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ADENDA N º 001 

INVITACIÓN DIRECTA Nº 005 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de dos (2) estaciones de graficación, con el fin de mejorar la calidad de la 
imagen del producto audiovisual  generado por los canales de rtvc, de conformidad con las características técnicas establecidas en el presente pliego 

de condiciones.” 

 
Teniendo en cuenta la observación presentada por parte de la firma Prointel Colombia S.A.S. en la Audiencia 
de Aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa N° 005 de 2011, llevada a cabo el 
día 4 de agosto de 2011 en las instalaciones de rtvc, la Entidad en atención a la contestación dada en el 
segundo 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 3.1.3. “CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA”, así: 

Para ejecutar el presente contrato, el proponente que resulte adjudicatario, debe contar con experiencia en  la 

venta y el suministro de equipos informáticos profesionales similares a los requeridos por la entidad en el 

presente proceso de selección de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso de 

selección, con lo anterior RTVC asegura no solo la idoneidad del contratista sino el buen soporte del 

elemento(s) objeto del contrato.  

 

Por lo anterior, el proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta y el suministro de 

equipos informáticos profesionales y/o equipos profesionales de post-producción.  

Para estos efectos, deberá anexar máximo dos (2) certificaciones de contratos terminados y/o liquidados o 

actas de recibo de equipos cuyo objeto esté relacionado con la venta y el suministro de equipos informáticos 

profesionales y/o equipos profesionales de post-producción, en el periodo comprendido en los últimos tres (3) 

años, contados a partir del 1 de junio de 2008, cuya sumatoria ascienda a un valor equivalente o superior al  

cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. 

Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad 

contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y fecha de inicio y terminación del contrato.  

En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, en la misma debe identificarse 

el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. (Para efectos de calificación se tendrá en 

cuenta únicamente el porcentaje de participación del proponente que conforma el consorcio o unión temporal 

que presente oferta). 

Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos 

contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral. 

Por otra parte, en caso de que la certificación incluye adiciones al contrato principal, se debe identificar en 

forma precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. 
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En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de 
Consorcios y Uniones Temporales, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de 
acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  

 

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de 

Consorcios y Uniones Temporales, la experiencia que acrediten conjuntamente se les acumulará en 

razón al porcentaje de participación que los miembros acrediten en el documento de conformación de 

consorcio o unión temporal. 

(Subrayado modificado) 

Hasta aquí la adenda.- 9 de Agosto de 2011.  

 

 

(Original Firmado) 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
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