
 
 

 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

 
    ADENDA N º 001 

SELECCIÓN PÚBLICA No. 06 de 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión, 

que harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de 
administración delegada” 

 
En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso en la audiencia 
de aclaraciones realizada el 26 de abril de 2013 y las respuestas dadas por parte de la entidad en el segundo 
documento de respuestas publicado en la página web de rtvc, se expide la presente adenda con el fin de 
precisar las condiciones de participación de los proponentes en el proceso, así: 
 

1. Adicionar al numeral 4.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (anexo 8) lo siguiente: 
 
(…) 
 
Nota 1: Cuando los documentos aportados no sean certificaciones sino cuando se trate de documentos 
equivalentes e idóneos expedidos por el contratante que sirvan como prueba del servicio prestado  y que 
reflejen  el valor o costo del  servicio y el periodo de ejecución, tales como contratos que soporten el valor, 
órdenes de compra y/o servicio, certificados de supervisión, entre otros, los mismos deberán contener la 
siguiente información: 

 
1) Nombre o razón social del contratante. 
2)  Nombre o razón social del contratista 
3)  Periodo de ejecución del contrato * 
4) Objeto del contrato o servicio prestado 
5) Valor del contrato 
 

Nota 2: Respecto del periodo de ejecución, es  necesario especificar por lo menos el año en el que se celebró 
y se ejecutó el contrato 

 
Nota 3: Para el caso de los contratos celebrados y/o ejecutados en el 2013, es necesario allegar cualquier 
documento que sirva como medio de prueba (acta de liquidación, acta de finalización, certificación de 
cumplimiento entre otros) para establecer que el mismo ya fue ejecutado y por lo tanto se encuentra 
legalmente terminado. 
 
Nota 4: En todo caso, respecto de los documentos equivalentes que alleguen los proponentes, rtvc se reserva 
el derecho de verificar los mismos, con  el fin de constatar su veracidad. 
 

2. En aras de precisar la información que deben relacionar los oferentes en el Anexo N° 07, se m odifica 
el título de éste para indicar que se trata de la experiencia especifica del proponente que deberá 
acreditar para obtener el puntaje previsto en el factor de ponderación. De esta manera, el título del 
Anexo  quedará así: 

 
ANEXO 7 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (PONDERABLE) 
 
(Se resalta  y subraya lo modificado) 
 
03 de mayo de 2013 
 

 
DIANA CELIS MORA 

Gerente  
 

Aprobó:    Catalina Ceballos Carriazo – Subgerente de Radio 

 Donny Rubiano - Productor Subgerencia de Radio 
 
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Claudia Milena Collazos / Abogada Subgerencia de Radio   


