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ADENDA No. 1 

 
INVITACIÓN ABIERTA 12 DE 2018 

  
OBJETO 

 
El contratista se obliga con RTVC a suministrar, instalar y poner en funcionamiento los equipos de transmisión 

para la expansión de la emisora radio nacional de Colombia en la estación cerro Kennedy, de conformidad 

con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por RTVC 

  

EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenador del gasto 
mediante Resolución No. 293 del 11 de agosto de 2017 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás normas concordantes, de acuerdo a las observaciones allegadas 
por los interesados en participar en el presente proceso de selección, y con el fin de dar cumplimiento a los 
principios propios de la contratación, ha decidido emitir la presente adenda modificando los siguientes aspectos, 
así: 

 
1. ADICIONAR EN EL NUMERAL 3.4.1 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE, la Nota 

número 5, el cual quedara así: 
 
El oferente que presente propuesta, deberá anexar mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) certificaciones de 

contratos finalizados y ejecutados en un cien por ciento (100%), dentro de los últimos cinco (5) años, contados 

hasta la fecha de cierre del presente proceso y cuyos objetos guarden relación directa con la venta y/o 

suministro y/o puesta en funcionamiento o instalación o integración de equipos de audio y/o video y/o 

telecomunicaciones para radio AM y/o FM y/o televisión abierta y/o digital. La sumatoria de los valores de las 

certificaciones aportadas deberá ser del cien por ciento (100%) del presupuesto oficial del presente proceso de 

selección.  

NOTA 1: Al menos una (1) de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u obligaciones, 

la experiencia en venta o suministro de equipos de audio y/o video y/o de telecomunicaciones para radio AM 

y/o FM y/o televisión abierta y/o digital Correspondiente al 20% del presupuesto oficial y al menos una (1) de 

las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u obligaciones, la experiencia en instalación 

de equipos de audio y/o video y/o telecomunicaciones para radio AM y/o FM y/o televisión abierta y/o digital. 

Correspondiente al 20% del presupuesto oficial.  

La experiencia solicitada en la NOTA 1, puede ser igualmente demostrada en una sola certificación. En caso 

que la certificación incluya acreditación de experiencia en suministro e instalación de equipos de transmisión, y 

cuyo objeto sea explícito en las soluciones requeridas en el apartado de experiencia mínima del proponente, 

dicho documento será válido para demostrar la experiencia requerida en suministro e instalación. 

Para acreditar la experiencia mínima del proponente, cada certificación deberá contener:  

✓ Nombre o razón social de la Entidad que certifica.  
✓ Nombre o razón social del proponente 
✓ Objeto del contrato 
✓ Fecha de inicio y terminación. 
✓ Valor del contrato  
✓ Nombre y Firma de quien expide la certificación. 

 

NOTA 2: En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, podrán adjuntarse 

actas de liquidación o de finalización de los contratos que se quieran certificar o cualquier otro documento 

expedido por la persona o autoridad competente, siempre y cuando estos documentos contengan los mismos 

requisitos exigidos que para las certificaciones.  

En caso de que la certificación de contratos u órdenes de compra y/o servicio sea expedida a un consorcio o 
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unión temporal, en la misma deberá identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  

En caso de que en la certificación no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente 

deberá aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal según corresponda. (Para 

efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma 

el consorcio o unión temporal que presente oferta). Si en una de las certificaciones o documentos equivalentes 

presentados relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las 

condiciones solicitadas en este numeral. Si la certificación o documento equivalente incluye adiciones al 

contrato principal, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en 

cada uno de ellos su plazo y valor. En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores 

bajo la figura de consorcios y uniones temporales, el valor de las certificaciones que se aporten se verificará de 

acuerdo con el porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.  Si 

el proponente que se presenta a este proceso de selección es bajo la figura de consorcios o uniones temporales, 

la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. Cuando uno 

solo de los miembros que integran el proponente en caso de consorcio, unión temporal, sea el que acredite la 

experiencia mínima habilitante exigida, éste deberá tener una participación de por lo menos el 50%. 

NOTA 3: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, RTVC tomará 

la TRM de la fecha de celebración del contrato que se certifique (fecha de finalización) para realizar la 

conversión. En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el 

suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o video y/o 

telecomunicaciones para radio AM y/o FM y/o televisión abierta y/o digital, sino que además tengan actividades 

adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las actividades que corresponden al 

suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o video y/o 

telecomunicaciones para radio profesional y/o televisión profesional. 

El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta o suministro, invocar méritos de su matriz 

o controlante nacional o extranjera, 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 respectivo expedido con 
una antelación no superior a un (1) mes antes de la fecha de cierre del presente proceso, en el que se 
señale la relación de subordinación y 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 expedido por el fabricante sobre la representación 
(distribuidor, agente, concesionario) 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 los méritos.  

3. En el evento en que se pretenda acreditar la experiencia de la matriz o la filial, o filial de su matriz en 
común y el proponente sea extranjero, se deberá aportar:  

a) Certificado de existencia y representación legal del Proponente- (o los miembros de una Estructura 
Plural) en el cual conste la inscripción de la situación de control, si la jurisdicción de incorporación de 
la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de 
control, o  

b) Mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación 
legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, 
o  

c) Mediante certificación expedida por autoridad competente, según la jurisdicción de incorporación de 
la sociedad controlante o controlada, en el que se evidencie el presupuesto de control descrito en el 
presente numeral, o  

d) Mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los 
miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad controlante, en la cual conste que en el país de 
su incorporación no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situación de control 
de una sociedad, y en el cual se describa la situación de control.  

e) Mediante la presentación de un documento que demuestre la trazabilidad con la descripción 
accionaria, la subordinación con la situación de control.  
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4. Las certificaciones que se presenten por el proponente para invocar méritos deberán contener los 
siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y plazo de 
ejecución, indicando fecha de inicio y terminación en (día/mes/año) (*). 

 

(*) En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC 

tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó.  

Nota 4: RTVC se reserva el derecho de verificar y corroborar la información entregada por el proponente 
 
Nota 5: Las auto certificaciones no serán tenidas en cuenta  
 

2. MODIFICAR EL NUMERAL 3.5.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (HASTA 440 

PUNTOS), el cual quedara así: 
 
Para la evaluación económica, el proponente debe diligenciar el Anexo “OFERTA ECONÓMICA”, la cual 

tendrá un puntaje máximo de 440 puntos. La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que 

incurra el contratista para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación. Serán de 

exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores 

totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 

errores u omisiones. Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, 

tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se 

causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de 

cargo del contratista. El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y 

posteriormente en las facturas de cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). En todo caso, si el 

oferente no lo discrimina en su oferta, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no 

reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 

Los precios propuestos para cada uno de los ítems deberán incluir todos los costos, tanto directos, 

como indirectos, insumos, equipos, herramientas, mano de obra incluido prestaciones sociales, aportes 

de ley y seguridad industrial, transporte al sitio y control de calidad; cualquier error u omisión en la 

estimación de estos costos, por parte del proponente ganador, no dará lugar a modificar el valor del 

precio unitario propuesto. El proponente deberá asumir los sobre costos que esto le ocasione. 

El valor total de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de 

sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada 

operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad 

inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos. 

En el momento de la evaluación económica de las propuestas, RTVC verificará las operaciones 

aritméticas de los componentes de los valores, y en caso de presentarse algún error se procederá a su 

corrección. 

Para efectos de evaluar y calificar este factor, se tomará el VALOR TOTAL DE LA OFERTA que 

corresponde a la sumatoria de los valores individuales IVA Incluido, los cuales no podrán superar los 

valores techos incluido IVA ni el PRESUPUESTO OFICIAL. 

Para proceder a la evaluación económica, RTVC ha considerado la fórmula de “media aritmética”, en la 

cual se incluye el presupuesto oficial en relación con el número de proponentes habilitados del presente 

proceso, de la siguiente manera:  

3.5.1.1 MEDIA ARITMÉTICA 

Con las propuestas habilitadas en los criterios de verificación jurídica, financiera y técnica, se calculará 

la media aritmética, con el valor total ofertado (IVA Incluido) mediante la siguiente fórmula: 
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𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐫𝐢𝐭𝐦é𝐭𝐢𝐜𝐨 

=
𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆𝒔 (𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒚𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒐 𝑨) 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒉á𝒃𝒊𝒍𝒆𝒔 (𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒚𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂𝒔 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒅𝒓𝒐 𝑨
 

A)  

# de Oferentes 

Habilitados 

N° de Veces que se incluye 

el presupuesto oficial 

1-3 1 

4 3 

5 4 

6 5 

7 6 

8 7 

Mas de 8 7 

 

Puntaje:  

• A la propuesta que se encuentre más cercana y por debajo del valor promedio aritmético se le asignará 

el mayor puntaje 440 puntos. 

• A las demás propuestas que se encuentren por debajo del promedio aritmético se les asignará el 

puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

• Las propuestas restantes que se encuentren por encima del promedio aritmético se les asignará el 

puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 

NOTA 1:  Los precios ofertados no podrán superar el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL, so pena de 

rechazo de la propuesta. 

NOTA 2: Cuando de conformidad con la información a su alcance la Entidad estime que el valor de una 

oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el 

valor ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la 

continuidad de la oferta explicando sus razones. 

NOTA 3: En caso de presentarse empate al momento de aplicar la formula, la Entidad utilizara hasta dos 

decimales para desempatar.  

 
3. MODIFICAR EL NUMERAL 3.5.3 EVALUACION DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 

100 PUNTOS), el cual quedara así: 
 

El apoyo a la industria nacional en el presente proceso se calificará así: 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 
MARQUE CON UNA (X) SEGÚN 

CORRESPONDA 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional o de origen 

Extranjero o mixto y acredite trato nacional. 
100 puntos 

 

En caso de que el proponente sea de origen mixto y no acredite trato 

nacional. 
50 puntos 

 

En caso de que proponente sea de origen extranjero y no acredite trato 

nacional. 
0 puntos 

 

 

Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el anexo relacionado en las reglas de 

participación. 

Adicionalmente, en caso de que oferten servicios extranjeros que acrediten trato nacional en virtud del principio 

de reciprocidad, deberán soportarlo mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos 

Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: 

• Lugar y fecha de expedición de la certificación 

• Objeto de la certificación 

• Nombre y firma del funcionario que expide la certificación 

• Vigencia del tratado. 

En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá indicar si existe trato 

nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director de Asuntos Jurídicos 

Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  donde consta el trato nacional de bienes 

y/o servicios en los países que NO tienen tratado comercial en materia de contratación con Colombia, se 

encuentran disponibles para conocimiento de los interesados en el Portal Único de Contratación Pública 

(SECOP) previsto en la página web www.colombiacompra.gov.co. Si la certificación donde conste el trato 

nacional en aplicación del principio de reciprocidad no se encuentra publicada, el oferente deberá adjuntarla en 

su propuesta 

NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, su no presentación no es 
subsanable, por consiguiente, en caso de que no sea diligenciado o se diligencie de manera incorrecta, NO 
será posible requerir al Proponente para que lo allegue, y en consecuencia la entidad procederá a no otorgar 
puntaje. 

 

4. Se aclaran y modifican los apartes que se encuentran en negrilla y subrayados. 

 

5. Todas las demás condiciones de las Reglas de Participación que no fueron modificadas mediante 

la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 

Dada en Bogotá D. C., a los cinco (5) días del mes de abril de 2018. 
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 

JOSÉ JORGE DANGOND 
Gerente de RTVC- 

              
 

            
Revisó y Aprobó: Diego Ernesto Luna Quevedo / Coordinador de Gestión – Procesos de Selección  
Estructuración técnica, Revisó y Aprobó: William David Arroba Garzón – Coordinador de Gestión – Emisión Radio 
Estructuración Jurídica:  Erick Iván Reyes Marín – Abogado Dirección de Tecnologías Convergentes 
Estructuración Técnica: Julio Avellaneda /Ingeniero de Sonido 
Estructuración Financiera y Económica: Claudia Milena Fernández Rodríguez– Coordinadora de Presupuesto  
 
Consolidó:   Sandra Bibiana Sánchez Rojas/ Abogada Procesos de Selección  

http://www.colombiacompra.gov.co/

