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ADENDA N º 002 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 003  de 2012 

  

Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de cinco series temáticas para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, 

según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección. 

 
 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones del proceso de Invitación Directa 
N° 003 de 2012, rtvc se permite precisar las condiciones de participación de los proponentes en las 
Invitaciones que se abrieron de manera simultánea, esto es, la Invitación Directa N° 03 de 2012 y la Invitación 
Directa N° 04 de 2012, así: 
 

1. Incorporar en el numeral 3.4. “Participantes” del pliego de condiciones de la 
Invitación Directa N° 03 de 2012, el texto que se relaciona a continuación: 

 
“… 

También podrán presentarse las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales que tengan un contrato en ejecución con rtvc-señalcolombia, siempre y 
cuando se presenten con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato 
en curso. 
 
Asimismo, podrán presentarse a máximo una referencia de la presente 
invitación las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales 
que se presenten a la Invitación Directa Nº04, siempre y cuando se presenten 
con un equipo de producción diferente al utilizado en la propuesta de la 
invitación mencionada.” 
 
(El texto subrayado es el que se incorpora). 
 
2. Incorporar en el numeral 3.6. “Número de Propuestas a Presentar” del pliego de 
condiciones de la Invitación Directa N° 03 de 2012, el texto que se relaciona a 
continuación: 

 
“… 
2. Si una persona hace parte del equipo humano de propuestas provenientes de 
diferentes proponentes:  
a) Si es el director o el director de fotografía, ambas propuestas serán rechazadas.  
b) Si es otro cargo diferente a director o director de fotografía, una vez efectuada la 
fase 3, la propuesta que haya obtenido hasta ese momento el menor puntaje, 
remplazará el cargo. En este caso, los proponentes tendrán un plazo máximo de dos 
días para definir quién lo reemplaza, so pena de rechazo. Se precisa que las hojas de 
vida de quienes postulen para reemplazar el cargo vacante deberán contar con un 
perfil y experiencia similares al postulado originalmente  
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3. Es posible que un proponente presente un proyecto para la invitación directa 
03 y uno para la invitación directa 04, pero si al menos uno de los miembros del 
equipo de producción está en ambas propuestas, ambas serán rechazadas.” 

 
La verificación de las personas que conforman los equipos de cada propuesta se 
realizará al abrir los sobres de la propuesta operativa y documentos jurídicos en la 
segunda fase de evaluación. 
…” 
 
(El texto subrayado es el que se incorpora). 
 

 
Hasta aquí la adenda.  

 
15 de marzo de 2012 
 

 
Original Firmado 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO  
Gerente  

 
 

 
Vo Bo: Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia  
Vo Bo:  LIliam Bernal/Productora Señal Colombia 
V° B° Luis Carlos Urrutia /Productor Señal colombia 

Revisó y AprobóAprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 
 


