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ADENDA No.002 

SELECCIÓN DIRECTA  Nº. 003 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas 
radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto y los anexos técnicos, de acuerdo con las condiciones y términos 
establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
Que la entidad ha considerado necesario ampliar el factor de ponderación de la garantía adicional a 
la mínima requerida de un año tanto a los TRANSMISORES DE FM considerados desde el inicio del 
proceso, como a los SISTEMAS RADIANTES, habida cuenta de que éstos sistemas requieren una 
amplia cobertura para garantizar su operatividad durante el mayor lapso posible.  De esta manera se 
adenda el numeral que se indica a continuación: 
 

1. Se modifica el numeral 3.5.1.1. “ GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA DE UN AÑO- HASTA 

100 PUNTOS” ,  del pliego de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera:  

 
“3.5.1.1. GARANTIA ADICIONAL A LA MINIMA DE UN AÑO – HASTA 100 PUNTOS 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida  
para los TRANSMISORES DE FM y SISTEMAS RADIANTES 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 ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA 
HASTA 100 

PUNTOS 

GARANTIA TRANSMISORES 
HASTA 70 
PUNTOS 

UN AÑO ADICIONAL A LO MINIMO REQUERIDO 15 PUNTOS  

DOS AÑOS ADICIONALES A LO MINIMO REQUERIDO 35 PUNTOS  

MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS ADICIONALES A LO MINIMO REQUERIDO 70 PUNTOS 

GARANTIA SISTEMAS RADIANTES  
HASTA 30 
PUNTOS 

MAYOR O IGUAL A CUATRO AÑOS ADICIONALES A LO MINIMO REQUERIDO 30 PUNTOS 

2.  
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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. 
 
Se aclara que la garantía mínima de un año es obligatoria.  
 
Durante la garantía mínima y la adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios para  el cumplimiento de los respectivos trabajos de mantenimiento correctivo. 
El proponente deberá presentar a RTVC la garantía de fábrica expedida por el fabricante de los equipos de 
trasmisión de Radio y sistemas radiantes.” 

 
(Subrayado modificado) 
 

Hasta aquí Adenda diez (10) de Agosto de 2011 
 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente 
 
Reviso y Aprobó: Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 


