
 

ADENDA No. 1 SELECCIÓN DIRECTA No. 011 DE 2008 
CENTRO DE EMISIÓN  

 
De acuerdo con las observaciones presentadas se expide la presenta adenda, la cual modifica la 
solicitud de oferta así:  
 

1.) Modificase el numeral 10.2.1.1 de los términos de la Selección Directa No. 011 
de 2008 el cual queda así: 

 
“10.2.1.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en suministro e instalación de Sistemas de 
Automatización  de Televisión. 
 
Para ello  la empresa debe anexar por lo menos una (1) certificación o actas de recibo  final  o  
liquidación de contratos ejecutados en los últimos diez (10) años, donde conste los siguientes 
datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, y certificación del 
contratante del recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el oferente.  
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia, invocar méritos de su matriz o 
controlante nacional o extranjera, o de aquella empresa nacional o extranjera que sea el 
fabricante el producto ofertado de conformidad con los siguientes criterios: 
 

1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, 
el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de 
comercio expedido con  una antelación no mayor a un (1) mes, en el que se señale las 
partes de la relación de control sobre la cual podrá invocar méritos. 

2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha 
relación, mediante el contrato constitutivo de dicha relación o el certificado de expedido 
por el fabricante sobre la representación (distribuidor, agente, concesionario, u otra 
modalidad) con una antelación no mayor a un (1) mes en la que se señale las partes de la 
relación comercial sobre la cual podrá invocar el méritos. 

3. Las certificaciones adicionales para invocar méritos deberán contener los siguientes datos 
mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y 
recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el fabricante sobre el cual se invocan 
méritos. 

4. La experiencia a invocar deberá ser de contratos ejecutados en los últimos 3 años. 
5. La experiencia a invocar deberá ser de la misma marca de los equipos a ofertar en el 

grupo 1, o de alguno de ellos. 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales al menos uno de los miembros deberá acreditar 
esta experiencia.  
 
La invocación de méritos a que hace referencia este numeral aplica únicamente para la 
experiencia, y no para los demás criterios de este proceso de selección.  
 
 

2.) Modificase el numeral 11.- de los términos de la Selección Directa No. 011 de 
2008 el cual quedará así: 

 
“11.-  Entrega de las Propuestas 

Los proponentes podrán entregar sus propuestas, en la Coordinación de procesos de Selección de  
RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Primer Piso Bogotá D.C. hasta las 11:00 a.m. 
del día  15 de diciembre de 2008”.   
 

3.) Incluyese el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 2008 
 
“14. Audiencia para dar respuesta a las observaciones y pacto de transparencia 
 
El día 12 de diciembre a las 8:00 a.m. se llevará a cabo en la sala de capacitación de rtvc ubicada 
en la carrera 45 No. 26 – 33 primer piso, la audiencia para dar lectura a la respuesta a las 
observaciones presentadas por los proponentes dentro del término establecido en la presente 
solicitud de oferta. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

Es de precisar que en desarrollo de esta audiencia los interesados NO podrán presentar 
observaciones adicionales, al haber expirado el término para presentar solicitud de 
aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el numeral “12. Aclaraciones, que establece 
que Los proponentes podrán enviar sus solicitudes de aclaraciones sobre los términos de la 
presente selección Directa, hasta dos días antes del cierre de la misma en la Coordinación de 
Procesos de Selección de RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Tercer Piso Bogotá D.C. 
o enviarlas vía correo electrónico a licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co”.  
  
Así mismo, se dará lectura al pacto de transparencia que será firmado por los interesados en el 
presente proceso de selección, con el fin de garantizar la transparencia y selección objetiva que 
conlleva esta selección directa. 
 
La no asistencia a la presente audiencia por algún proponente dará lugar a la aceptación 
irrestricta del contenido del pacto de transparencia que será publicado en la página web de rtvc, 
una vez se surta la audiencia” 
 

 
HASTA AQUÍ LA ADENDA 

 
 
 
 
 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
GERENTE 

11 DE DICIEMBRE DE 2008 
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