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ADENDA No. 003 

SELECCIÓN PÚBLICA No. 007 de 2013 

  

 

“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.”. 

 

 

Estando dentro de la oportunidad prevista en el numeral 2.15 del pliego de condiciones 

del proceso de selección de la referencia para la expedición de adendas, y teniendo en 

cuenta las distintas observaciones presentadas por los interesados, que pese a ser 

extemporáneas en la medida de que el plazo para presentarlas feneció el pasado 

treinta y uno (31) de mayo de 2013, así como consideraciones del comité evaluador 

del proceso, RTVC considera que alguno de los aspectos planteados son relevantes 

para el buen desarrollo y ejecución del proyecto, de tal manera que con la finalidad de 

precisar las condiciones de participación de los proponentes y de garantizar los 

principios de trasparencia, pluralidad de oferente y la selección objetiva, a continuación 

se expide la presente adenda modificatoria al pliego de condiciones, en los siguientes 

términos: 

 

1. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 

participar en el proceso, se modifica el numeral 1.12.1 Término de 

Vigencia y Plazo de Ejecución, en el sentido de modificar el término de 

liquidación del contrato y adicionar un párrafo al respectivo numeral en 

los siguientes términos:  

 

 

1.12.1  Término de Vigencia y Plazo de Ejecución 

 

La Vigencia del Contrato proyectado se extenderá desde la fecha de su 

perfeccionamiento 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. El plazo de ejecución será de ocho (8) 

meses. 

 

La liquidación del contrato se hará dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a 

la fecha de finalización del plazo de ejecución.  

 

La liquidación del contrato se llevará a cabo de común acuerdo por las partes de 

manera parcial a la terminación de cada uno de las etapas que se señalan a 

continuación, previo recibo a satisfacción de los trabajos contratados, actuación que 

será concomitante con la ejecución del contrato, de manera tal que el término de los 

ocho (8) días señalados anteriormente se utilizará únicamente para realizar los 

ajustes, revisiones, y correcciones a que haya lugar en relación con la liquidaciones 

parciales acordadas por las partes y proceder a suscribir el acta final de liquidación. 

 

Las etapas en las que se llevará a cabo la liquidación parcial serán las siguientes:  

 

Etapa 1   

 

a) La entrega de las obras civiles y eléctricas correspondientes (incluye la entrega 

de los equipos correspondientes al sistema eléctrico). 

 

b) Diligenciamiento del formato de entrega de activos definido por RTVC (sistema 

eléctrico). 
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Etapa 2 

 

a) Verificación física de Equipos de transmisión nacionalizados y sus manifiestos 

de importación. 

 

b) Entrega de Protocolos de Medición de los equipos.  

 

Etapa 3 

 

a) Entrega de Equipos debidamente configurados, instalados, integrados y en 

funcionamiento.  

 

b) Diligenciamiento del Formato de Entrega de Activos, en el modelo diseñado y 

suministrado por RTVC para el efecto. 

c) Entrega de Manuales de Operación y Mantenimiento, Planos, Diagramas y, en 

general, de documentación completa de los Sistemas instalados, una vez 

finalizada la puesta en funcionamiento. 

 

Etapa 4 

 

a) Mediciones de cobertura y PRA conforme a lo establecido en el numeral 9 y 10 

del Anexo No, 2 Especificaciones Técnicas  Mínimas. 

 

b) Mediciones de campo CEM  conforme a lo establecido en el numeral 11 del 

Anexo No, 2 Especificaciones Técnicas  Mínimas. 

 

c) Protocolos de equipos en sitio de acuerdo al Anexo No. 9 Protocolo de Medidas 

de Equipos. 

 

d) Y la suscripción de la respectiva Acta de Liquidación del contrato. 

 

 

(Se subraya lo modificado) 

 

 

2. Se modifica el numeral 1.12.8 Interventoría y Supervisión, en el 

sentido de modificar el término dentro del cual el supervisor del 

contrato deberá elaborar el acta de Liquidación final del contrato e 

incluir una nueva obligación, en los siguientes términos:  

 

 

1.12.8  Interventoría y Supervisión 

 

Interventoría 

 

La Interventoría técnica del contrato estará a cargo de ABERTIS TELECOM, de 

conformidad con el contrato de acompañamiento técnico e Interventoría integral, 

suscrito el 15 de octubre de 2011 entre ésta y RTVC, modificado mediante Adenda No. 

1 del 17 de diciembre de 2012. 

 

Supervisión 

 

La supervisión corresponderá a la Gerente de RTVC o a quienes delegue y/o designe, 

los cuales ejercerán las funciones contenidas en el Manual de Supervisión de Contratos 

de RTVC y en el numeral 1º del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 

de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia, y en particular: 

 

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
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2. Informar por escrito sobre cualquier incumplimiento en que incurra EL 

CONTRATISTA durante la vigencia del contrato. 

3. Suscribir la(s) certificación(es) de cumplimiento previo a la expedición de este 

documento, debe verificar en la Oficina Asesora Jurídica la acreditación de las 

obligaciones de legalización por parte del contratista, sin lo cual no podrán 

autorizar pagos o expedir cumplidos, por tratarse de obligaciones inmersas y 

expresas del contrato. 

4. Suscribir las actas parciales de liquidación. 

5. Elaborar el Acta de Liquidación final del contrato, dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la terminación del mismo, y realizar las actas de liquidación parcial 

de acuerdo con cada una de las etapas del proyecto. 

 

(Se subraya lo modificado) 

 

 

3. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 

participar en el proceso y dado que se modificó parcialmente el 

numeral 2.15. Cronograma del Proceso  del pliego de condiciones, se 

modifica parcialmente el numeral 1.12.7 Cronograma ejecución del 

contrato, así: 

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Firma del Contrato 16 de julio 

Acta de Inicio 23 de julio 

Adecuación de sitios  

- Obras Civiles 

- Obras eléctricas 

incluidas plantas, 

UPS´s y 

Transformadores 

- Adecuación Torres 

 

 

 

 

 

25 de 

noviembre 

Entrega de Equipos Sistema 

Transmisión 

 

5 de diciembre 

Montaje de equipos Sistema 

de Transmisión 

 

28 de febrero 

2014 

Pruebas y mediciones de 

campo 

8 de marzo 

 

 

 (Se subraya lo modificado) 

 

 

4. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 

participar en el proceso, se modifica el numeral 3.3.1.2. Acreditación 

de Existencia y Representación Legal, en el sentido de adicionar un 

párrafo del siguiente texto: 

 
 

3.3.1.2.   Acreditación de Existencia y Representación Legal 

 

Con ocasión del proceso de evaluación jurídica, se verificarán en el documento que 

corresponda los siguientes requisitos: 

 

 Actividad u Objeto 

 

La actividad de las personas naturales o el objeto social de las jurídicas, sean 

Proponentes Individuales o integrantes de Proponentes Plurales debe estar 
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relacionadas con la venta y/o suministro y/o instalación de equipos de 

telecomunicaciones y los relacionados con la actividades principales objeto de la 

presente contratación.  

 

Si de acuerdo con la legislación del país de origen, el objeto social no relaciona o 

incorpora los sectores de actividad que lo conforman, o está referido a labores o 

negocios industriales, comerciales o de servicios en general, el requisito de que trata 

este numeral puede acreditarse mediante contratos o certificaciones que permitan 

establecer la dedicación a esas actividades, incluida la declaración del Representante 

Legal y el Revisor Fiscal, auditor externo o quien haga sus veces, que detalle el marco 

de actividad de la persona jurídica, la cual se entenderá otorgada bajo la gravedad de 

juramento. 

 

Tiempo de Constitución 

 

Las personas jurídicas deben acreditar una existencia mínima de un (1) año respecto 

de la fecha de presentación de la Propuesta.  

 

Quedan exceptuadas de la regla anterior sobre el tiempo de constitución, las empresas 

que acrediten procesos de venta, adquisición, fusión, escisión o cualquier otra 

operación comercial que implique reorganización corporativa, siempre y cuando la 

persona jurídica - proponente o miembro del proponente plural- haya sido constituida 

como resultado de una cualquiera de las operaciones comerciales de reorganización 

empresarial y pueda acreditar de forma expresa e inequívoca que como consecuencia 

de tal operación adquirió la experiencia que acreditará en el presente proceso.  

 

 

13 de junio de 2013 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

DIANA CELIS MORA 

Gerente 

 

 
Vo Bo:       Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 
                 Luis Carlos Ariza- Ingeniero proyecto TDT 

                Andrés López – Ingeniero proyecto TDT 
                Juan Pablo Estrada – Abogado Externo Estrada, Mosos & Domínguez 

 

 

 


