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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 009 de 2011 

 
“ Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) equipos de reportería con cámaras de alta definición de 

conformidad con las características técnicas descritas en el pliego de condiciones” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa  
Nº 09 de 2011, en la Audiencia de Aclaraciones llevada a cabo el 24 de agosto del año curso, por parte de los 
interesados en este proceso, tal y como consta en el acta de esta diligencia que aparece publicada en la 
página web de la entidad, rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar 
condiciones puntuales del pliego de condiciones, que se han considerado necesarias para garantizar la 
debida estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 
 
1. El numeral 2.13.1. “FACTORES TÉCNICOS (800 PUNTOS) (Anexo 9)”, quedará así: 
 

1.13.1. FACTORES TÉCNICOS (800 PUNTOS) (Anexo 9) 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a 800 puntos. 

 
Esta evaluación nos permitirá adquirir características adicionales para aumentar la calidad, características 
técnicas y elementos que mejoran las condiciones de operación de los equipos de reporteria. El puntaje 
otorgado para este ítem será asignado como se señala a continuación: 

 

 Factores Técnicos Ponderables 

ÍTEM Características Descripción Puntos 

1 

Garantía 

Se otorgará el mayor puntaje al proponente que oferte el 
mayor tiempo de garantía adicional a la mínima de un año 
en las cámaras solicitadas de la siguiente manera: 
 
Garantía adicional de cuatro (4) años, y cinco (5) años en 
total: 
300 puntos 
 
Garantía adicional de tres (3) años, y cuatro (4) años en 
total: 
200 puntos 
 
Garantía adicional de dos (2) años, y tres (3) años en total: 
100 puntos 
 
Esta garantía debe ser soportada mediante catalogo o 
carta expedida directamente por el fabricante de las 
cámaras y no puede ser superior a cinco (5) años en total o 
cuatro (4 ) años adicionales. La misma debe ser ofertada 
en años. 

300 

2 

Iluminación mínima 

Se otorgará el mayor puntaje al proponente que oferte el 
equipo con el menor valor de iluminación mínima, por 
debajo de los requerimientos técnicos mínimos, y se 
otorgaran de manera proporcional a los demás 
proponentes mediante la aplicación de la formula 
enunciada más adelante. 
Para otorgar el puntaje, se dará aplicación a las siguiente 
fórmula: 
 
 

200 
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s)proponente los entre ofrecida miniman iluminació -  (1,25

ofrecida) miniman Iluminació - (1,25
 máximo) (Puntaje asignado Puntaje 

 
Lo anterior debe ser soportado mediante catalogo  y debe 
ser medida máximo con una ganancia de 24 dB. 

 
Entrada de 
referencia externa 
Genlock 

Se otorgará 100 puntos al proponente que oferte cámaras 
con entrada de genlock, quien no oferte esta característica 
no obtendrá el respectivo puntaje. 
 
Lo anterior debe ser soportado en catalogo.  

100 

3 

Número de tarjetas 
adicionales: 

Se otorgará el mayor puntaje al proponente que oferte el 
equipo con el mayor número de tarjetas adicionales a las 
mínimas requeridas en los requerimientos técnicos 
mínimos,  así: 
 
Dos (2) tarjetas adicionales por equipo, en total seis (6): 25 
puntos 
Cuatro (4) tarjetas adicionales por equipo, en total ocho 
(8): 50 puntos 
  
Se debe indicar claramente la cantidad de tarjetas totales, 
incluyendo mínimas y adicionales. Esto es para las dos 
cámaras solicitadas. 

50 

4 

Lector de tarjetas 
adicionales: 

Se otorgará el mayor puntaje al proponente que oferte el 
equipo con el mayor número de lectores de tarjetas 
adicionales a las mínimas requeridas en los requerimientos 
técnicos mínimos, así: 
 
Un (1) lector adicional, en total cinco (5): 25 puntos 
Dos (2) lectores adicionales, en total (6): 50 puntos 
Se debe indicar claramente la cantidad de lectores de 
tarjetas totales, incluyendo mínimos y adicionales. 

50 

5 

Capacidad de las 
tarjetas de 
grabación de video: 

Se otorgara el mayor puntaje al proponente que oferte las 
tarjetas con la mayor capacidad adicional a la mínima 
requerida (16 GB) en los requerimientos técnicos mínimos, 
asi: 
 
Tarjetas de 32 GB: 10 puntos 
Tarjetas de 64 GB: 20 puntos 
 
 
Se aclara que todas tarjetas de grabación de video deben 
ser de la misma capacidad, de acuerdo al ofrecimiento que 
realice el proponente (32GB o 64 GB), para obtener el 
puntaje de este  ítem. 
Se debe indicar claramente la capacidad de las tarjetas de 
grabación de video y adjuntar los respectivos catálogos de 
las mismas. 

20 

6 

Panel de 
iluminación 

Se otorgará este puntaje al proponente que oferte dentro 
de su propuesta sin costo este elemento para cada cámara 
y no se otorgara puntaje al proponente que no incluya este 
elemento. Este panel de iluminación debe cumplir las 
siguientes características mínimas. 
 
Accesorios para instalación al cuerpo de la cámara 
Tipo LED. 

50 
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Minimo Equivalente 50 watss 
Batería recargable  incluida. 
Cargador de batería. 
6500 ºK 
Iluminación adjustable entre el 30% y el 100% 
Mínimo 90 minutos de duración de batería 
 
Se debe adjuntar catálogo de este panel. 

7 

Protector de lluvia 

Se otorgara este puntaje al proponente que oferte dentro 
de su propuesta sin costo este elemento para cada cámara, 
y no se otorgara puntaje al proponen te que no incluya 
este elemento. 

30 

 TOTAL DE PUNTOS 800 
 

NOTA: Señor proponente tenga en cuenta que los factores técnicos adicionales requeridos 
anteriormente deben ser para cada una de los equipos de reporteria.  

 
En caso que el proponente no oferte los factores técnicos de la tabla o que estos difieran de las 
características solicitadas, el puntaje otorgado será de cero (0) puntos 

 
 

 
 

(Original Firmado) 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Sugerente de Soporte Corporativo  
 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 


