
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 
INVITACION CERRADA N° 04 DE 2013 

 
 

OBJETO: Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, requiere Contratar  integralmente bajo la modalidad 
de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una solución integral que incluya un 

nuevo sistema de aire acondicionado y las adecuaciones locativas para la preservación de la temperatura de 
operación de los equipos del Área de Contribuciones de Medios del Centro de Emisión de RTVC, de 

conformidad con las características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los estudios previos y las reglas de participación del proceso de selección. 

 
En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2013, la Sub Gerente de Televisión 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 a las Reglas de participación del 
proceso de INVITACION CERRADA N° 04 DE 2013 la presente ADENDA, indicando que las modificaciones 
aquí consignadas, superan las indicadas particularmente en las Reglas de Participación, modificando  el 
contenido de las mismas en lo aquí expresado. 
 
 

1. Modificar el numeral 2.13 – CRONOGRAMA DEL PROCESO el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
2.13 – CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y Reglas de 

Participación.  

 

15  de noviembre 

de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

  
19 de 
noviembre de 
2013 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 

escrito radicado en Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Respuesta observaciones a las Reglas de 

Participación 

20 de 
noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

20 de 
noviembre de 
2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

21 de 
Noviembre de 
2013 a las 11:00 
a.m. 

Instalaciones de RTVC. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Periodo de evaluación Del 22 al 26 de 
noviembre de 
2013 
 

Instalaciones de RTVC. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Publicación del informe de evaluación   27 de 
Noviembre de 
2013 

www.senalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 28 de 
Noviembre al 2 
de diciembre  
de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   
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PUBLICACION RESPUESTA  A 

OBSERVACIONES Y RESOLUCION DE 

ADJUDICACION 

 

Hasta el 4 de 
diciembre de 
2013   

www.senalcolombia.gov.co   

 
 

(Se modifica la información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación.) 

 

Hasta aquí la adenda.-  18 de Noviembre de 2013 

 
 
 

BIBIANA ROSERO 
Subgerente de Televisión 

 
 

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