
 

ADENDA No. 2 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 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 4:00 p.m. del 
día  17 de diciembre de 2008”.   
 
 

2.) modificase el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 
2008 

 
“3- PLAZO DEL CONTRATO 

El tiempo de entrega del contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de 

selección para el grupo 1 no debe ser superior a 100 días calendario ni inferior a 60 días 

calendario, incluyendo los quince (15) días calendario mínimos de pruebas. 

Para grupo 2 el tiempo de entrega e instalación máximo no debe ser superior a 90 días calendario 
y el tiempo de entrega mínimo no debe ser inferior a 60 días calendario. 
” 

 
3.) modificase el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 

2008 
 
“5- FORMA DE PAGO 

RTVC pagará así: Un primer pago del 50% del valor del contrato a la presentación del cronograma 
de ejecución del suministro e instalación en donde se debe incluir el componente relacionado con 
la fabricación, transporte y nacionalización de los equipos, así como la presentación del Plan de 
trabajo para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido.  

Un segundo pago del 30% del valor del contrato una vez el interventor certifique que los equipos 
que conforman los sistemas ofertados del Sistema de Emisión se encuentran en las instalaciones 
de rtvc debidamente entregado, listos para el inicio de la etapa de instalación. 

Y un saldo del 20%  del valor del contrato contra el recibo de los equipos debidamente instalados,  
en funcionamiento y aceptadas las pruebas por un periodo mínimo quince (15) días calendario y 
hasta que el sistema este en perfectas condiciones, y se efectúe la primera emisión para salir al 
aire, con el visto bueno de la interventoría”. 

 
4.) modificase el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 

2008 
 
“10.2.2.4 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS (HASTA 70 PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el menor 
tiempo de entrega e instalación de los equipos que conforman el sistema, en las instalaciones de 
rtvc, listos para la primera emisión, e inversamente proporcional a los demás proponentes. 
 
El tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 100 días calendario y el tiempo de entrega 
mínimo no debe ser inferior a 60 días calendario. EL tiempo de entrega debe incluir los 15 días 
calendario mínimos de prueba previstos. 
 
Para efectos de determinar el tiempo de entrega e instalación ofertado, el Proponente deberá 
tener en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción del contrato”. 
 



 

 
5.) modificase el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 

2008 
 
“10.3.2.5 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE EQUIPOS (HASTA 150 PUNTOS) 
 

La calificación se asignará otorgando el máximo puntaje al proponente que presente el menor 
tiempo de entrega e instalación de los equipos que conforman el sistema, exigidos para el 
segundo pago, es decir, entrega de los equipos que conforman los sistemas ofertados del Sistema 
de Emisión en las instalaciones de rtvc, culminada la etapa de instalación, e inversamente 
proporcional a los demás proponentes. 
 
El tiempo de entrega e instalación máximo no debe ser superior a 90 días calendario y el tiempo 
de entrega mínimo no debe ser inferior a 60 días calendario. 

Para efectos de determinar el tiempo de entrega e instalación ofertado, el Proponente deberá 
tener en cuenta que rtvc contará este tiempo a partir de la suscripción del contrato”. 

 
6.) modificase el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 

2008 
 
“12. Aclaraciones 
 
Los proponentes podrán enviar sus solicitudes de aclaraciones sobre los términos de la presente 
selección Directa, hasta dos (2) días calendario 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.”  
 
 

7.) modificase el siguiente aparte del anexo 9 FACTORES PODERABLES GRUPO 1 a los 
términos de la Selección Directa No. 011 de 2008 

 
“TIEMPO DE ENTREGA EQUIPOS (HASTA 70 PUNTOS) 
 

En mi calidad de representante legal de la firma ______________ me comprometo a entregar  e 
instalar los equipos ofrecidos en __________ días calendario 
 
Recuerde que el tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 100 días calendario y el 
tiempo de entrega mínimo no debe ser inferior a 60 días calendario. Y que rtvc contará este 
tiempo a partir de la suscripción del contrato”. 

 
 

8.) modificase el siguiente aparte del anexo 9 FACTORES PODERABLES GRUPO 2 a los 
términos de la Selección Directa No. 011 de 2008 

 
 
“10.3.2.5 TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN  DE EQUIPOS (HASTA 150 PUNTOS) 
 

En mi calidad de representante legal de la firma ______________ me comprometo a entregar  e 
instalar los equipos ofrecidos en __________ días calendario 
 
Recuerde que el tiempo de entrega máximo no debe ser superior a 90 días calendario y el tiempo 
de entrega mínimo no debe ser inferior a 60 días calendario. Y que rtvc contará este tiempo a 
partir de la suscripción del contrato”. 
 

9.) Incluyese el siguiente numeral a los términos de la Selección Directa No. 011 de 2008 
 
“15. EXHIBICION DE INFORMES DE EVALUACION 
  
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica – 
Coordinación de procesos de Selección - de RTVC, por un término de dos (2) días hábiles, con el 
fin de que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de 
esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
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Las observaciones que los proponentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos 
de las propuestas, deberán ser remitidas en archivo magnético a la siguiente dirección 
electrónica: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co Las observaciones se resolverán por el jefe de la 
entidad o su delegado en el acto de aceptación o no de las ofertas”.  
 
 

 
 

HASTA AQUÍ LA ADENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA 

GERENTE 
12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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