
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 06 de 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, 

la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la 
Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la Radio 
Nacional” 

 

Teniendo en cuenta  que varios interesados en participar han solicitado ampliación de la fecha de cierre 

del proceso de selección, rtvc amplia la fecha de cierre hasta la fecha máxima posible para rtvc según los 
tiempos del proceso de selección y de ejecución del contrato proyectados, esto es, hasta el 20 de junio de 
2012 a las 10 a.m., razón por la cual, se  modifica el numeral 2.16. “Cronograma del proceso de 
selección”,  como se señala a continuación:  
  

1. Modificar el numeral 2.16 CRONOGRAMA  DEL PROCESO así:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  17 de mayo de 2012 

Audiencia de Aclaraciones proyecto de pliego de 

condiciones 
22  de mayo de 2012 a las 10:00 a.m. 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de pliegos 

definitivos 
31 de mayo de 2012 

Audiencia de aclaraciones al pliego definitivo 5 de junio de 2012 a las 10:00  a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 
Hasta el 14 de junio de 2012 

Plazo máximo para expedir adendas Hasta el 15 de junio de 2012 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) Hasta el 20 de junio de 2012 a las 10:00a.m  

Evaluación de las propuestas  Del 21 de junio al 28 de junio de 2012 

Consolidado del informe de evaluación  29 de junio de 2012 

Publicación Informe de Evaluación y recibo de  observaciones a 

informes de evaluación.  
Del  3 al 05 de julio  de 2012 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones que se presenten 

al informe de evaluación 
Del 6 de julio al 10 de julio de 2012 

Adjudicación Hasta el 13 de julio de 2012 

 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
8 de junio 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 


