
 

ADENDA No. 2 SELECCIÓN DIRECTA No. 02 DE 2008 
PLAN DE EXPANSION 

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

1.) Modificase el numeral 11.1 de los términos de la Selección Directa No. 02 de 
2008 el cual queda así: 

 
“11.1 EXPERIENCIA  

 
El presente criterio hace referencia a la experiencia del proponente en relación directa con el 
objeto de la presente contratación, suministro e instalación de Sistemas de Radiodifusión, como 
son transmisores de televisión o radio, sistemas de antenas de televisión o radio, teniendo en 
cuenta la modalidad en llave en mano del contrato a adjudicar. 
 
11.1.1 EXPERIENCIA EN SUMINISTRO  
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en suministro de Sistemas de Radiodifusión, como 
son transmisores de televisión o radio, o sistemas de antenas de televisión o radio. 
 
Para ello se debe anexar por lo menos cuatro (4) certificaciones o actas de liquidación de 
contratos realizados en los últimos diez (10) años, donde conste los siguientes datos mínimos del 
contrato: entidad contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del 
objeto ejecutado por el oferente. Estos contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el 
Exterior.  
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en suministro, 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. Al menos una de las cuatro (4) certificaciones mínimas de suministro debe ser del 
proponente directamente. 

 
4. 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. 

 
En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos 
uno de los miembros deberá acreditar la experiencia en instalación, según con las actividades que 
va a realizar cada uno de ellos, de conformidad documento de conformación de Unión Temporal, 
Consorcio o promesa de sociedad.  
 
La invocación de méritos a que hace referencia este numeral aplica únicamente para la 
experiencia en suministro, y no para los demás criterios de este proceso de selección.  
 
11.1.2 EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN  
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en instalación de Sistemas de Radiodifusión, como 
son transmisores de televisión o radio, sistemas de antenas de televisión o radio. 
 
Para ello se debe anexar por lo menos dos (2) certificaciones o actas de liquidación de contratos 
realizados en los últimos diez (10) años, donde conste los siguientes datos mínimos del contrato: 
entidad contratante, contratista, objeto, plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto 



 

ejecutado por el oferente. Estos contratos pueden haberse ejecutado en Colombia o en el 
Exterior.  
 
En caso de que una certificación aportada para acreditar la experiencia  en suministro contenga 
el componente de instalación de manera expresa, está certificación será contada también para 
efectos de acreditar la experiencia mínima en instalación. Lo anterior sólo aplica a 
certificaciones cuyo contratista sea el proponente, por lo que las certificaciones presentadas 
mediante la invocación de meritos no se tendrá en cuenta dicha experiencia 
 
En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos 
uno de los miembros deberá acreditar la experiencia en instalación, según con las actividades que 
va a realizar cada miembro, de conformidad documento de conformación de Unión Temporal, 
Consorcio o promesa de sociedad.  
 
11.1.3 EXPERIENCIA DE EQUIPO HUMANO 
 
El proponente deberá contar un el siguiente equipo humano mínimo: 
 

1. Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con: 
a.  una experiencia general mínima de 10 años,  
b.  una experiencia especifica en Sistemas de Radiodifusión, transmisores de 

televisión o radio, sistemas de antenas de televisión o radio de 2 años. 
 

2. Un ingeniero Civil, de vías o  de obras con: 
 una experiencia general mínima de 10 años 

 
3. Un ingeniero eléctrico con: 

a. una experiencia general mínima de 10 años, 
b. una experiencia especifica en instalaciones de sistemas de puesta a tierra y 

subestaciones eléctricas. 
Para acreditar el equipo mínimo deberá presentar la hoja de vida de cada uno de los ingenieros, 
con la relación de la experiencia solicitada, y la carta de intención firmado por cada uno de ellos 
de participar en el proyecto a nombre del proponente.  

 
Señor proponente, recuerde que en caso de resultar ganador dentro del proceso de selección 
deberá entregar a rtvc los soportes de las hojas de vida del talento humano dentro de los 3 días 
siguientes a la notificación de acto administrativo respectivo, so pena de ser rechazado y que se 
otorgue el contrato al segundo en el orden de elegibilidad”. 
 

2.) Modificase el Anexo 2, en el equipo UPS de las estaciones de Granada item 7.2, 
San Carlos item 7.2, Dabeiba item 7.2, e Inirida item 7.2, de los términos de la 
Selección Directa No. 02 de 2008 UPS, en lo correspondiente a la especificación del 
Factor de Potencia de Entrada, el cual quedará así: 

 
La UPS de 1 KVA, de la estación Dabeiba, y UPS de 1.5 KVA, de la estación de Granada; El Factor 
de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.95, especificación de obligatorio cumplimiento 
 
La UPS de 3.5 KVA, de la estación Inirida; la UPS de  2.5 KVA, de la estación San Carlos; El Factor 
de Potencia Mínimo de Entrada será > 0.97, especificación de obligatorio cumplimiento. 
 

3.) Modificase el numeral 11.- de los términos de la Selección Directa No. 02 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 10:00 a.m. 
del día  30 de julio de 2008”.   

 
HASTA AQUÍ LA ADENDA 

 
 
 
 

(Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA 

      GERENTE             18 DE JULIO DE 2008 


