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ADENDA Nº 2 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 09 de 2014 
  

“Prestación de servicios a través de la modalidad Outsourcing, para la limpieza interna, digitalización o 
migración de análogos hacia formatos digitales de cintas de video y audio, así como la catalogación del 

material audiovisual, y posterior archivo en un sistema de almacenamiento.” 
 

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de mayo 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 en especial en desarrollo de lo dispuesto en el numeral segundo del capítulo IV del manual de 
contratación de RTVC y demás normas concordantes, procede a expedir e integrar a las reglas de 
participación del proceso de INVITACIÓN ABIERTA N° 09 DE 2014 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 2.15 CRONOGRAMA DEL PROCESO  el cual quedara así: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Respuesta observaciones a las Reglas de 

Participación 

23 de mayo de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

26 de mayo de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

27 de mayo de 
2014 a las 10:00 
a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes,  

evaluación de propuestas y visita técnica.  

Del 28 de mayo  
al 04 de junio de 
2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   05 de junio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 06 al 10 de 
junio  de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Adjudicación  

Hasta el 13 de 
junio de 2014  

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
(En la presente adenda lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 
Hasta aquí la adenda.-  22 de mayo de 2014 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente 
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Andrea Coronado Soler / Abogado Procesos de Selección 
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