
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 03 

SELECCIÓN PÚBLICA No 15 de 2013 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, y 
puesta en funcionamiento de los equipos y elementos para doce (12) estaciones FM de la red de Radio de 
RTVC bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características 

descritas en el Pliego de Condiciones” 
 

Teniendo en cuenta las  observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo las cuales debido a su 
complejidad requieren de mayor tiempo para su análisis por parte de  RTVC, 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 23 días del mes de septiembre de 2013 

Nota: Se deja constancia además que el presente oficio es suscrito por la Subgerente de Soporte 
Corporativo, en virtud de la delegación en ausencias temporales de la GERENTE, para efectos de suscribir el 
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No 208 de 2013, expedida por la Gerente de RTVC. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
 
Proyecto: Claudia Milena Collazos S/ Profesional Especializado 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Aprobó: Sandra Anaya/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 

DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones y estudios 
previos 

28  de agosto de 2013 

Término para presentar observaciones al proyecto de pliego 
de condiciones 

30 de agosto de 2013 

Acto Administrativo de Apertura y publicación de pliego de 
condiciones definitivo 

4 de septiembre de 2013 

Plazo Máximo para presentar observaciones 6 de septiembre de 2013 

Plazo Máximo para expedir adendas y contestar 
observaciones. 

27 de septiembre de 2013 

Plazo para presentación de propuestas   02 de octubre de 2013 hasta las 4:00 p.m. 

Periodo de Evaluación 2 al 9 de octubre  de 2013 

Publicación consolidado del Informe de Evaluación 10 de octubre de 2013 

Traslado del Informe de Evaluación 

(3 días hábiles) 

10 al 16  de octubre de 2013 

Adjudicación 18 de octubre de 2013 


