
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 009 de 2012 

  

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 
Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 

Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como 
los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.”. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas en la Audiencia de Aclaraciones del pliego de condiciones 
definitivo del Proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 celebrada el pasado 16 de octubre de 2012 y otras 
que fueron enviadas vía correo electrónico solicitando la ampliación del plazo de cierre para la presentación 
de las propuestas, en aras de promover la mayor concurrencia y participación de proponentes al proceso 
mencionado, rtvc ha considerado pertinente ampliar el plazo de cierre por el término máximo posible según el 
cronograma del proceso y del proyecto como se señala a continuación: 
 

1. Modificar el numeral 2.15 “Cronograma del Proceso”, el cual quedará así: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones  19 de julio de 2012 

 

Audiencia de Aclaración de Proyecto de Pliego de 

condiciones  

27 de agosto de 2012 a las 10:00 a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al proyecto 

de pliego  

14 de septiembre de 2012 

Publicación del pliego de condiciones Definitivo  4 de octubre de 2012 

Visita a las estaciones del Nudo y Tasajero     10 y 12 de octubre de 2012 

Audiencia de Aclaraciones pliego de condiciones 

definitivo 

16 de octubre de 2012 a las 10:00 a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego 

de condiciones Definitivo 

25 de octubre de 2012 

Plazo máximo para expedir adendas 29 de octubre de 2012 

Cierre del proceso de selección (fecha límite de 
presentación de las ofertas)  

6 de noviembre de 2012 a las 11:00 a.m. 

Evaluación de las propuestas Del 6 al 15 de noviembre de 2012 

Consolidado del Informe de Evaluación 16 de noviembre de 2012 

Publicación del informe de verificación y oportunidad 

para presentar observaciones y para subsanar aspectos 

habilitantes previamente no subsanados 

Del 19 al 21 de noviembre de 2012 

Respuestas a las observaciones 
Informe de Evaluación por parte de RTVC 

Hasta 28 de noviembre de 2012 

Adjudicación  Hasta 30 de noviembre de 2012  

 
Se subraya lo modificado.  
 
Hasta aquí la adenda.  

 
19 de octubre de 2012 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
Gerente (E) 

Vo Bo: Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 
Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 


