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  ADENDA N º 002 
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 observaciones recibidas mediante correo electrónico, radio televisión 
nacional de Colombia considera necesario modificar los siguientes numerales del Pliego de 
Condiciones  Definitivo del Proceso de Selección Pública 02 de 2012 y de la Adenda 1 del mismo, 
como se señala a continuación:  
 
1. Modificación al ANEXO 7: Descripción de Recursos Técnicos (Documento en formato 

Excel): 
 

Se modifica la denominación que tiene el encabezado del  archivo de Excel que corresponde al anexo 7 de la 
siguiente manera: 
  

“Anexos 8”  
 

Se cambia por:  
 

“ Anexos 7”  
 
 Se resalta lo modificado. 
 
 

 
2. Modificar el numeral 4 de la Adenda N°01 de la SP 02 de 2013 como se señala a 

continuación: 
 

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

También podrán presentarse como proponentes 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. 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.  
 



 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

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.   
 

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 Señal Colombia 
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez/ Abogada de Procesos de Selección   


