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ADENDA No. 4 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 17 DE 2018 
  

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 RADIO 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto, nombrada mediante 
Resolución No. 430 del 6 de diciembre de 2016, debidamente posesionada según acta 001 del 06 de diciembre 
de 2016, quien actúa para este acto, como delegada mediante memorando No. 20182400014803 del 9 de mayo 
de 2018, por la comisión de servicios de Subgerente de Televisión del 21 al 26 de mayo de 2018, tal y como 
consta en la Resolución No. 178 de 2018, 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 numeral 2.4 de las reglas 
establecidas para la invitación abierta No. 17 de 2018 y de acuerdo con las observaciones presentadas y, con 
el fin de dar cumplimiento con los principios propios de la contratación se ha decidido, emitir la presente adenda 
No. 4  modificando los siguientes aspectos los cuales quedarán así: 
 
 
 
3.2.1.4.1 CAPACIDAD TÉCNICA 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 
(…)  
 
10. 10. Tarjeta de Operación. El oferente deberá anexar a su propuesta, copia de la tarjeta de operación 
vigente, de cada uno de los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio. La tarjeta de operación permitirá 
determinar el modelo del vehículo, a efecto de verificar si cumple con el requisito exigido (Modelos no 
inferiores a 2012 o al modelo ofertado). 
 
(...) 
 
 

 ANEXO No. 3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NIVELES MÍNIMOS DEL SERVICIO 

Este anexo describe las condiciones técnicas mínimas, el cual será de obligatorio cumplimiento por parte del 
oferente  
 
Corresponde a aquellos vehículos asignados de manera permanente 
 

CARACTERISTICAS     

  TIPO   Camioneta tipo Van   

Vehículo con capacidad de 6 a 8 pasajeros MODELO 2012 en adelante 

  
TIPO DE 
COMBUSTIBLE Diésel y/o Gasolina 

  CILINDRAJE Mínima 1.200 cc o superior 

  COLOR Blanco y/o verde 

         
          Cantidad: Mínimo 8 vehículos.  
 

CARACTERISTICAS     

  TIPO   Camioneta tipo Van   
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Vehículo con capacidad de Mínimo 12 
pasajeros MODELO 2012 en adelante 

  
TIPO DE 
COMBUSTIBLE Diésel y/o Gasolina 

  CILINDRAJE Mínima 1.600 cc o superior 

  COLOR Blanco y/o verde 

 
         Cantidad: Mínimo 3 vehículos. 
         
El oferente deberá diligenciar el presente anexo para cada uno de los vehículos ofertados para la prestación 
del servicio 
 

Características Técnicas Mínimas 
 

En caso de que el participante en el proceso ofrezca especificaciones y/o características superiores a las 
mínimas requeridas en su oferta, deberá relacionarlas detalladamente en su propuesta.   
  
Los vehículos ofrecidos en el desarrollo del contrato son los siguientes:  
 

   
TIPO DE VEHICULO PLACA MODELO CILINDRAJE 

No. DE 
PASAJEROS 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7           

8           

9           

10           

 Los vehículos anteriormente relacionados cumplen con las siguientes condiciones técnicas y de documentación 
que se relacionan a continuación:  
  

ESPECIFICACIONES DE LOS VEHICULOS CUMPLE            /    NO CUMPLE 

- Los vehículos con los que el proponente prestará el servicio cumplen con la 

capacidad de pasajeros exigida por RTVC   

   

- Los vehículos con los que el proponente prestará el servicio cumplen con el año de 

modelo exigido por RTVC (Vehículos 2012 en adelante)  

   

- Inyección Electrónica      

- Combustible: Gas, Diesel o Gasolina, que cumplen con el acuerdo  

410 de 2009 (utilizar combustibles y tecnologías limpias)  

   

- Tienen Equipo de carretera completo, maletín de primeros auxilios completo, 

carrocería metalizada en buenas condiciones, llanta de repuesto en buen estado, un 

extintor ABC Multipropósito con capacidad de diez (10) libras y demás elementos de 

seguridad que  

   

protegen a las personas y a los bienes transportados exigidos por la normatividad 

vigente  
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- Todos los vehículos tienen certificado vigente de control de emisión de gases, 

revisión tecno mecánica, SOAT, están al día en el pago de impuestos, tasas y 

contribuciones, no tienen orden de aprehensión vigente y tienen al día todos los 

seguros exigidos por la ley.   

   

- Los vehículos cuentan con habilitación para operar y la tarjeta de operación vigente 

de los vehículos vinculados o afiliados a la empresa contratista, respectivamente  

   

- El vehículo automotor, cumple con las siguientes características:  

a. La carrocería no debe permitir el paso de agua, polvo, gases, humo o cualquier otro 

agente nocivo que cause molestias a los ocupantes. b. La configuración externa debe 

garantizar que se pueda lavar a máquina todo el contorno. c. El vehículo debe estar 

provisto de accesorios para el mantenimiento rutinario y extraordinario.  e. Ninguna 

zona ocupada por el pasajero debe presentar salientes o aristas peligrosas. g. En 

ningún caso se deben usar combustibles (ACPM, querosén, gas, aceite, etc.) para 

limpiar partes o zonas dentro del habitáculo. i. Los cojines de los asientos y en 

general todo el vehículo debe estar en buen estado y debe ofrecer comodidad y 

confort.  

  

  

  

  

  

  

  

El proponente deberá presentar dentro de su propuesta, la siguiente documentación 

de cada uno de los vehículos ofrecidos y de los conductores para la prestación del 

servicio a RTVC.   

Pólizas por vehículo: Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.6.5.1. del Decreto 1079 

de 2015, indica que es obligación de las empresas de transporte público terrestre 

automotor especial tomar por cuenta propia y con una compañía de seguros 

debidamente autorizada en  

Colombia, las pólizas de responsabilidad civil contractual y extra contractual; el 

contratista deberá aportar las mismas vigentes con los requisitos exigidos por el 

precepto legal,  y de acuerdo al  monto asegurable por cada riesgo  el cual no podrá 

ser inferior a lo establecido en la normatividad vigente.  

Certificado de Revisión técnico mecánica y de gases: La revisión técnico mecánica y 

de gases es un procedimiento de control legal, establecido mediante la Ley 769 de 

2002 y reglamentado por la Resolución 3500 de 2005, el cual deben cumplir todos los 

vehículos de servicio público o particular que circulan por las vías nacionales, por lo 

que el contratista deberá entregar a la entidad el documento vigente de que aquí se 

trata, de cada uno de los vehículos con los que pretenda prestar el servicio, si estos lo 

requieren de acuerdo a la normatividad vigente.   

Tarjeta de Operación de los Vehículos: Teniendo en cuenta que el artículo 2.2.1.6.9.1  

del Decreto 1079 de 2015 define la tarjeta de operación como el único documento que 

autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte 

terrestre automotor especial, el contratista deberá anexar copia de tarjeta de 

operación vigente de los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio para 

verificar el modelo del vehículo propuesto y saber si pertenece a la empresa 

proponente.  

   

d)  SOAT: Cada uno de los vehículos deberá contar con el Seguro Obligatorio 

contra Accidentes de Tránsito SOAT, vigente.  

  

e)  Hoja de vida y soportes de los conductores (copia de la licencia de conducción 

categoría C1, pasado judicial, afiliación al sistema integral de seguridad social y 

los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales).   

  

  
El contratista deberá contar con una póliza todo riesgo para cada vehículo con los siguientes amparos: 
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➢ Responsabilidad civil Extracontractual: 
 

Límites de Responsabilidad Civil Extracontractual: Básica 
Daños a Bienes de Terceros 200 SMLMV 

Muerte o Lesiones a una persona 200 SMLMV 
Muerte o Lesiones a dos o más Personas 320 SMLMV 

 

➢ Coberturas al vehículo: 
 

✓ Pérdida Total por Daños 
✓ Pérdida Parcial por Daños 
✓ Pedida Total por Hurto o Hurto Calificado 
✓ Pérdida Parcial por Hurto 
✓ Terremoto 
✓ Asistencia de Grúa y/o Asistencia de Viaje 
✓ Asistencia en Viaje 

 

El contratista deberá contar con póliza de Responsabilidad Civil Contractual por los montos descritos en el 
siguiente cuadro: 

 

➢ Póliza de Responsabilidad civil contractual: 

 

Límites de Responsabilidad Civil Contractual: Básica 

Muerte   100 SMLMV 
Incapacidad Permanente   100 SMLMV 
Incapacidad temporal  100 SMLMV 
Gastos médicos, quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios 100 SMLMV 

 
 

 ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA VEHÍCULO 
 

RECURSO HUMANO 
 
El componente debe contar con el siguiente personal: 
 

 
Mínimo 
Conductores 

 
11 

 
Mínimo cinco (5) años de 
experiencia certificada en el 
servicio de transporte público 
terrestre automotor especial. 

 
Serán los garantes del manejo responsable de los 
automotores para lo cual deberán cumplir con: 
1. Los trayectos asignados, en tiempo razonable, sin 

sobrepasar los límites de velocidad. 
2. Evitar situaciones de riesgo a los ocupantes de los 

vehículos. 
3. Tratar con respeto a los pasajeros, evitando tener 

conflictos con ellos. 
4. No exceder la capacidad de ocupantes del vehículo. 
5. Llevar los equipajes en espacios acordes y en 

general cumplir con las normas de tránsito vigentes. 

 
Para la validación del recurso humano, el contratista debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Los documentos que acrediten las condiciones de los perfiles solicitados será presentados al inicio del contrato 
únicamente por el adjudicatario del proceso, y serán verificados por el supervisor del contrato asignado por 
RTVC. 

b) El supervisor del contrato debe exigir el CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS RNMC – expedido por la Policía Nacional, en cumplimiento de la ley 1801 de 2016  
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Nota 1: Para la verificación de la experiencia del personal no se tendrá en cuenta la experiencia simultánea, es 
decir que no se contará el tiempo traslapando experiencias que se presenten y que hayan sido obtenidas de 
manera simultánea. 
 
Nota 2: Se reserva el derecho a pedir el cambio de personal cuando advierta que el desarrollo de sus labores 
no es satisfactorio para lo cual se deberá presentar la hoja de vida del perfil requerido, el cual debe cumplir con 
las condiciones mínimas o superiores establecidas en el proceso de contratación.  
 
El contratista, una vez suscrito el contrato, deberá presentar dentro de los dos días hábiles siguientes al 
supervisor designado por RTVC los siguientes documentos de cada uno de sus conductores: 
 

b. Hoja de vida formato minerva 1003, acompañada de las respectivas certificaciones laborales. 
c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
d. Fotocopia de la libreta militar. 
e. Certificado de antecedentes disciplinarios y responsabilidad fiscal. 
f. Certificado de antecedentes expedido por la Policía. 
g. Fotocopia de Licencia de conducción vigente de categoría C1 o C2. 
h. Copia de afiliación o último pago realizado al sistema de salud, pensión y ARL de cada uno de los 

conductores. 
i. Curso de primeros auxilios 
j. Pólizas 

 
Nota 3 : El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas laborales, legales y convencionales y al 
pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan en relación con los trabajadores y 
empleados, bajo el entendido que el personal que éste vincula no tendrá relación laboral alguna con la RTVC, 
por lo que el futuro contratista deberá mantener indemne a la entidad de cualquier tipo de reclamación que por 
la prestación del servicio que se genere entre el contratista y sus empleados.  
 
Nota 4.  El Contratista se obliga a cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), SENA, circunstancia que deberá ser verificada mensualmente por el 
supervisor del contrato, durante la ejecución y liquidación del mismo,  
 

 
       

1. Se modifica el aparte que se encuentra en negrilla y subrayados. 
2. Todas las demás condiciones de la de la Invitación Abierta No. 17 de 2018 que no fueron 

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

 
Dada en Bogotá D. C., a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2018.  
 
 

 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

 
DORA ALICIA BRAUSIN PULIDO 

  Subgerente de Radio – RTVC 
 
 
 
Reviso:  Diego Ernesto Luna Quevedo / Coordinador de Gestión – Procesos de Selección  

 Mauricio Rodríguez – Profesional Soporte Integral de Producción 
 Daniel Felipe Taboada Velásquez – Abogado Procesos de Selección 
 Paula Andrea Ocampo Quintero- Profesional Presupuesto 
 Claudia Milena Fernández Rodríguez – Coordinadora de Presupuesto 
 Jerson Jair Camacho Silva – Abogado Subgerencia de Radio 
 
  
 

Proyectó:  Olga Lucia Cardona Castrillón / Abogada Apoyo Canal Institucional  


