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  ADENDA N º 002 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 01 de 2013 

 
““Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar el diseño, preproducción, producción y 

postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series de televisión tema libre para grupos 
étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción 

adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones 
del proceso de selección.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas respecto del Pliego de Condiciones de la Selección 
Publica 01 de 2013 se considera necesario precisar el siguiente numeral del pliego de condiciones 
como se señala a continuación:  
 

 

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

 
3.4 PARTICIPANTES. 
 
La presente Invitación está dirigida exclusivamente a aquellos grupos étnicos o entidades representativas que 
los agrupen creadas conforme a la Ley y que se encuentren en la Base de Datos de Grupos Étnicos del 
Ministerio del Interior y de Justicia. (Artículo 9 Acuerdo 001 de 2005). 
 
Así mismo, podrán participar las Uniones Temporales o Consorcios conformados por las entidades u 
organizaciones étnicas debidamente registradas en la Base de Datos del Ministerio del Interior y de Justicia. 

 
También podrán presentarse como proponentes las organizaciones etnicas, consorcios o 
uniones  temporales de estas 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. Sin embargo, se admitirá el mismo equipo humano si al momento 
de la presentación de las propuestas el plazo de ejecución del contrato ha expirado o se 
encuentra en etapa de liquidación. En el caso de que se encuentre en curso la ejecución del 
contrato, esta persona no será tenida en cuenta dentro del equipo de producción y será 
rechazada la propuesta.  

 
Las personas naturales que tengan contratos de prestación de servicios o contratos de 
producción con RTVC podrán conformar los equipos de producción, siempre y cuando al 
momento de la presentación de las propuestas dicho contrato haya expirado su plazo o se 
encuentre en etapa de liquidación. En el caso de que se encuentre en curso la ejecución del 
contrato, esta persona no será tenida en cuenta dentro del equipo de producción y será 
rechazada la propuesta.   

 
Así mismo, una persona natural puede incluir su hoja de vida en máximo dos  propuestas (incluso de 
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dos procesos de selección diferentes) únicamente cuando en una de ellas se presente en un rol 
principal (Director General,  Productor General, Director de Fotografía y Guionista principal),  y en la  
otra, para un cargo distinto a estos. En caso de que resulten seleccionadas ambas propuestas, para la 
ejecución del contrato el profesional deberá formar únicamente parte del equipo de trabajo en la que 
se presentó para desarrollar alguno de los roles principales. 

 
 
 
Se resalta lo modificado. 
 
 
Hasta aquí la adenda. 
 
7 de Febrero de 2013 
 

 
Original Firmado 

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
GERENTE(E) 

 
 

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


