
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 004 
SELECCIÓN DIRECTA  N° 002 DE 2010 

 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio 
que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y en la presente solicitud.” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a observaciones presentadas por 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 13 “Causales de Rechazo” de la solicitud de oferta definitiva, la 
cual quedara así: 
 

“13. CAUSALES DE RECHAZO. 

 
La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del 
proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad 
haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su 
contenido, impidan la selección objetiva. 
 
Constituirán causales de rechazo las siguientes: 
 

a) Cuando la propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta con el 
objeto de obtener mayor puntaje, o cuando la oferta presentada, en alguna parte del 
contenido no se ajuste a la realidad o se encuentren documentos con su contenido alterado. 

 
b) Cuando un mismo proponente por sí o por interpuesta persona, presente más de una 

propuesta básica; En este caso, la segunda propuesta será rechazada. 
 

c) Cuando el proponente no remita los documentos solicitados por rtvc, no haya efectuado las 
aclaraciones requeridas por el mismo dentro del plazo señalado para el efecto, o habiendo 
atendido oportunamente tal requerimiento, el mismo no de alcance a lo solicitado por rtvc 

 
d) Cuando se presente la propuesta en forma extemporánea. 

 
e) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 

que no cumpla con todas  las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de 
este documento. 

 
f) Cuando se incumplan por parte del proponente los compromisos establecidos en el pacto de 

transparencia suscrito.  
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g) Cuando el proponente o los miembros de la Unión Temporal o Consorcio, se encuentren 
incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de 
acuerdo con las disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 
1993.  

 
h) CAPACIDAD FINANCIERA. No cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes 

que se indican en la presente solicitud de oferta..   
 

i) No cumplir con la experiencia mínima requerida por el pliego de condiciones tanto para el 
proponente como para las personas que conforman el personal mínimo. 

 
j) Si el OFERENTE no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el 

ANEXO No. 2 al no suscribir dicho anexo o condicionar este compromiso.  
 

k) No diligenciar el anexo 3 de la oferta económica de tal forma que impida su comparación 
objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado.  

  
l) Cuando en la propuesta se señalen condicionamientos al cumplimiento de la oferta, distintos 

a  los establecidos en el presente documento.  
 

m) Acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso o permitir  que se 
subsanen aspectos relacionados con la falta de capacidad para presentar oferta, con 
posterioridad al cierre del proceso.  
 

n) Cuando se presente propuesta parcial por el oferente  
 

o) Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta con la propuesta. 
 

p) Cuando el proponente no ofrezca ninguna de los requerimientos técnicos mínimos 
establecidos por la solicitud de oferta que por su naturaleza no constituya información 
preexistente.”   

 
Se considerarán  subsanables las omisiones de información preexistente que no alteren el objeto y 
alcance de la propuesta” 
 

 
Hasta aquí adenda. 24 de Agosto de 2010 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 
 


