
 

 
 

ADENDA N º 01 
INVITACIÓN ABIERTA 02 DE 2015 

 
OBJETO 

“Contratar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y 
posproducción de la miniserie documental “Medios, conflicto y paz”, en cumplimiento de los objetivos y 

gestión del canal Señal Colombia.” 

 
 

En Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de febrero de 2015, la Subgerente de Televisión 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 en su Artículo Tercero y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la ley 
1150 de 2007, y demás normas concordantes, 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,  los cuales se hacen con ocasión de las observaciones presentadas en 
el proceso, así mismo se indica que las modificaciones aquí consignadas, varían el contenido de las citadas 
reglas en lo aquí expresado, así: 
 
 

1. MODIFICAR EL ANEXO Nº 2 “LISTA DE CHEQUEO”, el cual quedara así: 
 

“(…) 
 

Anexo 2 - Lista de chequeo Medios, conflicto y paz 

Requisitos Propuesta creativa (Original y 2 copias) Listo Sobre 

1. Formulación del proyecto (Anexo 5)    
Sobre 1 

(Anónimo) 
2. Escaleta (Anexo 6)   

3. Guion completo (Anexo 7)    

Requisitos Propuesta operativa (Original y 2 copias) Listo Sobre 

4. Diseño de producción (Anexo 8), que contiene:   

Sobre 2 

Descripción de la estrategia de producción (2 páginas, no tiene formato)   

Configuración del equipo humano   

Cronograma por días    

5. Presupuesto (Anexo 9)   

6. Descripción de recursos técnicos (Anexo 10)   

7. Hojas de vida de director general, productor general, investigador y director de 
fotografía (Anexo 11) 

  

8. Muestra audiovisual (programa completo) del director general y del director de 
fotografía  (1 DVD), con su ficha técnica (Anexo 12) 

  

9. Cartas de intención de cada uno de los miembros principales del equipo 
proponente (director general, productor general, realizadores, investigador, 
guionista, director de fotografía y editor) (Anexo 17) 

  

10. Documentos de verificación técnica: Experiencia del proponente en producción 
audiovisual (Anexo 19) 

  

11. Apoyo a la industria nacional (Anexo 18)     

Documentos jurídicos Listo Sobre 

12. Carta de presentación de la propuesta (Anexo 13)   

Sobre 2 
13. Fotocopia del documento de identificación del proponente   

14. Certificado de existencia y representación legal (si aplica)   

15. Autorización expresa del órgano competente (si aplica)   



 

 
 

16. Garantía de seriedad de la oferta   

17. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)   

18. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social. 
Personas jurídicas (Anexo 15) / Personas naturales: Documentos de afiliación y 
certificados de pago 

  

19. Conformación de consorcio o unión temporal (Anexo 16) (si aplica)   

20. Certificación de antecedentes fiscales (Contraloría)   

21. Certificación original de antecedentes disciplinarios (Procuraduría)   

22. Pacto de transparencia (Anexo 14)   

Adicional, para personas naturales   

23. Formato de la función pública – Hoja de vida (formato único)   

24. Certificación original de antecedentes disciplinarios (Procuraduría)   

25. Acreditación de estudios   

26. Acreditación de experiencia laboral   

27. Formato de la función pública - Declaración bienes y rentas   

 
(…)”  
 

2. MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 2.13 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” DE LAS 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN, el cual quedara así: 

 
“(…) 
 

ACTIVIDADES 
FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 
LUGAR 

Acto de Apertura, Estudio de 
Conveniencia y Oportunidad, Reglas 
de Participación. 

30 de Enero de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 
Participación 

17 de Febrero de 2015 

Correo Electrónico   
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o 
por escrito radicado en Radio 
Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 
26-33 de la ciudad de Bogotá. 

Respuesta observaciones a las 
Reglas de Participación 

20 de Febrero de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Plazo máximo para expedir adendas 27 de Febrero de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Audiencia de Cierre del proceso y 
presentación de las propuestas 

6 de Marzo de 2015 a las 
11:00 a.m. 

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

Evaluación de las propuestas 
DEL 7 DE MARZO AL 7 
DE ABRIL DE 2015 

COMITÉ EVALUADOR 

Evaluación de las propuestas creativas 
(anónima) (Fase I) 

DEL 7 AL 17 DE MARZO 
DE 2015. 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación evaluación de las 
propuestas creativas (anónimas) (Fase 
I) 

18 de Marzo de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Evaluación de las propuestas 
operativas, verificación de requisitos 
técnicos y jurídicos habilitantes (Fase 
II) 

Del 19 al 26 de Marzo de 
2015. 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del consolidado de 
Evaluación de la Fase I más Fase II y 
Citación a proponentes habilitados y 
preseleccionados a entrevista con el 
jurado 

27 de Marzo de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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(…)”  
 
(En la presente adenda se resalta y se subraya lo modificado e incorporado y se tacha lo eliminado, lo demás 
permanece tal como se establece en el documento de reglas de participación). 
 
Hasta aquí la adenda. 
 
Dada en Bogotá a los 11 días del mes de febrero de 2015. 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
BIBIANA ROSERO PERAZA 

Subgerente de Televisión  
 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Jairo Armando Moreno Guerrero / Abogado Procesos de Selección 

Entrevista con el jurado (Fase III) 6 y 7 de Abril de 2015 
Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 
Bogotá. 

Publicación Consolidación del informe 
de evaluación Fase I, Fase II y Fase III 

8 de Abril de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar 
observaciones al Informe de 
evaluación. 

9 al 13 de Abril de 2015 www.sistemasenalcolombia.gov.co  

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

Hasta el 16 de Abril de 
2015 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  
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