
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

  ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 01 de 2013 

 
““Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar el diseño, preproducción, producción y 

postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series de televisión tema libre para grupos 
étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción 

adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones 
del proceso de selección.” 

 
Teniendo en cuenta las solicitudes de ampliación de la fecha de cierre del proceso por parte de los 
interesados y teniendo en cuenta que las observaciones recibidas deben ser especialmente 
revisadas se considera necesario modificar el Cronograma del Proceso de Selección como se 
señala a continuación:  
 

1. Modificar el numeral 3.5.13 Cronograma del proceso, así: 
 

 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de 
Condiciones y del estudio de conveniencia 

Diciembre  de 2012 

Apertura de proceso de selección  15 de Enero de 2013 

Publicación de pliegos definitivos 15 de Enero de 2013 

Audiencia de aclaraciones   18 de Enero de 2013 10:30 am 

Termino máximo para presentar observaciones     6 de febrero de 2013 

Termino máximo para expedir adendas  7 de febrero  de 2013 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 11 de febrero de 2013 a las 10:30 am 

Evaluación de las Propuestas 
 

Desde el 12 de febrero hasta el 15 de 
abril de 2013 

Evaluación fase I (propuesta creativa) Desde el 12 de febrero  al 19  de 
febrero de 2013. 

Publicación resultados de la evaluación fase I 20 de febrero de 2013 

Evaluación fase II (Propuesta operativa y 
documentos jurídicos) 

Desde el 20 de febrero hasta el 26 de 
febrero de 2013 

Publicación resultados de la evaluación fase II   27 de febrero de 2013 

Plazo para allegar piloto -  Desde el  27 de febrero al 1  de abril 
de 2013  a las 4:30 pm 

Evaluación fase III- Piloto Desde el 2 de abril al 8 de abril de 
2013  

Publicación resultados de la evaluación fase III y 
citación a entrevistas con el jurado 

 9 de abril  de 2013 

Evaluación fase IV- Entrevista con el jurado Desde el 15 hasta el 16 de abril de 
2013 

Consolidado al informe de evaluación  El 17 de abril de 2013 

Publicación del Informe de evaluación y traslado a 
los proponentes para la presentación de 

Desde el 18 hasta el 22 de abril  de 
2013 
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Se resalta lo modificado. 
 
 
Hasta aquí la adenda. 
 
5 de Febrero de 2013 
 

Original Firmado 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

GERENTE(E) 
 
 

 
 
Aprobó:   Sandra Castaño / Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica  
V°B°:  Jerson Parra/Productor Señal Colombia 
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez/ Abogada de Procesos de Selección   

observaciones 

Consolidado de respuestas de rtvc a las 
observaciones presentadas al informe de 
evaluación 

Desde el 23 al 26 de abril de 2013 

Adjudicación  Hasta el 3 de mayo de 2013 


