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ADENDA No. 1 
 

Se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso de Concurso 
Público No. 005 de 2020. 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Que el 26 de octubre de 2020, en la Plataforma de Contratación - SECOP I  
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i, se publicó el proceso de Concurso Público 
No. 005 de 2020, cuyo objeto consiste: “Adquisición de infraestructura tecnológica para el 
máster de producción de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la 
propuesta presentada por el proveedor, que hace parte integral del contrato.”. 
 
De acuerdo con observaciones presentadas por proveedores interesados en el proceso a través de 
correo electrónico y en atención a las respuestas dadas a las mismas por parte de la Entidad, se 
considera necesario modificar las Reglas de Participación en lo concerniente a los numerales 
relacionados a continuación:  
 

Modificación No. 1 

Modificar el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Documento anexo a la presente adenda. 
 
 

Modificación No. 2 

Modificar el numeral 1.5. Plazo de Ejecución, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
1.5. Plazo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2020 contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y de ejecución del contrato. 
 
 

Modificación No. 3 

Modificar el numeral 5.4. OFERTA ECONÓMICA, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
5.4. OFERTA ECONÓMICA 
 
El proponente deberá presentar su OFERTA ECONÓMICA en el FORMATO - OFERTA ECONÓMICA 
dispuesto por la Entidad, indicando el valor unitario por elemento o por servicio. 

El valor de la oferta económica no podrá exceder el presupuesto oficial estimado para el 
presente proceso de selección, so pena de incurrir en el rechazo de la propuesta. 

Se recuerda a todos los proponentes, que de conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 
1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones 
denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen 
parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia. En este sentido NO se deberán establecer 
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los valores de los items requeridos con centavos, sino deberán hacerse siempre las 
aproximaciones, de la siguiente manera: 

CENTAVOS APROXIMACIÓN 
0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior. 
0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente posterior. 
 
Si el (los) proponente(s) expresa(n) algún tipo de ajuste o incremento a los valores de la oferta, 
la propuesta respectiva será RECHAZADA. 
 
Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos so pena de que el 
ítem correspondiente sea RECHAZADO. 

La omisión de la presentación de la OFERTA ECONÓMICA en el FORMATO - OFERTA 
ECONÓMICA dispuesto por la Entidad genera el rechazo de la propuesta.  

Para la presentación de la oferta económica el proponente contemplará los costos directos, 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la 
ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas contempladas en el presente pliego de condiciones. 

Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el FORMATO - OFERTA 
ECONÓMICA dispuesto por la Entidad, no dará lugar a su modificación, con excepción de las 
correcciones aritméticas que realice la Entidad, el Contratista deberá asumir los precios así 
corregidos como el valor de la oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba. 
La entidad podrá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar, en tal caso que se 
presenten el comité evaluador determinará la que represente mayores beneficios para la 
Entidad. 

Los precios finales propuestos y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del 
contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en 
su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que 
se presenten en la ejecución del contrato. 

La relación de cantidades de actividades y/o componentes, precios y las correspondientes 
especificaciones técnicas, formarán parte del contrato que se celebre con el proponente 
favorecido. 

Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a 
las correcciones aritméticas que haga la entidad, en las discrepancias entre textos, que no 
puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el último texto consignado.  

Si sólo hay una oferta admitida, la misma obtendrá el máximo puntaje en este factor. 

La relación de cantidades de actividades y/o componentes, precios y las correspondientes 
especificaciones técnicas, formarán parte del contrato que se celebre con el proponente 
favorecido.  

 
La entidad adjudicará al proponente que resulte habilitado técnica, jurídica, y financieramente y, 
que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo con la propuesta económica presentada. 
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Modificación No. 4 

Modificar el numeral 4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados, el cual quedará de 
la siguiente manera: 
 
4.3.1.2 Relación de Experiencia o Contratos Ejecutados 

La Entidad requiere que el proponente acredite la experiencia en mínimo tres (3) y máximo 
cinco (5) a través de certificaciones de contratos que hayan sido ejecutados dentro los tres (3) 
años anteriores a la fecha de cierre del proceso; indicando la experiencia en: actividades de 
suministro de infraestructura tecnológica, tales como (suministro y/o venta de 
equipos, sistemas de audio, video broadcast, equipos de producción y de televisión), y 
cuya sumatoria, sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado por la Entidad. En 
caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 

En caso de que el proponente relacione en el FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE más 
de los cinco (5) contratos requeridos, la Entidad tendrá en cuenta los cinco de mayor valor, que 
cumplan los parámetros establecidos en este documento. 

El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia general se actualizará a pesos del 
año 2020. Dicha actualización se hará utilizando el SMLMV así: 

Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del SMMLV 
del año correspondiente a la misma terminación. 

El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del SMMLV del año 2020. 

Para el caso de los proponentes plurales, consorcio o unión temporal, lo anterior deberá 
acreditarse mediante certificaciones aportadas por uno o más de sus integrantes. Al igual que los 
proponentes singulares, los proponentes plurales tendrán el mismo límite de mínimo tres (3) y 
máximo cinco (5) certificaciones según las condiciones indicadas. En el caso en que uno solo de 
los integrantes del proponente plural, consorcio o unión temporal, acredite la totalidad de la 
experiencia, este integrante deberá contar con el mayor porcentaje de participación. 

La experiencia adquirida en la ejecución de un contrato en consorcio o unión temporal será tenida 
en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal. 

Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer como experiencia incluya bienes o 
servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, deberá establecerse en la respectiva 
certificación o acta de liquidación, el valor de cada uno de los bienes o servicios suministrados, 
para que la entidad realice la respectiva verificación de experiencia, con los elementos que 
guarden relación con los requisitos de la presente contratación. 

TEVEANDINA LTDA. se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 
el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes 

Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las 
certificaciones expedidas por el mismo contratista. 
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Modificación No. 5 

Modificar el FORMATO 12 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Documento anexo a la presente adenda. 
 
 

Modificación No. 6 

Modificar el FORMATO 11 PROPUESTA ECONÓMICA. 
 
Documento anexo a la presente adenda. 
 
 
En lo demás, las Reglas de Participación se mantienen incólumes.   
 
Dado en Bogotá D.C. a los 05 días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA 
GERENTE  

 
 
Proyectó y Revisó:   
Ixayana Ramírez C. – Abogada (Contratista). 
Revisó: 
Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista). 
Aprobó: 
Maria Fernanda Carrillo Mendez – Directora Juridica y Administrativa. 


