
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 
SELECCIÓN PÚBLICA No 14 de 2013 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la elaboración de un estudio jurídico, 
financiero y técnico que permita definir un modelo de implementación del Proyecto Acceso  Universal de 

Televisión - DTH social de conformidad con las especificaciones descritas en el Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el oferente seleccionado 

 
Teniendo en cuenta que se han presentado observaciones al pliego de condiciones definitivo entre los días 26 
a la fecha, cuyas respuestas están siendo proyectadas por los estructuradores del proceso de selección, se 
ha considerado necesario ampliar la fecha de expedición de adendas y las demás etapas del proceso, como a 
continuación se señala: 
 

1. Modificar el numeral 2.13. Cronograma del proceso de selección 
 

 
(Se subraya lo modificado, lo demás permanece tal como se establece en el pliego de condiciones definitivo).  
 
Hasta aquí la adenda.-   

Dada en Bogotá a los 29 días del mes de agosto de 2013 

 

 
 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 

 
Se deja constancia además que la presente adenda es suscrita por la Subgerente de Soporte Corporativo, en 
virtud de la delegación en ausencias temporales de la GERENTE, para efectos de suscribir la misma, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No 208 de 2013. 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Claudia Collazos S / Abogada Procesos de Selección   

                                                                                                    

 
  

Plazo Máximo para expedir adendas  02 de septiembre de  2013 

Cierre del proceso de selección (fecha límite de 
presentación de las ofertas )   

05 de septiembre de 2013 a las 4:00 
p.m. 

Evaluación de las propuestas. 05 al 11 de septiembre de 2013 

Consolidado del Informe de Evaluación 11 de septiembre de 2013 

Publicación Informe de evaluación  12 de septiembre de 2013 

Traslado del Informe de Evaluación 

(3 días hábiles) 

12 al 17 de septiembre de 2013 

Adjudicación Hasta el 19 de septiembre de 2013 


