
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

  ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 11 de 2012 

 
“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 

humanos para el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y emisión de la estrategia 
integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión de 

2012 -2013.” 
 
 
Teniendo en cuenta las solicitudes de ampliación de la fecha de cierre del proceso, realizadas por 
los interesados en la audiencia de aclaraciones del presente proceso de selección que se realizó el 
pasado 17 de octubre de 2012, por medio de la  presente adenda, se procede a modificar el 
cronograma como se señala a continuación:  
 
2.16. Cronograma del proceso de selección 
 

 
Hasta aquí la adenda. 
 
 

Original Firmado 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO  

Gerente (E) 
 
 

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

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliego de condiciones Del 14 de septiembre  al 11 de octubre de 2012 

Fecha de apertura de la contratación  El  12  de octubre  2012 

Publicación de Pliegos Definitivos  El 12 de octubre  de 2012 

Audiencia para precisar el contenido de los Pliegos Definitivos 
 

El 17 de Octubre   de 2012 a las 10:30 am  

Cierre de la contratación 
 

El  29 de octubre  de  2012 hasta  las 3:30 p.m.  

Evaluación de las propuestas 
 

Desde el 30  de octubre hasta al 6 de noviembre  
de 2012  

Consolidado de la Evaluación 7 de noviembre de 2012 

Exhibición de la evaluación, plazo para presentar 
observaciones a la evaluación 
 

Del 8 al 13 de noviembre  de 2012 

Periodo para  respuestas de rtvc a las observaciones a la 
evaluación  

Del 14 al 19 de noviembre  de 2012 

Adjudicación 
 

Hasta el  22  de noviembre  de 2012 


