
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 001 
SELECCIÓN DIRECTA  N° 003 DE 2010 

 
“Contratar la prestación de servicios bajo la modalidad bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional  de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto.” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a las observaciones presentadas por los oferentes 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 4.1 “FACTORES TÉCNICOS”, de la solicitud de oferta 
definitiva, el cual quedará así: 

 

“4.1  FACTORES TÉCNICOS 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a  novecientos (900) puntos, 
para el efecto se deberá suscribir el ANEXO N° 4; esta evaluación nos permitirá adquirir equipos  
que presenten desarrollos tecnológicos que representen ventajas en estabilidad, manejo, control o 
monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está distribuido conforme la siguiente tabla:  
 
 

ITEM VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE PUNTOS 

1 CONSUMO DE ENERGÍA CON MODULACIÓN. Se valorará el 
consumo de energía del transmisor, para  determinar su  eficiencia,  
estableciendo una relación donde se vincula el consumo de 
energía en VA a la potencia nominal con modulación, versus la 
potencia nominal de salida, según la siguiente tabla: 
(El proponente debe suministrar y soportar todos los datos 
necesarios para realizar este cálculo (potencia nominal y consumo 
de energía) 

Hasta 200 

% EFICIENCIA A LA POTENCIA NOMINAL 
CON MODULACIÓN 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

≥ 70% y < el 77% 20 

≥ 77% y < 80% 50 

≥ 80% y < 83% 100 

≥ que el 83% 200 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
E % =  (Pns ) x 100/Pc 

  
 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del 
Transmisor con modulación. 

Pc = Consumo de energía del transmisor en 
(VA) a la potencia nominal con modulación  

Se asignarán los puntajes de manera individual para cada 
transmisor. El puntaje definitivo será el promedio aritmético de los 
puntajes obtenidos en cada equipo transmisor. 



 
 
 
   

Continuación Adenda Nº 001 –Selección Directa N° 003 de 2010. 

 

2 

 

2 Si se ofertan todos los  Transmisores principales con excitador de 
reserva con  intercambio automático sin ningún tipo de operación 
manual. 

100 

3 Si los transmisores ofertados cuentan con monitoreo remoto Web, 
SNMP 

100 

4 Si los módulos de potencia son intercambiables en caliente, para la 
totalidad de los transmisores ofertados. 

150 

5 Si ofrece repuestos para los amplificadores mínimo del 10% de 
módulos de potencia. 

150 

6 Si ofrece garantía adicional mayor o igual de un año a la mínima 
exigida, para todos los transmisores 

Hasta 200 

TOTAL 900 

 
Notas: Se aclara que el stock mínimo de repuestos ofertado para obtener la puntuación es 
independiente de aquel que se requiera por concepto de la garantía, dicho stock deberá entregarse 
de forma simultánea con los transmisores. 
 
La garantía adicional a la mínima exigida de un año de que trata el numeral 6 de las ventajas 
técnicas ponderables anteriormente expresadas, se calificará hasta 200 puntos, de la 
siguiente manera:  
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima 
requerida para los TRANSMISORES DE AM objeto de compra, esta ponderación nos permitirá 
seleccionar equipos con garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán 
reflejados en la continuidad y calidad en la transmisión de nuestra programación, esta ponderación 
se realizará  según la siguiente tabla:   
 

GARANTIA 
HASTA 200 PUNTOS (Según numeral 10 de 
Ventajas Tecnológicas Ponderables)  

UN AÑO ADICIONAL  100 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES O MAS  200 PUNTOS 

 
Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por mala instalación o defecto 
de fábrica. Para este punto, el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico previo cuando 
ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y solucionar 
la falla en el menor tiempo posible. El contratista deberá desplazarse a la estación para solucionar 
dicha falla, con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico 
efectuado. 
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y 
desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista. 
 
El Proponente deberá sustentar claramente las ventajas tecnológicas ponderables con brochures, 
manuales técnicos u hojas de especificaciones de fábrica y deberá indicar el número de folio en el 
cual se encuentra la especificación técnica que representa la ventaja tecnológica a evaluarse, para 
efectos de que rtvc verifique que los equipos ofertados cumplen efectivamente con la ventaja 
tecnológica ofrecida.” 
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2. Se modifica el Anexo N° 4 “FACTORES PONDERABLES” de la Solicitud de Oferta 

Definitiva, el cual quedará así: 
 

“ANEXO 4 
 

FACTORES PONDERABLES 
 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la 
ventaja tecnología en  catalogo, manuales o certificación del fabricante.  
 

ITE
M 

VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE PUNTO
S 

PROPONENTE 

1 CONSUMO DE ENERGÍA CON MODULACIÓN Se 
valorará el consumo de energía del transmisor, para  
determinar su  eficiencia,  estableciendo una relación 
donde se vincula el consumo de energía en VA versus 
potencia nominal de salida solicitada, según la siguiente 
tabla: 
(El proponente debe suministrar y soportar todos los 
datos necesarios para realizar este cálculo (potencia 
nominal y consumo de energía) 

Hasta 
200 

OFERTA 
 
SI/NO 

FOLI
O 

% EFICIENCIA A LA POTENCIA 
NOMINAL CON MODULACIÓN 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

    

≥ 70% y < el 77% 20 

≥ 77% y < 80% 50 

≥ 80% y < 83% 100 

≥ que el 83% 200 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
E % =  (Pns ) x 100/Pc 

  

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del 
Transmisor  

Pc = Potencia de Consumo del 
transmisor (VA)  

Se asignarán los puntajes de manera individual para cada 
transmisor. El puntaje definitivo será el promedio 
aritmético de los puntajes obtenidos en cada equipo 
transmisor. 

2 Si se ofertan todos los  Transmisores principales con 
excitador de reserva con  intercambio automático sin 
ningún tipo de operación manual. 

100     

3 Si los transmisores ofertados cuentan con monitoreo 
remoto Web, SNMP 

100     

4 Si los módulos de potencia son intercambiables en 
caliente, para la totalidad de los transmisores ofertados 

150     
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5 Si ofrece repuestos para los amplificadores mínimo del 
10% de módulos de potencia. 

150     

6 Si ofrece garantía adicional mayor o igual de un año a la 
mínima exigida, para todos los transmisores 

Hasta 
200 

    

TOTAL 900     

 
En atención al numeral 6 de los ítems ponderables, en caso de que oferte garantía adicional a la 
exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y expresa:  
  
GARANTÍA ADICIONAL OFERTADA A LA MÍNIMA DE UN AÑO: ____ 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   
 

 
3. Se incorpora  al pliego de condiciones definitivo de la Solicitud de oferta definitiva, 

el Anexo N° 9 que corresponderá a OFERTA ECONÓMICA, el cual quedará así: 
 

Anexo 9  
OFERTA ECONOMICA  

 
 

DESCRIPCION 
Potencia   

Kw 
Costo unitario estación (COP) 

La Rumba  
  La Enea 
  SUBTOTAL 
  IVA 

  TOTAL $ COL 

      
El suscrito ______________________________________________________ en Representación 
Legal de ________________________________________ manifiesto que el valor señalado 
corresponde al valor total de la oferta económica de la propuesta presentada. 
 
Nombre_______________________________ 
 
C.C. __________________________________ 
Firma_________________________________  
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4. Se aclara el cronograma del proceso de la siguiente manera: 

 
 
Hasta aquí la adenda.- 24 de septiembre de 2010- 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 
 

Revisó: Yecid Ríos.  
Proyectó: Alcira Castellanos 

 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de Solicitud de Oferta 17 de septiembre de 2010 

Publicación de la Solicitud de Oferta Definitiva 21 de septiembre de 2010 

Cierre del proceso de selección 28 de septiembre de 2010 a las 4 p.m  

Evaluación de las propuestas 29 de septiembre al 4 de octubre de 2010 

Exhibición de la evaluación 5 y 6 de Octubre de 2010 

Adjudicación Del 7 al 12 de Octubre de 2010 


