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ADENDA No.004 

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 en atención a las observaciones presentadas por los proponentes respecto al pliego de 
condiciones definitivo el día 12 de agosto de 2011, se ha considerado necesario y pertinente precisar 
la característica exigida para el RECEPTOR SATELITAL IRD de la totalidad de las Estaciones de 1 
Kw, 5 Kw y 10 Kw. De esta manera se adenda parcialmente el Anexo Técnico 2A como se indica a 
continuación: 
 
 

1. Se modifica parcialmente el Anexo Técnico 2A. “CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS”  del pliego de condiciones,  en particular respecto a la característica técnica 

exigida RECEPTOR SATELITAL IRD de la totalidad de las Estaciones de 1 Kw, 5 Kw y 10 

Kw,  en el que quedará de la siguiente manera:  

“… 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS Cumple/ No 
Cumple 

FOLIO 

RECEPTOR 
SATELITAL 
IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L,   
bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-Mpeg4 
H264, Audio: Mpeg 1 Layer  II 
 
Acceso condicionado IRDETO 
 
Módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
 Selección y salida del audio asociado a los 
canales del MCPC. Una salida de audio  estéreo 
con dos audios balanceados en conector XLR     

 
…” 
 

2. Se modifica el numeral 2.17. “Cronograma de Presente Proceso de Selección” ,  del pliego 

de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera:  

2.17. Cronograma de Presente Proceso de Selección: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliegos de la Solicitud de 
Oferta 

18 de Julio de 2011 

Publicación del pliego de condiciones definitivo de la 
Solicitud de Oferta  

28 de julio de 2011 

Audiencia de Aclaraciones 1 de agosto de 2011 a las 10:30 a.m.  

Cierre de la contratación 17 de agosto de 2011 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las propuestas Del 18 al 25 de agosto de 2011 

Consolidado del Informe de Evaluación 26 de agosto de 2011 

Exhibición de la evaluación (Traslado del informe de 
evaluación) 

Del 29 al 31 de agosto de 2011  

Consolidado de respuestas a las observaciones Informe 
de Evaluación por parte de rtvc 

Del  1 al 6 de septiembre de 2011 
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NOTA:      Los documentos que se deban radicar o enviar a rtvc con ocasión del presente proceso de selección, 
únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes en jornada 
continua, en la Coordinación de Procesos de Selección. 
 
(Subrayado modificado) 

 

Hasta aquí Adenda doce (12) 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 

 

 

 

 

Acto de Adjudicación Hasta el 9 de septiembre de 2011 


