
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
Selección Pública   No. 003  de 2012 

  

Contratar el servicio de alquiler y operación  de los siguientes    equipos: móvil, puesto fijo y flyaway, en los 
términos definidos en el alcance contenido en el numeral siguiente y el anexo técnico del pliego de 

condiciones en cumplimiento de los objetivos, calidad y gestión del canal señalcolombia en el periodo 2012-
2013..” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la Audiencia de Aclaraciones del Proceso de la Selección 
Pública 03 de 2012 y las respuestas dadas por parte de la entidad a éstas, rtvc se permite expedir la presente 
adenda, con el fin de modificar el  cronograma del Pliego de Condiciones del proceso así: 

 
1. El numeral 2.16 CRONOGRAMA  DEL PROCESO quedará así:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Se subraya lo modificado). 

 
Hasta aquí la adenda.  

 
24 de abril de 2012 
 

 
(Original Firmado) 

JUANA AMALIA GONZALEZ 
Subgerente de Soporte Corporativo 

 
Vo Bo: Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia  
Vo Bo:  Rocio Capador /Productora Señal Colombia 
V° B° Luis Carlos Urrutia /Productor Señal colombia 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones Del 13 de abril  al 17 de abril de 2012 

Fecha de apertura de la contratación  El  18 abril de 2012 

Publicación de Pliegos Definitivos  El 18 de abril de 2012 

Audiencia para precisar el contenido de los Pliegos 
Definitivos 
 

El 20 de abril  de 2012 a las 10:30 am  

Cierre de la contratación 
 

El 27 de abril de  2012 hasta  las 3:30 p.m.  

Evaluación de las propuestas 
 

Desde el 30  de abril de 2012 hasta el 7 de 
mayo de 2012 

Consolidado de la Evaluación 8 de mayo de 2012 

Exhibición de la evaluación, plazo para presentar 
observaciones a la evaluacion 
 

Del 9 al 11 de mayo de 2012 

Consolidado de respuestas de rtvc a las observaciones a 
la evaluación  

16 de mayo de 2012 

Adjudicación 
 

Hasta el 18 de mayo de 2012 


