
 
 

 
ADENDA N º 02 

INVITACIÓN ABIERTA IA 11 DE 2014 
 

OBJETO: “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción, 
transmisión y posproducción, de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del proyecto 
CONVERSACIONES  en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia” 

 
En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2014, la Subgerente de Radio de  RTVC, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la Resolución No. 208 del 01 de agosto 
de 2013, particularmente en lo señalado en el parágrafo del  artículo primero y en desarrollo de lo dispuesto 
en los artículos 11 y 12 de la ley 80 de 1993 y de acuerdo a lo consagrado en el numeral II del Capítulo IV del 
Título III del Manual de Contratación de RTVC expide la presente ADENDA, la cual modifica algunos apartes 
de las reglas de participación,  asimismo se indica que las modificaciones aquí consignadas, varían el 
contenido de las citadas reglas en lo aquí expresado, así:  
 

1. MODIFICAR el cronograma del presente proceso de contratación, ampliando la fecha prevista 
para la entrega de propuestas, el cronograma quedará de la siguiente manera:   

 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Respuesta observaciones a las Reglas de 

Participación 

26 de junio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo límite para expedir adendas 03 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de propuestas  04 de julio de 
2014 a las 10:00 
a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá.  

RTVC 

Verificación de requisitos habilitantes,  

evaluación de propuestas.  

Del  07 al 16 de 
julio de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Encuentro con el Jurado 

 

15 y 16 de julio 
de 2014 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá.- 

RTVC 

 

Publicación del informe de evaluación   17 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar observaciones al 

Informe de evaluación 

Del 18 al 23 de 
julio  de 2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
Publicación de Respuestas a observaciones 
al Informe de Evaluación y Adjudicación  

Hasta el 25 de 
julio de 2014  

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
 

2. MODIFICAR el numeral 2 de la Adenda 1 que quedará de la siguiente manera: 
 
Las propuestas se deberán presentar así:  
 
(…) 
 
NOTA: Cada sobre deberá venir marcado con Seudónimo y rotulado de la siguiente manera: 
 

NÚMERO DEL PROCESO 
 DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 
 FECHA 
 NOMBRE DEL PROPONENTE EN SEUDÓNIMO 
 
Se pone en negrilla y subrayado lo modificado y lo demás permanece tal como se establece en el documento 
de reglas de participación. 
 
Hasta aquí la adenda – Junio 26 de 2014. 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 

 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Martha Rodríguez Flórez / Abogada Procesos de Selección 
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