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ADENDA N° 2 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 01 DE 2015 

 

OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS 

PARA ORQUESTA SINFÓNICA, CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

DISTRITAL (IED) EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 3452 DE 2014” 

 

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de los estatutos de la Fundación, los 

artículos 6 y15 del manual de contratación de la entidad, y el numeral 2.8 del pliego de 

condiciones del proceso por CONVOCATORIA PÚBLICA 01 de 2015, la presidente 

ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta y ordenadora del gasto del proceso que se 

adelanta, estando debidamente facultada, mediante el presente documento emite 

Adenda al Pliego de Condiciones en los siguientes términos: 

 

 

1. Se modifica el numeral 3.9.3.1 CÓDIGOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA 

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS ACCESORIOS  del 

pliego de condiciones definitivo, el cual quedara así: 

 

3.9.3.1 CÓDIGOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS ACCESORIOS 

CODIGO UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

60131000 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales. 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios 

Instrumentos de 

teclado 

60131100 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales. 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios 

Instrumentos de 

metal 

60131200 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales. 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios 

Instrumentos de 

viento de madera  
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60131300 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales. 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios 

Instrumentos de 

cuerda  

60131400 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales. 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios 

Instrumentos de 

percusión  

60131500 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales. 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios. 

Piezas y accesorios 

de instrumentos 

musicales.  

60131800 Instrumentos musicales, 

juegos, juguetes, artes, 

artesanías y equipo 

educativo, materiales 

Instrumentos 

musicales, piezas y 

accesorios. 

Accesorios de 

música y danza  

 

2. Se modifica el numeral el numeral 1. FLAUTA- DE LOS INSTRUMENTOS DE 

VIENTO-MADERAS del anexo técnico así: 

 

Instrumentos de viento- maderas 

1. Flauta 

 

FLAUTA 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Gemeinhardt 

  MATERIAL CUERPO: NIQUEL PLATA 

SISTEMA O MECANISMO: Sistema abierto 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en níquel con baño de 

plata. 

PIE EN DO 

MATERIAL RESORTES Y AGUJAS Acero 

inoxidable 
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MECANISMO DEL MI: 

Opcional 

2. DESCRIPCIÓN  DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

ESTUCHE 
 

Estuche forrado 

ACEITES 
 

 

GRASAS 
 

 

PAÑOS DE LIMPIEZA 
 

1 paño limpiador 

 

FLAUTA 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Gemeinhardt 3B 

 MATERIAL CUERPO: NIQUEL PLATA 

SISTEMA O MECANISMO: Sistema abierto 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en níquel con baño de 

plata. 

PIE EN SI 

MATERIAL RESORTES Y AGUJAS Acero 

inoxidable 

MECANISMO DEL MI 

2. DESCRIPCIÓN  DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

ESTUCHE 
 

Estuche forrado en nylon. 

ACEITES 
 

 



 

 

4 

 

GRASAS 
 

 

PAÑOS DE LIMPIEZA 
 

2 paños limpiadores 

 

FLAUTA 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

YAMAHA YFL281 

 MATERIAL CUERPO: NIQUEL PLATA. 

BOQUILLA: PLATA 

 

SISTEMA O MECANISMO: Sistema abierto, 

en línea 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en níquel con baño de 

plata. 

BOQUILLA 

MATERIAL RESORTES Y AGUJAS Acero 

inoxidable 

MECANISMO DEL MÍ: NO 

 

 

JÚPITER JFL 611 RES Condiciones aceptables 
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3. Se modifica el numeral el numeral 3. OBOE- DE LOS INSTRUMENTOS DE 

VIENTO-MADERAS del anexo técnico así: 

3. OBOE 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

CUERPO 

Material del cuerpo en ébano, granadillo ó resina ABS 

Material de las llaves en Niquel-Plata 

Todas las llaves de trinos opcional 

Tercera llave de octava 

Llave de resonancia de fa 

Fa de horquilla 

Llave fa mano izquierda obligatoria 

Llave resonancia si B grave opcional 

MECANISMO Sistema conservatorio- semiautomático 

ACCESORIOS Estuche  estilo francés con forro, limpiador, destornillador, y grasa  para corchos. 

 

MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

Yamaha  YOB  241 

MATERIAL CUERPO: 

Resina ABS con acabado mate 

SISTEMA O MECANISMO: Conservatorio 

simplificado (sistema de octavas 

semiautomático) 

 

MATERIAL DE LLAVES: 

Sistema de llaves en plata - níquel con baño 

de plata. 

BUFFETE 

SIMPLIFIED 

(BC4011) 

- Oboe Semiautomático 

- Modelo Conservatorio 

- Madera granadillo 

Renard Artist model 335 

- Modelo Conservatorio 

- Semiautomático 

- Madera granadillo 
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4. Se modifica el numeral el numeral 5. FAGOT- DE LOS INSTRUMENTOS DE 

VIENTO-MADERAS del anexo técnico así: 

 

5. FAGOT  
MARCA REFERENCIA Características comunes 

Fox Renard 222D  

OSCAR ADLER 

1357/125  

 Jubilee model 

 

 MATERIAL CUERPO: ARCE ó  

SISTEMA O MECANISMO: Sistema alemán 

completo. 

MATERIAL DE LLAVES : 

Sistema de llaves en níquel con baño de plata. 

NUMERO DE LLAVES: 23 

RODILLOS: 5 rodillos 

LLAVES DE TRINO: 

 3 llaves de trino (F#/G#, C#/D#, E/F#),  

TUDELES: 

 Tudel "O. Adler & Co." N° 2 

LLAVES ALTERNATIVAS: 

 Llave  de re agudo, Llave de Lab para pulgar 

derecho  

TAMAÑO: Estándar 

MATERIAL RESORTES Y AGUJAS Acero 

inoxidable 

APPOYO MANO DERECHA (caballete SI) 

REGISTRO: Bb1 - G4 
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OTROS: 

 Tubos de metal que se  extienden a través de 

los  agujeros para evitar que el agua entre en 

ellos 

2. DESCRIPCIÓN  DE INSUMOS Y ACCESORIOS 

ESTUCHE 
 

Estuche forrado 

CAÑAS 
 

2 

ACEITES 
 

 

GRASAS 
 

 

PAÑOS DE LIMPIEZA 
 

2 paños limpiadores 

LÍQUIDOS DE LIMPIEZA 
 

 

CORREAS DE SUJECIÓN / 

ARNES 

 
Arnés 

ELEMENTOS PARA CONTROL 

DE HUMEDAD 

 
 

SCHREIBER 
WS5016-2-0 

Condiciones equiparables 

 

5. Se modifica el numeral el numeral  8. TROMBONES- DE LOS INSTRUMENTOS 

DE VIENTO-MADERAS del anexo técnico así: 

 

8. TROMBONES 

 
TROMBON TENOR 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Diámetro interno (bore) 12,70mm 

Diámetro de la campana 8 pulgadas 

Peso estándar 

Material del cuerpo 
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Material de la campana Metal amarillo 

Material vara interna cromado o níquel plata 

Material vara externa níquel plata 

Acabado lacado 

Material de los pistones 
 

  

MARCA MODELO 

CAROL BRASS C3200 

EASTMANN ETB310 

YAMAHA YSL 354 

BESSON BE130-1-0 

 

          TROMBÓN TENOR /BAJO 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Rotor Sib/fa 

Sistema rotor Independiente 

Diámetro interno (bore) 14,27mm o 14,30mm 

Diámetro de la campana 9 o 9,5 pulgadas 

Peso Estándar 

Material del cuerpo   

Material de la campana Metal dorado o metal amarillo 

Material vara interna Níquel plata 

Material vara externa Níquel plata 

Acabado Lacado claro o laca dorada 

  
MARCA  MODELO 

CAROL BRASS C3000 

EAASTMANN ETB432 

CONN 52HL 

 

 

6. Se modifica el numeral el numeral 11. PERCUSIÓN SINFÓNICA-BOMBO 

SINFÓNICO- del anexo técnico así: 
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11. PERCUSIÓN SINFÓNICA 

Todas las referencias de los instrumentos de percusión sinfónica de este estudio pueden 

ser usados por estudiantes de todos los niveles. 

BOMBO SINFÓNICO 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Diámetro 28” x 14” 

- Cuerpo de madera  

- Aros superior e inferior  

- 12 herrajes  

- Parche superior e inferior sintético  

- Forro incluido 

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

PEARL  PEA-PBE2814  

- Instrumento recientemente rediseñado 

- Terminales de tensión divididas, lo que hace que sea un diseño 

de bajo peso para maximizar la resonancia cuerpo  

- Estos bombos se construyen especialmente para producir una 

gran resonancia 

- 100% caoba 

- Conchas de 7 capas 

- 2 Hoops de arce duraderos 

LUDWIG  LUD-LECB28XXWF-G  

- Diseñados con conchas die-moldeados que son cruz-laminada  

- Cuerpo de abedul de nueve capas 

- Sonido completo 

- Características adicionales: triple cromado y agarraderas de 

auto-alineación 

- Hoops en madera 

ADAMS BDV40 Características equiparables 

YAMAHA  YAM-CB7028  

- Fabricados para ajustes con precisión 

- Tono natural  

- Larga durabilidad 

- Características estándar de Yamaha 

- 10 capas de abedul 
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- Hoops de caoba 

Acabado muy duradero cubierto de negro 

MAJESTIC MCB2818 Características equiparables 

 

Base para bombo sinfónico 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- En forma de “X” ajustable para bombo de 28” hasta 36”  

- Parte superior recubierta en caucho  

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

PEARL PEA - CBS15 - portátil y ligero de peso 

- Diseño en “X” ajustable 

LUDWIG LUD - LE790 

- Fácil de plegar y almacenar 

- Soporte confiable 

- Manguitos de goma que aíslan el tambor para un sonido puro y 

proporcionan un agarre antideslizante 

- Puede adaptarse a bombos de concierto de 28 "a 36". 

YAMAHA CB-7028 
-   Características equiparables 

MAJESTIC MCB3222 
- Características equiparables 

 

Golpeadores para bombo sinfónico 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Mango en madera  

- Cabeza en madera, recubierta de fieltro o material sintético  

- Referencia “General”  

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

GROVER GRO-BDM1 
- Mazas de tambor tradicionales 

- Cabeza ponderada elíptica 
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- Eje de arce tradicional, el cual proporciona una sensación de solidez 

de equilibrio excepcional 

- Estos mazos son duraderos y producen una onda de sonoridad 

céntrica sobre el bombo 

- Este mazo tiende a producir una sonoridad más natural 

VIC FIRTH BD3 
- Excelentes para sonido claro y definido 

- Cabeza de 2 3/4" y longitud de 13 1/2" 

BALTER  BAL-CBD3   

MAPLE  GRO-BDM1   

 

 

7. Se modifica el numeral el numeral 11. PERCUSIÓN SINFÓNICA-REDOBLANTE- 

del anexo técnico así: 

 

REDOBLANTE 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Diámetro 14x5 ó 14x5.5 pulgadas  

- Cuerpo metálico  

- Aros superior e inferior metálicos  

- Parche superior e inferior  

- 10 Herrajes 

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

LUDWIG LUD - LM404 

- Nivel de caja estudiante 

- El sonido del tambor indica que debe ser considerado un tambor de 

trampa para cualquier nivel 

PEARL PEA - S1450 

- Sonido muy brillante y articulado con gran cuerpo 

- Respuesta de frecuencia muy suave 

- Amplia gama de sintonización 

- Casco de acero de níquel negro plateado 

- Tirantes de acero inoxidable de precisión de ajuste y latón sólido para 

un ajuste muy preciso 

- Tamaño: 14 "x 5" 2,3 mm  

- SuperHoop II de "Gladstone Style 

YAMAHA KSD-1455 

- Tono más cálido que otros proyectores metálicos 

- La cáscara es de cobre, aumentando las frecuencias de gama baja que 

le dan un tono más oscuro y funciona muy bien en todas las 
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situaciones musicales 

- Los terminales de liberación Nouveau -contacto bajo rápido- permiten 

que la cáscara vibre haciendo el tambor más resonante en un amplio 

rango dinámico 

- Las patillas permiten cambios de cabeza mucho más rápidos debido a 

que los tirantes no tienen que ser removidos para tomar el aro de 

fuera 

- Filtro desmontable y trasero, el cual permite eliminar los alambres de 

la trampa para caja 

- Existe indicador de tensión para ajustar fácilmente los lazos con la 

misma tensión al cambiar alambres de la trampa 

- Los 2,3 mm de espesor de triple brida Dyna Hoops son fuertes, lo que 

hace que se ajuste e impida que el tambor se abra 

- Shell de 1.5mm de Cobre 

- 10 terminales 

- DynaHoops de 2,3 mm. 

YAMAHA  SD-2455 Características equiparables 

YAMAHA 
Concert Snare 

CSS-1455 
Características equiparables 

ADAMS VOGUE Características equiparables 

MAJESTIC MCS-1450MA Características equiparables 

Base para redoblante 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Base de altura ajustable para tocar de pie  

- Mariposa de agarrar  

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

GIBRALTAR GIB-7706EX 

- Base de la pata grande con ajuste de altura de reparto 

- Bola recta de ajuste cesta patentada de 360º  

- Caja clara golpea cualquier ángulo necesario 

- Tambor de 10 "- 15" y se ajusta de 34 "a 46" de altura. 

GIBRALTAR 5706EX 

- Base de la pata grande con ajuste de altura de reparto 

- Bola recta de ajuste cesta patentada de 360º  

- Caja clara golpea cualquier ángulo necesario 

Tambor de 10 "- 15" y se ajusta de 34 "a 46" de altura 

LUDWIG LUD-LC621SS La construcción de esta serie tiene el mismo diseño y características que la 
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serie modular del fabricante, pero con diámetros de tubo más pequeños. 

Esto reduce el peso sin dejar de ofrecer un apoyo firme y resistente. 

PEARL  PEA S700L Características equiparables 

YAMAHA  SS 745A Características equiparables 

 

Baquetas para redoblante 

 MARCA  REFERENCIA  

Punta de 

madera 

VIC FIRTH VIC – SD1 

ZILDJAN ZIL - SDBGOWN 

ZILDJAN ZIL-SAWN 

Punta de 

Nylon 

VIC FIRTH  VIC-X5BNVG  

ZILDJAN  ZIL-SDBSANN  

PROMARK  PRO-PWSAN  

Se recomienda para el caso la adquisición de baquetas punta de madera. 

 

8. Se modifica el numeral el numeral 11. PERCUSIÓN SINFÓNICA-TIMBALES 

SINFÓNICOS- del anexo técnico así: 

 

TIMBALES SINFÓNICOS 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

- Diámetro de 26” y 29” 

- Material en fibra de vidrio ó aluminio 

- Material de la base del timbal en cobre  ó fundición de hierro 

- Patas de acero cromado 

- Parche superior sintético o imitación en cuero  

- Pedal de afinación con guía  

- Llave de afinación incluida  

- 8 herrajes por timbal  

- Ruedas con freno  

- Forros incluidos 
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Estas características técnicas permitirán al estudiante una óptima respuesta al golpe en las diferentes zonas 

del parche. Además, los cambios de presión ejercidos en las baquetas harán que el estudiante pueda 

modificar el sonido a su gusto y pueda cambiar las articulaciones. 

MARCA  REFERENCIA  

ADAMS  ADM-P2FISET2  

LUDWIG  LUD-LPK 502FG  

YAMAHA  TP-4300 

YAMAHA  TP-4326 

YAMAHA  TP-4329 

YAMAHA TP-3326 

YAMAHA TP-3329 

MAJESTIC MPF 2600AP 

MAJESTIC MPF 2900AP 

 

MARCA  REFERENCIA  CARACTERÍSTICAS 

ADAMS 26’’ y 

29’’ 

ADM-P2KH26 

ADM-P2KH29 

- Mecanismo de pedal de Acción Integral patentado con una tensión del resorte 

ajustable. Con este mecanismo, la acción del pedal es suave y ofrece al intérprete 

un rango de ajuste extendido, a través de un botón de tensión 

- Está suspendido de un solo anillo de acero cromado plateado 

- Brinda apoyo por fuertes puntales para la máxima resistencia y proyección  

- Ruedas para un deslizamiento suave 

- Incluye refuerzo de doble bloqueo y dos ruedas giratorias 

- Piernas de base con una postura más amplia 

- Ruedas tercio de bloqueo integrado en el lado del intérprete, con dos ruedas 

adheridas permanentemente y freno que permiten mover instrumento casi sin 

esfuerzo 

LUDWIG 26’’ y 

29’’ 

LUD-LKP526KG 

LUD-LKP529KG 

- Excelente resonancia, proyección, tono y duración a lo largo de todos los niveles 

dinámicos 

- Las calderas parabólicas profundas se calibran con precisión al tono de afinación 

centrada, necesaria para todas las situaciones de interpretación 

- La serie ofrece tres posibilidades en construcción disponible para el tazón: cobre 

martillado, cobre liso, o fibra de vidrio. 
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YAMAHA 26’’ y 

29’’ 

YAM-TP6226ACL 

YAM-TP6229ACL 

- Se ajustan con una llave timbales, que permite a los educadores mantener la 

llave en su escritorio para evitar ajustes no deseados por estudiantes sin 

experiencia 

- Indicador de ajuste con indicadores de accidentes, lo que garantiza un mejor 

ajuste visual 

- La cubierta del calibre ajuste está encerrada en los laterales para proteger las 

partes móviles y mantenerlos funcionando sin problemas 

- Orejas ahuecadas en los tambores que permiten no verse afectadas por los 

movimientos de barrido durante la interpretación 

- Ruedas grandes de bloqueo de cuatro pulgadas y una tercera armada a sujeción 

de la rueda. . Esto permite que el mecanismo más lejos de tierra para reducir 

daños accidentales y exposición a la suciedad 

- Todos los modelos de la serie cuentan con una cabeza con anillo de aluminio 

para un sonido más cálido y resonante 

 

 

 

Los demás parámetros, clausulas, condiciones y lineamientos del proceso de selección 

consagradas en el pliego de condiciones y en el anexo técnico que no hayan sido 

modificadas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de abril de 2015 

 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN  
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Fundación Nacional Batuta  
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