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ADENDA N º 004 

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.”. 

 

 

RTVC informa que por un error de digitación, en el numeral 2 de la Adenda No.1 de 

fecha junio 5 de 2013, en la que se incluyó el riesgo por cambio de frecuencia en 

operación, se hizo referencia al numeral 1.12.10.13, siendo la referencia correcta del 

pliego de condiciones el numeral 1.12.9.13 Riesgos de Carácter Técnico. Por 

consiguiente el numeral quedará así:  

 

 

1.12.9.13 Riesgos de Carácter Técnico. 

 

Se consideran tales los siguientes: 

 

Riesgo eléctrico 

 

- Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia de 

las actividades de adecuación, instalación, configuración, integración, pruebas y 

puesta en funcionamiento de los Equipos y Sistemas materia de Contrato o de 

cualquiera de sus componentes, que, a su vez, ocasiona daños en la 

infraestructura, fallas en la emisión de los canales, o limitación o perjuicio en la 

prestación del servicio a cargo de RTVC. 

 

- Asignación: La totalidad de los perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase 

de riesgos será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

Riesgo mecánico 

 

- Tipificación: Daño físico en las instalaciones de RTVC, en las Estaciones o en 

propiedades de terceros, como consecuencia de las actividades de adecuación, 

instalación, configuración, integración, pruebas y puesta en funcionamiento de los 

Equipos y Sistemas materia de Contrato o de cualquiera de sus componentes 

 

- Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad del 

Contratista en un ciento por ciento (100%). 

 

Riesgo por siniestros 

 

- Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, 

causación de daños en personas o bienes del Contratista, al servicio de RTVC o de 

terceros, durante la ejecución del Contrato 

. 

- Asignación: El Contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de 

las consecuencias generadas por este tipo de riesgos, hasta la entrega final de los 

Equipos y Sistemas a satisfacción RTVC, en perfectas condiciones de 

funcionamiento y operación, debidamente instalados, configurados e integrados, 

los cuales deben ser objeto de amparo mediante seguros adecuados.  

 

Riesgo en la instalación 

 

- Tipificación: Daño físico a los equipos y sistemas en funcionamiento, así como 

traumatismos en la emisión de los canales públicos, durante la instalación, 
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configuración integración, prueba y puesta en operación de cualquiera de los 

equipos y sistemas objeto del Contrato. 

 

- Asignación: Corresponde al Contratista la responsabilidad integral por los daños 

que lleguen a causarse a la infraestructura de RTVC, incluidas eventuales 

sanciones impuestas esta, así como responsabilidades en que pueda incurrir por 

interrupciones, deficiencias y, en general, afectaciones en la prestación del 

servicio a su cargo, de manera que asumirá el ciento por ciento (100%) de los 

perjuicios causados. 

 

Riesgo por cambio de frecuencia de operación 

 

- Tipificación: Cambios en asignación de frecuencias de operación para los 

transmisores digitales, durante la ejecución del Contrato.  

 

- Asignación: RTVC informará al Contratista en el momento de la suscripción del 

Acta de Inicio las frecuencias de operación de cada uno de los transmisores que 

debe instalar en desarrollo de la ejecución del Contrato. Los  cambios de 

frecuencia de operación durante la ejecución del contrato, de la misma forma que 

con posterioridad  al mismo, que conlleven resintonización de los transmisores, 

filtros y combinadores, serán asumidos por RTVC en lo que respecta a la mano de 

obra correspondiente al reajuste de dichos elementos en la estación. RTVC no se 

hará cargo, ni durante la ejecución del contrato, ni con posterioridad al mismo, de 

cualquier costo de cambio de canal debido a sustitución de equipamiento, ya sea 

en el transmisor, en el filtro o en el combinador. 

 

 

(Se subraya lo modificado). 

 

 

17 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 


