
 
 

 
ADENDA N º 01 

INVITACIÓN ABIERTA  IA 01 DE 2014 
 

OBJETO: “El contratista se obliga con RTVC, de manera autónoma e 
independiente, a prestar el “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTOMOTOR ESPECIAL DE PERSONAL TÉCNICO, PERIODÍSTICO Y 

EQUIPOS PORTATILES EN EL PERÍMETRO DE BOGOTÁ, D.C., Y 
MUNICIPIOS ALEDAÑOS”, de acuerdo con lo establecido en Las reglas de 

participación y la propuesta presentada por el contratista.” 
 

En Bogotá D.C., a los 31 días del mes de enero de 2014, la Gerente de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales conferidas 
mediante Decreto Nº 562 de 2013, por medio del cual se nombra como Gerente 
de RTVC,  debidamente posesionada mediante Acta N° 065 del 22 de marzo de 
2013 y teniendo en cuenta las observaciones presentadas al documento de reglas 
de participación del proceso y con fundamento en las respuestas dadas a las 
mismas, procede a expedir e integrar al documento de reglas de participación la 
presente ADENDA, indicando que las modificaciones aquí consignadas, superan 
las indicadas particularmente en dicho documento, modificando  el contenido del 
mismo en lo aquí expresado, así:  
 
1. MODIFICAR EL ÚLTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 3.4.1.1. CONSORCIOS 
O UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, el cual 
quedara así: 
 
(…) 
 
Por otra parte, si uno de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura que presente oferta en este proceso es a su vez un consorcio, 
unión temporal o sociedad, se deberá aportar el documento de conformación de 
dicho integrante junto con el documento de conformación del consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura  
2. Establecer la hora de cierre del proceso como se indica a continuación: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

 
Cierre – Entrega de 
Propuestas 

 
03 de febrero de 2014 

 hasta las 3:00pm 

 
Carrera 45 Nº. 26-33 de 
la ciudad de Bogotá.- 3er 
Piso- Oficina Asesora 
Jurídica 

 
NOTA: Se le recomienda a los interesados en participar en el proceso, llegar con 
suficiente antelación a las instalaciones para radicar sus propuestas, teniendo en 
cuenta la distancia que existe entre la portería y sitio de recepción de las mismas , 
además del tiempo que toma el trámite de autorización del ingreso de visitantes a 
la Entidad. 
 
(En la presente adenda se subraya lo modificado o adicionado y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 
Hasta aquí la adenda.-  31 de Enero de 2014 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

DIANA CELIS MORA 
Gerente 
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