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ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 005 de 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y 

humanos para la preproducción, producción, posproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión 
que hacen parte del proceso de posicionamiento de las marcas de  la subgerencia de radio, bajo la modalidad 

de administración delegada.” 
 
 

Que de acuerdo con el manual de contratación de rtvc, acogido mediante Resolución 067 de 2012, numeral 
2.3.2.1, la entidad de oficio podrá expedir adendas al pliego de condiciones cuando lo considere pertinente y 
conveniente. 
 
Que de acuerdo con la misma disposición normativa, las adendas que se expidan para modificar el 
cronograma del proceso de selección podrán ser expedidas incluso el mismo día del cierre del proceso de 
selección. 
 
Teniendo en cuenta  que por un error involuntario, el cronograma del proceso de selección dispuesto en el 
pliego de condiciones definitivo  publicado el  18 de mayo de 2012, presenta una diferencia con el previsto en 
la Resolución nº157 de 2012  publicada en la misma fecha,  por medio de la cual se ordena la apertura del 
proceso de Selección Publica N° 05 de 2012 y en la cual el cronograma del proceso es el correcto, teniendo 
en cuenta que ésta adenda no modifica ni altera ninguna de las condiciones generales de participación ni de 
selección objetiva,  rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin precisar el cronograma del proceso 
asi: 
  

1. Modificar el numeral 2.13 CRONOGRAMA  DEL PROCESO así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta aquí la adenda.  
 

25 de mayo de 2012 
 
 
 

Original Firmado 
 

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente 

 
 

Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Adriana Higuera /Asesora Subgerencia de Radio 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación del Proyecto de Pliego de condiciones  16 de mayo de 2012 

Apertura de proceso de selección  y  Publicación de pliegos 
definitivos 

22 de mayo de 2012 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

Hasta el 23 de mayo de 2012 

Plazo máximo para expedir adendas Hasta el 25 de mayo de 2012 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 28 de mayo 2012 a las 3:00 p.m.  

Evaluación de las propuestas  Del 29 de mayo al 4 de junio de 2012 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Del 5 de junio al 6 de junio de 2012 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones que se 
presenten al informe de evaluación 

 7 y 8 de junio de 2012 

Adjudicación Hasta el 13 de junio de 2012 


