
Adenda 01 IC 05 DE 2016 
 

 
 

ADENDA 01 
INVITACION CERRADA No. 05 de 2016 

 

 

 
OBJETO 

 

Suministrar un equipo servidor de alto desempeño incluido el hardware y software para la platafo rma 
de transferencias de contenidos de clientes externos hacia el servidor de emisión de TV de  RTVC, 
de conformidad con el ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 

 
En ejercicio sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora del 
gasto mediante Decreto 038 del 03 de febrero de 2011, posesionada en acta 003 de fecha febre ro  3 

de 2011, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, procede a emitir la presente adenda 

modificando los siguientes aspectos, teniendo en cuenta las observaciones  extemporáneas  al pliego 
definitivo, con el fin de seleccionar el ofrecimiento más favorable  la  cual quedara  así: 
 

1. Modificar el numeral 2.13 CRONOGRAMA DEL PROCESO, teniendo encuenta que se cambiara el 
día de entrega de propuestas y audiencia de cierre, de acuerdo con lo anterior el cronograma del 
proceso quedara así: 

 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación acto de Apertura, 

Estudio Previo, Reglas de 
Participación , envió de 

invitaciones  

18 de octubre de 2016 

www.rtvc.gov.co y 
 en el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 

Participación 

 
20 de octubre de 2016 

a las 5:30 pm 

Correo Electrónico 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o 

por escrito radicado en Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC ubicada 
en la Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad 

de Bogotá. 

Respuesta observaciones a las 
Reglas de Participación 

24 de octubre de 2016 

www.rtvc.gov.co y en el Portal Único de 
Contratación Pública (SECOP) previsto 

en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

 
Plazo límite para expedir adendas 

 
25 de octubre de 2016 

www.rtvc.gov.co y en el Portal Único de 
Contratación Pública (SECOP) previsto 

en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

Entrega  de Propuestas 

. 
 

28 de octubre de 2016 
Hora: 4:00 pm. 

 
 

En la Carrera 45 No. 26-33 de la 
ciudad de Bogotá: 

Las ofertas deben entregarse en la 

ventanilla única de correspondencia 
ubicada en el primer piso en la parte 
externa del edificio costado oriental 

hasta las 4:00 pm. 
 

Audiencia de cierre  

 
28 de octubre de 2016 

Hora: 4:30 pm. 
 

La Audiencia de cierre será en la 
Coordinación de Procesos de Selección 

a las 4:30 p.m 
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Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de 

propuestas 

 
31 de octubre al 02 de 

Noviembre de 2016 
 
 
 

Instalaciones RTVC 

Publicación del informe de 
evaluación 

03 de  Noviembre de 
2016 

 

www.rtvc.gov.co y  
en el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

Traslado del informe de 
evaluación y oportunidad para 

presentar observaciones al 
Informe de evaluación 

04 al 09 de Noviembre  
2016 
 
 

www.rtvc.gov.co  y 
 en el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 

evaluación  

11 de Noviembre de 2016 
 
 

www.rtvc.gov.co   y  
en el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

-Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

15 de Noviembre  de 
2016 

 
 

www.rtvc.gov.co y  
en el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP) previsto en la página 
web www.colombiacompra.gov.co 

 
Nota 1: Los documentos que se deban radicar o enviar a RTVC con ocasión del presente  proceso de 
selección, únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de 
lunes a viernes en la Oficina de Coordinación de Procesos de Selección, los cuales podrán ser radic ados en 
físico o por correo electrónico a licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Nota 2: Las observaciones que se presenten por fuera del plazo establecido en el cronograma del presente 
proceso, serán atendidas como Derecho de Petición. 
 
Nota 3 En el término establecido como traslado del informe de evaluación, podrán ser revisadas las propuestas 
por los oferentes participantes en el presente proceso de selección o por quien demuestre interés legítimo en el 
mismo, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes en la Coordinación 
de Procesos de Selección. 

 
2. Modificar el contenido del anexo 03 oferta económica, en lo que respecta a los precios del  presupuesto 

oficial unitario incluido IVA, teniendo en cuenta que luego de realizar una revisión y análisis de los valores 
del mismo que aparece en las Reglas de Participación y Estudio previo, no reflejan el IVA incluido que se 
contempló en el estudio de mercado, por lo que el anexo quedara así: 

 
 

ANEXO N° 3 
OFERTA ECONÓMICA 

  
Ciudad y Fecha: _____________________ 
Señores 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 
Oficina asesora jurídica-Coordinación de procesos de selección 
Carrera 45 No. 26 - 33 
Ciudad. 
  

Asunto. Invitación Cerrada No. ____ de 2016 
  
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representac ión  de 
_________________________________________, de conformidad con lo establecido en el presente reglas 
de participación del presente proceso de selección, adelantado por Radio Televisión Colombiana RTVC. 
Así mismo manifiesto que los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, como 
impuestos, tasas, sobretasas, y demás obligaciones descritas en las reglas de participación; y el prec io total  
será la base para la evaluación económica. 
 
Presento mi oferta económica en las siguientes condiciones: 
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Tipo Descripción y Características Cant 
Presupuesto oficial 

unitario IVA INCLUIDO 
Valor Unitario 

Ofertado 

Valor 
Unitario IVA 

Incluido 

Valor Total 
Ofertado 

Serv idor  Serv idor 1 $28.114.502 
 

 
 

Fibre Channel Tarjeta Fibre Channel 2 $19.467.584 
 

 
 

FileSystem 
Cliente Filesystem para 
Windows y Linux  

2 $15.731.456 
 

 
 

 
Valor Total  

  
NOTA 1: El valor total de la Oferta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada uno de 
sus cálculos). 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 c ausen 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 considera, se entenderá, 
que el precio ofrecido lo incluye y RTVC no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
NOTA 2: De conformidad con el estudio de mercado, los precios ofertados no podrán superar el valor del 
PRESUPUESTO OFICIAL UNITARIO promedio de cada ítem, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
NOTA 3: Señor proponente al diligenciar este formato por favor verifique cuidadosamente su modelo de 
negocio, recuerde que, si su propuesta presenta un precio muy inferior, podría considerarse que el mism o es 
artificialmente bajo, por lo que en ese caso será requerido por RTVC para que justifique el valor final ofertado.  
 
REPRESENTANTE LEGAL:___________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA: ___________________________ 
RAZÓN SOCIAL: ____________________________________________________ 
NIT: _____________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________ 

 
 

*Todas las demás condiciones del Pliego de Condiciones Definitivo que no fueron modificados o adicionados 

mediante la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 

Nota : Lo que se encuentra subrayado y en negrilla es sujeto de adenda  
 

Dada en Bogotá D. C., a los (26) días del mes de octubre de 2016.  
 
 
 

(ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO) 


