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ADENDA N º 001 
SELECCIÓN DIRECTA   No. 001 de 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia,  requiere Contratar integralmente la Administración, Operación, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión 
de radio y televisión, dando cumplimiento a las actividades, metas de indicadores y condiciones establecidas 

en los presentes pliegos de condiciones”. 
 
Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo enviadas a rtvc por 
los proponentes los días 12 y 13 de marzo de 2011 y las que fueron presentadas el día 10 de marzo de 2011 
en la audiencia de aclaraciones, rtvc con base en las respuestas dadas por la entidad en el tercer documento 
de respuestas y en el acta audiencia de aclaraciones del proceso de selección, expide la presente adenda, 
con el fin de aclarar y precisar condiciones puntuales que se han considerado necesarias para garantizar la 
debida estructuración de las propuestas de los interesados, así:  
 

1. Se INCORPORA el texto que se relaciona a continuación, en el numeral  1.10.4 que establece 
la Forma de Pago en la Solicitud de Oferta Definitiva, el cual desde los estudios previos fue 
considerado como parte de la forma técnica de satisfacer la necesidad, así: 
 

“…  
 
El  contratista no podrá aplicar dicha comisión a los bienes y/o servicios que preste directamente a rtvc de 
acuerdo a las actividades contempladas dentro de su objeto social, los cuales serán facturados de acuerdo a 
la tarifa que de manera previa a la prestación del servicio se establezca con rtvc, que en todo caso, deberá 
estar ajustada a las condiciones del mercado. En cada caso, según las actividades desarrolladas por el 
proponente adjudicatario se definirá si se trata de un servicio directo o administrado. 
 
…” 
 
 El resto del numeral 1.10.4. no sufrirá modificación alguna, y por tanto, permanecerá inmodificado.  
 
 

2. Se MODIFICA parcialmente el numeral 1.10.6 de la Solicitud de Oferta Definitiva, en los 
amparos de correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y garantía de 
provisión de repuestos, los cuales quedarán así: 
 

1.10.6. Garantías 
 
El Proponente adjudicatario deberá constituir una garantía, la cual podrá consistir en una póliza de seguros o 
cualquier otro mecanismo de cobertura establecido por la ley que contenga los siguientes amparos: 
 
… 

 
3. Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 

equivalente al tres por ciento (3%)  del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo 
del contrato y dos años más.   
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5. Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al dos (2%) por ciento del 
valor del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la firma del acta 
de recibo de los equipos. 

 
…” 

 
El resto del numeral 1.10.4. no sufrirá modificación alguna, y por tanto, permanecerá inmodificado. 
 
2. Se MODIFICA parcialmente el numeral 1.11.  “Estimación, tipificación y asignación de los 

riesgos previsibles involucrados en el presente proceso de selección”, en la Solicitud de Oferta 
Definitiva, el cual quedará así: 

 
“… 
 Ø      Riesgos de carácter jurídico  

  
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas  bien diferenciadas: El 
régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente 
con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente 
cada régimen, exceptuando el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter 
financiero.  
  
A) Riesgos del régimen de contratación estatal  
  
Se enumeran los siguientes riesgos:  
  
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.  

  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc modifique las condiciones pactadas en el 
contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene 
la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
  
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista.  
  
B) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano  
  
a) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas en él.  
  
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones pactadas 
en el contrato, y afecte con las condiciones laborales que el contratista proyectó en su oferta, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que rtvc no tiene 
la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
  
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista.  
b) Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la  ejecución del contrato y la 
prestación del servicio.  
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Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para rtvc que modifique las condiciones en que se 
presta el servicio, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, 
toda vez que rtvc no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.  
  
Asignación: La relación patronal entre el contratista y el personal a través del cual presta el servicio, 
como con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del contratista. Si la norma afecta al 
contratista, el riesgo será asumido en su totalidad por éste.  
Si la norma afecta a rtvc como contratante, se proyectarán las modificaciones al contrato para garantizar 
la continuidad y calidad en la prestación del servicio contratado.  
C) Riesgo por el régimen de salubridad colombiano  
  
Modificación general del régimen de salubridad colombiano que afecte la prestación del servicio.  

  
Tipificación: Cualquier modificación general al régimen de salubridad que rige en Colombia y afecte la 
prestación del servicio, por cambio o anulación de las condiciones en las que pueden aplicarse o no 
productos incluidos dentro del contrato, como insumo, o de las técnicas y restricciones de uso, que 
conlleven al cambio de los productos ofertados o en la forma, cantidad y/o técnica de aplicación. Esta 
modificación será introducida en el contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda 
vez que estas normas son de obligatorio cumplimiento y rtvc no tiene facultad para negociar tales 
aspectos.  
  
Asignación: Será responsabilidad total del contratista la ejecución del contrato, en cuanto a los 
productos que ofertó como insumos y que deben aplicarse en el desarrollo del contrato. Si el cambio del 
régimen de salubridad obliga al cambio de productos o a aumentar la cantidad en que debe aplicarse 
algún producto, rtvc no reconocerá ningún tipo de ajuste económico.” 
  

3. SUPRIMIR de los requisitos contemplados para las certificaciones que acreditan la Experiencia Mínima 
de la Empresa, y que están contenidos en el numeral 3.1.3.1., el que se relaciona a continuación: 

 
“En la certificación se debe incluir la disponibilidad de la red sobre la cual el oferente realizó las labores 
de Operación, o Administración o Mantenimiento.” 

  
4.  INCOPORAR el anexo 2.5. “Estructura de la Red” a la Solicitud de Oferta Definitiva de la Selección 

Directa N° 01 de 2011. Este anexo será publicado en documento aparte.  
 
5. MODIFICAR en el numeral II. del Anexo Técnico 2.1 “Especificaciones, Requerimientos Técnicos y 

obligaciones, el acápite correspondiente a los seguros, así: 
 

“SEGUROS 
        El contratista se obliga a informar los siniestros ocurridos una vez tenga conocimiento 

del mismos a rtvc. 
        En un plazo no superior a dos (2) meses de informado el siniestro el contratista debe 

rendir informe sobre el mismos en el cual relacione las circunstancias de hecho, modo y 
lugar de ocurrencia del siniestro así como el listado de bienes sobre los cuales se efectuará 
reclamación con la información que permita su plena identificación (N° de placa, N° de 
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serie, descripción, etc.) Anexo a este oficio debe enviar la información requerida por la 
compañía de seguros para el trámite de reclamación. 
        El contratista deberá presentar dos (2) propuestas o  cotizaciones de los bienes 

siniestrados de acuerdo al oficio rendido. 
        PARÁGRAFO: En caso que la compañía de seguros requiera documentación 

adicional a la suministrada inicialmente, el contratista deberá entregarla en un tiempo no 
inferior a quince días (15) hábiles los documentos solicitados.” 

 
Hasta aquí la adenda.- 15 de marzo 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 

 

 

 


