
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 
INVITACIÓN CERRADA N° 12 DE 2014 

  
OBJETO: “Contratar un servicio bajo la modalidad de SaaS (Software As A Service) que integre todas las 
estadísticas de la presencia en medios digitales de los productos de RTVC, interrelacionándolos con las 

mediciones tradicionales de medios, para generar informes cualitativos y cuantitativos del uso y penetración 
de sus productos”. 

 
En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de agosto de 2014, La Subgerente de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la 
Resolución No. 208 del 01 de agosto de 2013 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 T ítulo III del Manual de 
Contratación de RTVC procede a expedir la presente ADENDA, la cual modifica el numeral 2.13  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. SE MODIFICA EL NUMERAL 2.13 CRONOGRAMA DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN ASÍ: 
   

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 
LUGAR 

Respuesta observaciones a las Reglas de 

Participación 
19 de agosto de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  
22 de agosto de 
2014 3:00p.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de propuestas  

Del 25 de 
agosto al 1 de 
septiembre de 
2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   
02 de 
septiembre de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 03 al 05 de 
septiembre de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

Hasta el 10 de 
septiembre de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
 
(Lo que se encuentra en negrilla y subrayado se adiciona y todo lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación). 

 

Hasta aquí la adenda.- 19 de agosto de 2014 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 

 

 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Martha Rodríguez Flórez / Abogada Procesos de Selección 
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