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ADENDA No. 1 

 
INVITACIÓN ABIERTA 06 DE 2017 

  
OBJETO 

 
“EL CONTRATISTA se compromete con RTVC a prestar los servicios transporte de personal y equipos para 

las producciones del Canal Institucional”. 

 
LA SUBGERENTE DE TELEVISION DE RTVC 

 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora 
del gasto mediante resolución No. 316 del 1 de julio de 2015, debidamente posesionada según Acta 
No. 006 del 1 de julio de 2015, quien actúa en su carácter delegada según Resolución No. 099 de 
2015 y No. 066 de 2017, y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y demás normas concordantes, así como lo consagrado en el párrafo quinto de las 
reglas establecidas para el proceso de selección numeral 1.1 Invitación abierta del capítulo III título II 
y de acuerdo a la observación presentada, con el fin de dar cumplimiento con los principios propios de 
la contratación se ha decidido, emitir la presente adenda modificando los siguientes aspectos los 
cuales quedarán así: 
 
1. MODIFICAR EL NUMERAL1.2.1 ALCANCE DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR”, el cual 

quedara así: 
 

La prestación del servicio a contratar deberá ser a todo costo, es decir que incluya el conductor, combustible, 

seguros, impuestos y demás gastos de mantenimiento de cada vehículo. De igual forma se requiere 

disponibilidad de doce (12) horas diarias por siete (7) días a la semana y contar de manera permanente de un 

equipo de comunicación (celular o avantel) para la coordinación de los vehículos por parte de la persona 

designada por RTVC.  

En desarrollo del objeto contractual el contratista deberá contar con la disponibilidad para RTVC de mínimo el 

siguiente parque automotor para la ciudad de Bogotá y fuera del perímetro urbano de la ciudad: 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

MODELO 

MINIMO 

CILINDRAJE 

MINIMO 

No. DE 

PASAJEROS 

MINIMO 

CANTIDAD 

MINIMA 

VAN ó 

MICROBUS 

2012 1300 cc 6 A 8 3 

VAN ó 

MICROBUS 

2012 1700 cc 6 A 12  2 

 
 
2. MODIFICAR EL NUMERAL 3.4 CAPACIDAD TECNICA el cual quedara así:  

 

A. Autorización para la prestación del servicio:  El proponente deberá allegar junto con su propuesta, copia de 

la autorización para la prestación del Servicio Público de Transporte en la modalidad de Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente expedida por el Ministerio de Transporte, documento 

que le otorga la habilitación para operar, de conformidad con lo señalado en los Decretos 1079 de 2015 y 431 

de 2017.   
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Nota No. 1: En caso de llegar a vencerse la resolución de habilitación, con posterioridad a la fecha de 

presentación de propuesta, el contratista estará obligado a renovarla y a mantenerla vigente durante la 

ejecución del contrato.  

Nota No.2: En el caso que el proponente sea consorcio o unión temporal cada uno de los miembros del mismo, 
deberá aportar las respectivas resoluciones de habilitación expedidas por el Ministerio de Transporte, conforme 
a lo establecido en la norma 
 
3. ELIMINAR el requisito No. 4. Superintendencia de Puertos y Transporte del NUMERAL 4.3 

“CAPACIDAD TECNICA” de las reglas de Participación  
 
4. MODIFICAR EL ANEXO No. 1 “ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO”, el cual quedara así:  

 

1. Corresponde a aquellos vehículos asignados de manera permanente  

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

Vehiculo con 

capacidad de 6 a 8 

pasajeros mínimo  

TIPO Mini Van - Microbus 
MODELO 2012 en adelante 
TIPO DE COMBUSTIBLE Diésel y/o Gasolina 
CILINDRAJE Minima 1.300 cc  o superior 
COLOR Blanco y/o Verde  

 

Cantidad:  Mínimo 3 vehículos. El oferente deberá diligenciar un anexo por cada vehículo ofertado.  

Características Técnicas Mínimas 

Número de la placa del vehículo  

Marca  

Línea 

Color:   

Modelo:  2012 en adelante.  

Capacidad: 6 a 8 Pasajeros incluido conductor mínimo 

Tipo de combustible:  

Inyección Electrónica 

Seguridad: Frenos con sistema antibloqueo ABS 

Cilindraje mínimo 1300 CC o superior 

Aire Acondicionado 

Cinturones de seguridad en todos los asientos 

Apoya cabezas 

Número de licencia de tránsito  

Número de tarjeta de operación  

Nombre del propietario  

Número de cédula del propietario  
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Forma de vinculación a la empresa transportadora.  

Equipamiento mínimo 

 

 Equipo de carretera 
 GPS: Opcional 
 Sistema de control de velocidad 

 

    ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN MINIMA REQUERIDA PARA CADA VEHICULO.  

 

CARACTERÍSTICAS 
 
 

Vehiculo con 
capacidad de 6 a 12 
pasajeros, minimo  

TIPO Van – Microbus  
MODELO 2012 en adelante 
TIPO DE COMBUSTIBLE Diésel y/o Gasolina 
CILINDRAJE Mínimo 1.700 cc  o superior 
COLOR Blanco 

 

Cantidad: Mínimo 2 vehículos. El oferente deberá diligenciar un anexo por cada vehículo ofertado 

  Características Técnicas Mínimas 

Número de la placa del vehículo  

Marca  

Línea 

Color:   

Modelo:  2012 en adelante.  

Capacidad: 6 a 8 Pasajeros incluido conductor mínimo  

Tipo de combustible:  

Inyección Electrónica 

Seguridad: Frenos con sistema antibloqueo ABS 

Cilindraje mínimo 1700 CC o superior 

Aire Acondicionado 

Cinturones de seguridad en todos los asientos 

Apoya cabezas 

Número de licencia de tránsito  

Número de tarjeta de operación  

Nombre del propietario  

Número de cédula del propietario  

Forma de vinculación a la empresa transportadora  

Equipamiento mínimo 

 

 Equipo de carretera 
 GPS 
 Sistema de control de velocidad 
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5. MODIFICAR EL ANEXO No. 1 “ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

1. VALOR TARIFA DIARIA BOGOTA – PERIMETRO URBANO 
 

TIPO Valor tarifa DÍA 

(Incluido todos los 

costos directos e 

indirectos ) 

TARIFA DIARIA PARA EL SERVICIO DE CAMIONETAS TIPO VAN - 

MICROBUS CON CAPACIDAD DE 6 A 8 PASAJEROS, MINIMO   
 

TARIFA DIARIA PARA EL SERVICIO DE CAMIONETAS TIPO VAN – 

MICROBUS CON CAPACIDAD DE 6 A 12 PASAJEROS  MINIMO 
 

 

 

2. VALOR TARIFA DIARIA MUNICIPIOS ALEDAÑOS (Vehículo tipo van 6 a 8 pasajeros MINIMO/ 8 a 12 
pasajeros)  

 

 

 

DESTINO 

Valor tarifa (Incluidos todos 

los costos directos e 

indirectos)  

SOACHA  

FACATATIVA  

ZIPAQUIRA  

CHIA  

MOSQUERA  

  

MADRID  

FUNZA  

CAJICA  

SIBATE  

TOCANCIPA  

LA CALERA  

SOPO  

TABIO  

TENJO  

COTA  

GACHANCIPA  

BOJACA  

MELGAR  

GIRARDOT  

ESPINAL  

IBAGUE  

TUNJA  
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VILAVICENCIO  

ACACIAS  

VILLETA  

 

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 causen en 

razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista.  

NOTA 2: De conformidad con el estudio de mercado, los precios ofertados no podrán superar el valor del promedio unitario de cada ítem, establecido en el 

estudio de mercado, 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 mismo es artificialmente bajo, por lo que en ese caso será requerido por RTVC para que justifique el valor final 

ofertado 

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

7. 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 veinticinco (25) días del mes de mayo de 2017.  
 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL)  
 
 

ADRIANA LOPEZ CORREA 

Subgerente de Televisión -RTVC- 
 
 

 

 
Proyecto: Sandra Bibiana Sanchez /Abogada Procesos de Selección   
Reviso:    Nury del Pilar Vera Vargas/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                Diana Díaz Soto/Directora Canal Señal Colombia AF. Directora Canal Institucional 

Mauricio Rodriguez/ Producción Canal Institucional 
Zaira Silva /Abogada Canal Institucional 
Claudia Milena Fernández Rodríguez/Coordinadora Área de Presupuesto 

Aprobó:   Ofir Mercedes Duque Bravo/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

 


