
 

ADENDA No. 5 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 siguiente aparte del numeral 10.2.2.1 de los términos de la Selección 
Directa No. 011 de 2008, el cual quedará así  
 

GENERADORES DE SINCRONISMO Y TIME CODE 
 
ITEM DESCRIPCIÓN 

VENTAJA 
TECNOLÓGICA 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 
15 PUNTOS 

1 

Entrada de 
referencia 
externa GPS. 

Se otorgará el máximo puntaje al sistema generador de 
sincronismo y time code, que tenga entrada de referencia 
externa por GPS. 
 
También se otorgará el máximo puntaje a quien ofrezca 
generador de sincronismo con time code  con master 
clock + GPS externo, el que también sincronizaría la 
señal a través de 1 salida LTC u otra salida. 
 
Esta condición debe ser certificada por fábrica o por 
catalogo, en caso de no ser así no se otorgará puntaje 
para este ítem. 

15 PUNTOS 

 
El contenido restante del numeral 10.2.2.1  permanece en los mismos términos publicados y 

conforme a las adendas 1,2, 3 y 4” 

2.) Modificase el numeral 10.2.2.2 de los términos de la Selección Directa No. 011 de 
2008 el cual quedará así: 

 

“10.2.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL PERSONAL MÍNIMO (HASTA 70 PUNTOS) 
 
Rtvc otorgará puntaje al oferente que acredite una experiencia específica del recurso humano 
adicional a la mínima exigida en el numeral 10.2.1.2 de los presentes pliegos. 
 
Para la evaluación de la experiencia específica del personal básico, acreditada en meses, según 
la información contenida en la hoja de vida de los profesionales ofertados y los soportes 
remitidos, se otorgarán puntajes conforme a las siguientes reglas: 
 
DIRECTOR (MAX. 50 PUNTOS) 
 
Se le otorgará el mayor puntaje a la propuesta que presente un director con la mayor 
experiencia específica acreditada en meses laborados en proyectos de sistemas de 
automatización de televisión adicional a la mínima exigida por rtvc en el numeral 10.2.1.2, y 
proporcional  a las demás propuestas. 
 
La experiencia específica para obtener puntaje se tomará en meses, y no tendrá en cuenta la 
experiencia mínima solicitada en numeral 10.2.1.2. 
 
Para el efecto se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

 La experiencia específica para obtener puntaje se tomará en meses, 

 no se tendrá en cuenta la experiencia mínima solicitada en numeral 10.2.1.2. 

 es válida la experiencia especifica adquirida bajo cualquier modalidad de contratación 
(contrato de trabajo o de prestación de servicios) 

 solo se tendrá en cuenta la experiencia que adjunte el soporte respectivo 
 
INGENIERO (MAX. 20 PUNTOS) 
 
Se le otorgará el mayor puntaje al proponente que presente un ingeniero con la mayor 
experiencia específica acreditada en meses laborados en proyectos de sistemas de 
automatización de televisión adicional a la mínima exigida por rtvc en el numeral 10.2.1.2, y 
proporcional  a las demás propuestas. 
 
Para el efecto se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 



 

 

 La experiencia específica para obtener puntaje se tomará en meses, 

 no tendrá en cuenta la experiencia mínima solicitada en numeral 10.2.1.2. 

 es válida la experiencia especifica adquirida bajo cualquier modalidad de contratación 
(contrato de trabajo o de prestación de servicios) 

 solo se tendrá en cuenta la experiencia que adjunte el soporte respectivo”.   
 
 

HASTA AQUÍ LA ADENDA 
 
 
 
 
 
 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
GERENTE 

15 DE DICIEMBRE DE 2008 


