
 

 
    ADENDA N º 01 

SELECCIÓN PÚBLICA No. 11 de 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación, diseño 
de la solución, capacitación y puesta en correcto funcionamiento de  los equipos para la red de Radio 

de RTVC, bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y 
características descritas en los estudios previos, el pliego de condiciones y sus anexos” 

 
En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso realizadas a 
través del correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  y las respuestas dadas por parte de la 
entidad en el segundo documento de respuestas publicado en la página web de RTVC, se expide la presente 
adenda con el fin de precisar las condiciones de participación de los proponentes en el proceso, así: 
 

1. Modificar los apartes del Anexo Técnico que se relacionan a continuación 
 
ANEXO No. 3 – ANEXO TÉCNICO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA TODAS LAS ESTACIONES  
 

 Un conmutador manual (solo para estaciones que no incluyan sistemas de transmisores 1+1)  
 

DESCRIPCIÓN  DESCRIPCION DE LO OFERTADO  FOLIO 

De cuatro (4) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena y Transmisor de 
emergencia 

  

El contratista suministrará un conmutador manual de 4 polos para la estación El Ruiz.  
Nota: La cuarta salida del conmutador quedará libre y será utilizada por RTVC para conectar el transmisor que 
se encuentra operando actualmente, la conexión de este transmisor no estará a cargo del contratista del 
actual proceso.   

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS (página 67 del Pliego Definitivo) 
 

 Sistema de radiación: 4 bahías  

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS (página 70 del Pliego Definitivo) 
 

 Sistema de radiación: 4 dipolos o bahías  
 

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz  

Tipo Dipolo  

Ganancia (circular) Ganancia dipolo   1.1dB. 
(Referenciado al dipolo λ/2) 

 

Polarización Circular  

Impedancia 50 Ohms  

VSWR 1.2:1 @ Pol circular  

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del distribuidor  

Cantidad de dipolos 4  

DESCRIPCIÓN 
CARÁCTERISTICA DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO 

FOLIO 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz  

Tipo Dipolo  

Ganancia (circular) Ganancia dipolo   1.1dB.  
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2. Modificar el contenido del Anexo relacionado con el Apoyo a la Industria Nacional. 

 
ANEXO 5 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Teniendo en cuenta que algunos de los equipos que serán suministrados por el contratista con ocasión del 

contrato son de origen extranjero, para efectos de asignar el puntaje que corresponde al apoyo a la industria 

nacional, se tendrán en cuenta los indicadores que se relacionan a continuación: 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS) 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
BIENES hasta (50 Puntos) 

OFRECIMIENTO 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional, y/o 
bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales. 

50 puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional 
(nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin 
trato nacional 

0 Puntos 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
SERVICIOS hasta (50 Puntos) 

 

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin 
trato nacional 

50 Puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional 
(nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato nacional. 

25 Puntos 
 

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, sin 
trato nacional. 

0 Puntos 
 

NOTA: Si este formato no se diligencia, se diligencia en forma incorrecta o  contradictoria el proponente 
obtendrá cero (0) puntos en este factor.  
 
 

3. Eliminar la Nota que contiene el numeral  3.4.3  VALOR OFERTA ECONOMICA  
 
“Nota: De conformidad con el artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012, cuando de conformidad con la 
información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al 
oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el 
comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones.” 
 
 
06 de agosto de 2013 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 

 
 
Aprobó:    Catalina Ceballos Carriazo – Subgerente de Radio 
                 Liliana Patricia Chacón/ Asesora Técnica RTVC 
                William Arroba/ Coordinador de Emisión 
Consolidó: Claudia Milena Collazos / Abogada Subgerencia de Radio 
   

(Referenciado al dipolo λ/2) 

Polarización Circular  

Impedancia 50 Ohms  

VSWR 1.2:1 @ Pol circular  

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del distribuidor  

Cantidad de dipolos 4  


