
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 07 de 2012 

 
“Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a 
los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 
Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de 
conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, 
de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 

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

del proceso de selección, mediante la presente adenda rtvc procede a modificar la fecha de cierre ampliando el 
termino hasta  la fecha máxima posible para rtvc según los tiempos del proceso de selección y de ejecución del 
contrato proyectados, esto es, hasta el 3 de agosto de 2012 a las 4:30 p.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:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta aquí la adenda.  
 

Original firmada  
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  

Gerente (E) 
 
 

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

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  1 de junio de 2012 

Audiencia de Aclaraciones proyecto de pliego de 
condiciones 

6 de junio de 2012 a las 10:30 a.m. 

AVISO DE CONTRATACION FUTURA  19 de junio de 2012 

Apertura y Publicación de Pliegos Definitivos 13 de julio de 2012  

Audiencia de aclaraciones al pliego definitivo 19 de julio de 2012 a las 10:30 a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Hasta el 31 de julio de 2012 

Cierre del proceso (Presentación de las 
propuestas) 

3 de agosto de 2012 a las  4:30 p.m.  

Evaluación de las propuestas  Del 6 al 13 de agosto de 2012 

Consolidado del informe de evaluación  14 de agosto de 2012 

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

Del 15  al 17 de agosto de 2012 

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

Del 21 al 24 de agosto de 2012 

Adjudicación Hasta el 29 de agosto de 2012 


