
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 001 
 

SELECCIÓN DIRECTA  N° 005 DE 2010 
 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia,  requiere adquirir, instalar y poner en funcionamiento los equipos necesarios para la 
interconexión de la Señal de Canal Uno con opción de ampliación a los otros canales públicos entre el Centro de Emisión Digital rtvc y 

la cabecera del cableoperador Telmex, según lo descrito en el Anexo Técnico del presente proceso de selección.” 

 
 
 Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a las observaciones presentadas por los oferentes, por 
solicitud de los mismos, y con el fin de  precisar las condiciones de participación y garantizar un proceso de 
selección objetiva,  expide la presente adenda, por medio de la cual: 
 
 

1. Se modifica el numeral 1.11.7. “El análisis y determinación del mecanismo de cobertura 
de las obligaciones contraídas”, de la solicitud de Oferta Definitiva, el cual quedara 
así: 
 
  

1.11.7. El análisis y determinación del mecanismo de cobertura de las obligaciones contraídas: 
  
El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía única, la cual podrá consistir en una 
póliza de seguros o cualquier otro mecanismo de cobertura establecido por la ley que contenga los 
siguientes amparos: 
 

1. Buen manejo y correcta inversión del Anticipo: Por un valor equivalente al ciento por 
ciento (100%) del valor entregado en calidad de anticipo, por el término del contrato y cuatro 
(4) meses más. 
    

2. Cumplimiento: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por 
el término del mismo y cuatro (4) meses más. 

 

3. Calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 

 

4. Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al 
plazo del contrato y el término de la garantía ofertada por el contratista en su oferta. 
 

   
5. Salarios y Prestaciones Sociales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (3%) del 

valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. 
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6. Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por ciento del 
valor del contrato por una vigencia de tres (3) años, contados a partir de la firma del acta de 
recibo de los equipos. 
 

7. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor al cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más.  

 
 

Hasta aquí la adenda.- 15 de Diciembre  de 2010 

 
 
 
 

(original firmado) 
LENNART RODRIGUEZ LOZANO 

Gerente (e) 

 
Aprobó: Yecid Ríos.  
Reviso: Alcira Castellanos 
Proyectó: Adriana Pardo Arias 
 
 


