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ADENDA N º 002 
SELECCIÓN DIRECTA   No. 002 de 2011 

 
““Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción,  instalación y 

puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los municipios de Puerto 
Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y los 
demás municipios que se considere necesario adicionar de conformidad con las Resoluciones expedidas por la CNTV para financiar el proyecto, de 

acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Selección 
Directa Nº 02 de 2011, que fueron enviadas por los interesados a través de correo electrónico entre el 9 y el 
14 de junio de 2011, rtvc en atención a las respuestas dadas en el tercer documento de respuestas, expide la 
presente adenda con el fin de aclarar, precisar e incorporar condiciones puntuales del pliego de condiciones 
así: 
 

1. Se modifica el numeral 2.16. Cronograma de Presente Proceso de Selección de la Solicitud de 
Oferta Definitiva de la Selección Directa Nº 02 de 2011 así: 

 
2.16. Cronograma de Presente Proceso de Selección: 

 

 
2. Se incorpora en el numeral 3.3.1.2. “Ventajas Tecnológicas” de la Solicitud de Oferta Definitiva 

de la Selección Directa Nº 02 de 2011, en lo que se refiere a la ventaja de Redundancia 3+1,  el 
texto que se señala a continuación: 

 

“…. 

En el evento en el que un proponente oferte una redundancia mejor a la  3+1 solicitada en el pliego de 
condiciones definitivo del presente proceso, el oferente deberá ofertar todos y cada uno de los equipos, 
accesorios y elementos de interconexión necesarios para el correcto funcionamiento de la redundancia 
propuesta, es decir la solución técnica y operativa completa  y deberá garantizar el correcto 
funcionamiento de dicha solución durante la transmisión digital tal y como está establecido en los pliegos de 
condiciones. Para lo cual deberá adjuntar el diagrama de interconexiones correspondiente dentro de su 
oferta.” (Subrayado adicionado). 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliegos de la Solicitud de 

Oferta 

10 de mayo de 2011 

Publicación del pliego de condiciones definitivo de la 

Solicitud de Oferta  

31 de mayo de 2011 

Audiencia de Aclaraciones 2 de junio de 2011 a las 2:30 p.m.  

Cierre de la contratación 28 de junio de 2011 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las propuestas Del 29 de junio al 7 de julio de 2011 

Exhibición de la evaluación (Traslado del informe de 

evaluación) 

Del 8  al  12 de julio de 2011 

Consolidado de respuestas a las observaciones 

Informe de Evaluación por parte de rtvc 

Del 13 al 19 de julio de 2011 

Acto de Adjudicación Hasta el 22 de julio de 2011 
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3. Se modifican parcialmente las especificaciones técnicas del Anexo 2” CARACTERÍSTICAS Y 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” de los receptores satelitales que se relacionan a 

continuación, así: 

303 
Receptores 

satelitales 

DVB-S/S2.  

DVB-S: QPSK  

DVB-S2: QPSK, 8PSK  

Configuración y monitoreo por panel 

frontal, LED Display o LCD Display,  

Closed Caption.  Acceso Condicional  

IRDETO.     

Sistema de compresión 

MPEG2/MPEG4      

Salida Video BNC, Audio MPEG 1 

Layer I y II, Audio Análogo 

Balanceado 2 XLR,  ASI  Output     

Common Interface Slot for PCMCIA, 

CAM (Irdeto)     

Tres (3) Receptores por cada 

estación   

 

(Subrayado modificado) 

Hasta aquí la adenda.- 16 de junio de 2011  

 

(original firmado) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

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

Proyectó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 


