
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 004 de 2012 

  

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar integralmente la Administración, Operación, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la red pública nacional de transmisión 
de radio y televisión bajo la modalidad de administración delegada, dando cumplimiento a las actividades, 

metas de indicadores y condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones.”. 
 

Teniendo en cuenta las observaciones enviadas entre el 17 y el 18 de mayo de 2012 por parte del Consorcio 
de Canales Privados y la observación particular del señor Mario Medina para la ampliación del plazo de cierre, 
cuyas respuestas serán publicadas en el Portal de Contratación de rtvc, la entidad con el fin de ampliar la 
fecha de cierre y precisar el anexo que deberán diligenciar para considerar la experiencia del equipo básico, 
expide la presente adenda como se señala a continuación: 
 

1. Modificar el numeral 2.12. “Cronograma del proceso de selección”,  como se señala a 
continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Se modifica lo subrayado) 
 

2. Se modifica parcialmente el numeral  3.1.3.2. “EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL 
BÁSICO”, con el fin de precisar que el anexo que deberán diligenciar es el 10 y no el 4 así: 

 
Para efectos de verificar los requisitos anteriormente planteados, el proponente deberá diligenciar el Anexo No. 
10 del pliego de condiciones. De igual forma, esta información debe estar debidamente soportada con las hojas 
de vida del equipo básico de acuerdo a los perfiles indicados en este numeral 
 

3. Incorporar en el pliego de condiciones definitivo el Anexo Nº 10 “EXPERIENCIA MÍNIMA 
DEL PERSONAL BÁSICO, asi: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  3 de mayo de 2012 

Audiencia de Aclaraciones proyecto de pliego de 
condiciones 

7 de mayo de 2012 a las 9:00 a.m. 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de pliegos 
definitivos 

11 de mayo de 2012 

Audiencia de aclaraciones al pliego definitivo  15 de mayo de 2012 a las 10:00  a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego 
de condiciones definitivo 

Hasta el 22 de mayo de 2012 

Plazo máximo para expedir adendas Hasta el 24 de mayo de 2012 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 28 de mayo de 2012 a las 9:00 a.m.  

Evaluación de las propuestas y  Consolidado del 
informe de evaluación 

Del 28 de mayo al 1 de junio de 2012 

Publicación Informe de Evaluación y presentación 
observaciones a informes de evaluación.  

Del 4 al 6 de junio de 2012 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones que se 
presenten al informe de evaluación 

Del 7 al 13 de junio de 2012 

Adjudicación Hasta el 15 de junio de 2012 
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ANEXO No.10 
 

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PERSONAL BÁSICO 
 

No. NOMBRE 
PERFIL A 

ACREDITAR (1) 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 
ACREDITADA 

(2) 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

(día/mes/año) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(día/mes/año) 

DURACIÓN 
(meses) 

Folio de la 
propuesta 
donde se 

encuentra la 
hoja de vida 

         

         

         

 
 

 (1)  Indicar si el perfil a acreditar se trata de director, coordinadores de zona u otro. 
 (2) Indicar en el nivel de formación académica la profesión, si es especialista y/o magister  y titulo de la especialización y/o magister. 
 
NOTAS: 
 
 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. 

 2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y en todo caso debe estar soportada en las hojas de vida y   certificaciones del 
personal básico. 

 
    _______________________________________________________________ 
     FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 
Hasta aquí la adenda.  
18 de mayo de 2012 

(ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente 
Vo Bo: Geovanny Otálora- Asesor Técnico de la Gerencia 

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


