
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 
SELECCIÓN PÚBLICA N° 20 DE 2013 

 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, requiere CONTRATAR EL DISEÑO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIONES DE LAS PRODUCCIONES FONOGRÁFICAS 2013 Y DE LAS 

MEMORIAS DE LOS EVENTOS 2012, DE LA SUBGERENCIA DE RADIO – RTVC. 
 
En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de noviembre de 2013, la Sub Gerente de Radio en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de agosto de 2013 por medio 
de la cual se delegan algunas funciones, procede a expedir e integrar al pliego de condiciones del proceso de 
SELECCIÓN PUBLICA N° 20 DE 2013 la presente ADENDA, indicando que las modificaciones aquí 
consignadas, superan las indicadas particularmente en el pliego de condiciones, modificando  el contenido del 
pliego de condiciones en lo aquí expresado. Lo anterior en concordancia con las respuestas dadas frente a la 
solicitud de aclaraciones al pliego de condiciones definitivo formuladas por los interesados por medio de 
correo electrónico. 
 
 

1. Modificar el numeral 1.3.3.1.  Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en 
Colombia, del pliego de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
1.3.3.1. Personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia.  
 
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, 
independientes, en consorcio o unión temporal, legalmente domiciliadas y constituidas en Colombia y 
que no se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley. y que se 
encuentren inscritas en el RUP al 31 de Diciembre de 2012, e inscritos en el CIIU de acuerdo con las 
actividades consideradas en el presente documento. 
 
 
 

(Se subraya lo eliminado, lo demás permanece tal como se establece en el pliego de condiciones definitivo). 

 

Hasta aquí la adenda.-  13 de Noviembre de 2013 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO  

Subgerente de Radio 
 
 

Aprobó:       Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:        María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyecto y Consolido: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección                                                                                                       


