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ADENDA Nº 5 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 17 de 2014 
  
“Contratar,  bajo la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e implementación de un sistema 
integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de medios digitales 

de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, imágenes, aplicaciones y 
contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías, de conformidad con las cantidades y 

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

 
 

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de agosto  de 2014, la Gerente de Radio Televisión Nacional De 
Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas por el 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 y teniendo en cuenta las 
observaciones presentadas en audiencia de aclaración al documento de reglas de participación del proceso, 
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. ADICIONAR AL TÍTULO – NIVELES DE SERVICIO – DEL NUMERAL 1.4.2. - DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO Y ALCANCE – DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, LA SIGUIENTE NOTA:  

 

Nota: El contratista deberá dar acceso durante el periodo de soporte ofertado, una 

herramienta "tipo helpdesk" que permita el reporte y seguimiento de los ANS’s por parte de 

RTVC. 

 (Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 

 

 

2. MODIFICAR EL PÁRRAFO NOVENO DEL NUMERAL 2.6.1 - PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS, Y EL PIE DE PÁGINA AL QUE ÉSTE REMITE, LOS CUALES QUEDARÁN DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 
emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los documentos públicos1 otorgados en el exterior 
deberán presentarse apostillados. 

                                           
1 RESOLUCIÓN 4300 DEL 24 DE JULIO DE 2012 
ARTÍCULO 3.- DISTINCIÓN. La diferencia entre la apostilla y legalización es: 

 LEGALIZACIÓN: Un documento se debe legalizar cuando el país en el cual surtirá efectos no hace parte de la 
Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 
1961. 

 APOSTILLA: Un documento se debe apostillar cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención 
sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961. 

PARÁGRAFO: El listado de países miembros de la Convención de que trata el presente artículo se encuentra disponible 
en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, www.cancilleria.gov.co. 

 
ARTÍCULO 4.-   DE LOS DOCUMENTOS: Los documentos que se pueden apostillar o legalizar según el país de destino, 
se clasifican en: 

 DOCUMENTO PÚBLICO: Todo documento suscrito por funcionario público en ejercicio de funciones. 

 DOCUMENTO PRIVADO: todo documento que no suscriba un funcionario público en ejercicio de sus funciones 
pero avalado por éste. 

http://www.cancilleria.gov.co/
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Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados o consularizados de 
acuerdo con las disposiciones de los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el 
Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119, dependiendo de si el país de origen hace parte de la 
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961.Los documentos privados otorgados en el exterior no 
requerirán de dicha formalidad.   
 
__________________________________________________ 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO.  
ARTÍCULO 251. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, 

fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, 
sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, 
monumentos, edificios o similares. 

Los documentos son públicos o privados. 
Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un 

escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga 
sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. 

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documentos públicos. 
ARTÍCULO 262. CERTIFICACIONES. Tienen el carácter de documentos públicos: 
1. Las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116. 
2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos 

administrativos. 
3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos 

expresamente autorizados por la ley. 

 
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo tachado se elimina y lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 

 

3. INCLUIR EN EL LITERAL I - GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA -  DEL NUMERAL 4.2.1. 

– FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA -, LO SIGUIENTE:  

 
Se podrá presentar aval bancario como garantía de seriedad, el cual deberá contener una nota que 
indique que la garantía (aval bancario) será pagada por el garante a la vista, en la fecha en la cual 
RTVC presente la reclamación formal. 
 
Los oferentes deberán ampliar la vigencia de la garantía (aval bancario), en el evento que se 
llegare a prorrogar el periodo de entrega de las ofertas o cuando a juicio de RTVC se considere 
necesario; una vez perfeccionado el contrato, éste aval será devuelto al oferente, previa solicitud 
del interesado.    
 
Una vez seleccionado el oferente, si se llegare a ampliar el plazo de suscripción del contrato, 
RTVC solicitará al adjudicatario la ampliación de la garantía de seriedad de la oferta (aval 
bancario). La no ampliación del plazo se entenderá como desistimiento de la oferta presentada, 
sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
 
 En todo caso, el oferente seleccionado para ejecutar el contrato que se derive del presente 
proceso de selección, deberá mantener vigente la garantía de seriedad de su oferta hasta el 
perfeccionamiento del mismo. 
 
RTVC hará efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, cuando el 
oferente seleccionado no suscriba el contrato correspondiente dentro del término que haya 
señalado la Entidad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía.   
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En el caso de oferentes plurales, los tomadores de la garantía de seriedad (aval bancario), deben 
ser todos los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según sea el 
caso, con el número de NIT de cada uno de sus integrantes. 

 
   
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayas es lo modificado o adicionado, lo demás permanece tal como se 
establece en el documento de reglas de participación). 

 

Hasta aquí la adenda.-  12 de agosto de 2014 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

Gerente  
 

Reviso y Aprobó consolidado: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Proyectó parte técnica: Jorge Di ‘Filippo / Coordinador Técnico 
Aprobó parte técnica: Liliana Chacón / Asesor Técnico Gerencia 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección 


