esta ponderación se realizará 
según la siguiente tabla: 
 
 

GARANTIA  HASTA 150 PUNTOS  

Un (1) año adicional al mínimo requerido en los 
equipos  

50 PUNTOS  

Dos (2) años o más adicionales al mínimo requerido 
en los equipos  

150 PUNTOS  

 
  
(LO SUBRAYADO Y RESALTADO SE MODIFICA) 
 
Hasta aquí la Adenda. 
 
Bogotá, 16 de noviembre de 2012 

 
 

Original Firmado 
 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Subgerente Soporte Corporativo rtvc 
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