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ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 002 de 2012 

  

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, posproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión 

que hacen parte del proceso de posicionamiento de las marcas de  la subgerencia de radio, bajo la modalidad 
de administración delegada.” 

 
 
 
Teniendo en cuenta una observación  recibida a través de correo electrónico, y teniendo en cuenta el análisis 
realizado por la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de ésta entidad,   rtvc se permite expedir la 
presente adenda con el fin modificar el numeral 1.10.6.1 del pliego de condiciones como se expone a 
continuación: 

 

PRIMERO: Modificar parcialmente el numeral 1.10.6.1. VALOR Y FORMA DE PAGO, así: 
 
1.10.6.1 VALOR Y FORMA DE PAGO. 
(…) 
b. DESEMBOLSOS A TITULO DE PAGOS: 
 
El valor del contrato que se celebre con el proponente adjudicatario se pagará al contratista de acuerdo con la 
facturación que mensualmente presente y legalice ante rtvc, en las fechas y formatos que se establezca; todo 
ello de acuerdo con los servicios prestados. Tales montos se irán descontando del valor total estimado del 
contrato, previa certificación del interventor y presentación del formato de legalización que rtvc establezca. 
Con base en el valor de estos pagos –salvo los correspondientes a la prestación de servicios técnicos de 
producción y posproducción referentes al anexo técnico y-o aquellos gastos facturados directamente por el 
contratista–, el contratista deberá presentar facturación independiente por concepto de la comisión conforme 
al porcentaje ofertado por dicho concepto. 

 
Los gastos que plantee mensualmente EL CONTRATISTA sólo se le reembolsan  en la medida que las 
facturas y/o cuentas de cobro expedidas se ajusten a los valores aprobados por rtvc y cumplan la totalidad de 
los requisitos contables, legales y fiscales que fueren aplicables, entre los cuales cabe destacar la necesidad 
que dichas facturas o cuentas de cobro se emitan a cargo de rtvc, de conformidad con la modalidad de 
contratación de la administración delegada. 
 (…) 
 
 
(Lo subrayado se modifica) 
 
Hasta aquí la adenda.  

 
20 de abril de 2012  
 

 
Original Firmado 

FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente 

 
 

 
Vo Bo: Catalina Ceballos Carriazo / Subgerente de Radio rtvc  
Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Adriana Higuera /Asesora Subgerencia de Radio 


