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  ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 02 de 2013 

 
“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el 

diseño, la preproducción, producción y posproducción de la serie temática Perfiles mujeres, según lo 
dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

 
Teniendo en cuenta las solicitudes de ampliación de la fecha de cierre del proceso que se 
expusieron en la audiencia de aclaraciones del pasado 18 de enero de 2012 y las diferentes 
observaciones enviadas mediante correo electrónico, así como la actualización del link del Manual 
General de Producción que se consideraron necesarias en el Pliego de Condiciones del proceso de 
selección, se procederá a modificar los siguientes puntos como se señala a continuación:  
 

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

 
ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación y consulta del proyecto de pliego de 
condiciones y del estudio de conveniencia 

Diciembre de 2012  

Apertura de proceso de selección y publicación de 
pliegos definitivos 

  15 de Enero  de 2013  

Audiencia de aclaraciones  18 de Enero de 2013  a las 3: 00 pm 

Plazo máximo para presentar observaciones   7 de Febrero  de 2013 

Plazo máximo para expedir adendas al pliego   12 de Febrero de 2013 

Cierre del proceso (presentación de las propuestas)    14 de Febrero  de 2013. a las 3:00 pm 

Evaluación de las propuestas 
 Del 15 de febrero al 12 de  marzo  de 
2013 

Evaluación de las propuestas creativas (anónima) 
Del  15 de febrero al 22 de febrero de 
2013 

Evaluación de las propuestas operativas, verificación de 
requisitos técnicos y jurídicos habilitantes 

   Del  25 de febrero al 4 de marzo de 
2013 

Publicación resultados de la evaluación de propuestas 
creativas y operativas y verificación de requisitos 
técnicos y jurídicos. 

5 de marzo de 2013 

Citación a proponentes habilitados y preseleccionados a 
entrevista con el jurado 

   5 de marzo de 2013  

Entrevista con el jurado 11 y 12 de marzo de 2013 

Consolidación del informe de evaluación    13 de marzo de 2013 

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

  Del 14 al 18 de marzo de 2013 

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

Del 19 al 22 de marzo de 2013 

Adjudicación 1 de abril de 2013  
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 Se resalta lo modificado. 
 
 

2. Modificar el último párrafo del numeral 3.6 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR, así: 
 
“…rtvc o el realizador podrán enviar los programas producidos o el proyecto en general a 
concursos o ferias nacionales e internacionales, bajo las condiciones establecidas en el 
Manual general de producción, que puede consultarse y descargarse en la dirección 
electrónica: 
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion
%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf” 

 
Se resalta lo modificado. 
 

3. Modificar el párrafo que se indica a continuación del numeral 5.2 PRESUPUESTO, así:  
 
“Para la realización del diseño de producción y el cálculo de los presupuestos, se 
recomienda revisar el Manual general de producción (Anexo 16, que puede consultarse y 
descargarse en la dirección electrónica 
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion
%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf, donde se da mayor información sobre 
consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de presupuestar”.  
 

Se resalta lo modificado. 
 

4. Modificar el siguiente aparte del  numeral 3.4 como se señala a continuación: 
 
3.4. PARTICIPANTES 
  

También podrán presentarse las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales que  tengan un contrato en ejecución con RTVC-Señal Colombia, siempre y 
cuando se presenten con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato en 
curso, de tal manera que no podrán presentarse con el mismo Director General, 
Productor General, Director de Fotografía y Guionista principal, lo anterior so pena de 
rechazo de la propuesta. 

 

Se resalta lo modificado. 
 

5. Modificar el párrafo que se indica a continuación del numeral 3.5.8 CIERRE Y APERTURA 
DE LAS PROPUESTAS, así:  
 

http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf


 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

“Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre será verificada 
consultando la pagina web www.sic.gov.co, la cual fija la hora legal colombiana, de 
conformidad con la Directiva No. 0013 de 2005, mediante la cual se imparten instrucciones 
por la Procuraduría General de la Nación Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC 
sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por la 
entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios puedan ser 
testigos del cierre oficial de la selección pública  No. 02 de 2013”. 

 
Se resalta lo modificado. 
 

6. Modificación del Capítulo 10 LISTADO DE ANEXOS (DOCUMENTOS ADICIONALES), 
así:  
 
“CAPÍTULO 10  
LISTADO DE ANEXOS (DOCUMENTOS ADICIONALES)  
Anexo 1: Proyectos objeto de la convocatoria  
Anexo 2: Formulación de términos de referencia (no aplica para esta convocatoria)  
Anexo 3: Formulación del proyecto  
Anexo 4: Formato de presentación de guiones  
Anexo 5: Formato de diseño de producción  
Anexo 6: Formato de presupuesto  
Anexo 7: Descripción de recursos técnicos  
Anexo 8: Formato de hoja de vida  
Anexo 9: Carta de presentación  
Anexo 10: Pacto de transparencia  
Anexo 11: Cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social  
Anexo 12: Conformación de consorcios o uniones temporales  
Anexo 13: Carta de intención del equipo de trabajo  
Anexo 14: Formato de apoyo a la industria nacional  
Anexo 15: Ficha técnica de la muestra audiovisual  
Anexo 16. Manual general de producción  
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtv
c-senalcolombia%202013.pdf 
Anexo 17: Lista de chequeo todos los requerimientos de esta convocatoria”.  

 
Se resalta lo modificado. 

 
7. Modificar el anexo 13 CARTA DE INTENCIÓN ,  así: 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%20rtvc-senalcolombia%202013.pdf
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ANEXO 13 
CARTA DE INTENCIÓN 

 
Yo, (nombre del profesional o persona propuesta), manifiesto mi compromiso de 
prestar mis servicios de (perfil para el cual lo haya propuesto el proponente), a 
(nombre del proponente) en el contrato que resulte del proceso de Selección 
Pública No. _____ de 2013, cuyo objeto es “realizar, bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción 
de la serie temática, según lo dispuesto en el Manual general de producción de 
rtvc”, en caso de que este último resultare adjudicatario de la Selección Pública 
No. _____ de 2013. 

 
 

____________________________________ 
Firma del profesional 

 
 
 
 

Indique si usted hizo parte de la realización del piloto en el mismo rol para el 
cual aplica: 

 
Si   No  

 
Hasta aquí la adenda. 
 
28 de Enero de 2013 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 
 
 

 
 
Aprobó:   Sandra Castaño / Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez/ Abogada de Procesos de Selección   


