
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

  ADENDA N º 003 
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 la planeación realizada por la entidad respecto a las actividades asociadas a los 
procesos de contratación, radio televisión nacional de Colombia considera necesario modificar el 
plazo de adjudicación del cronograma del proceso, para que este se ajuste a la mencionada 
programación, así:  
 
1. Modificación el numeral 3.5.13 Cronograma del proceso así: 

 

 

Se resalta lo modificado. 
 
Hasta aquí la Adenda. 
 
11 de Febrero de 2013 
 

Original Firmado 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 
 
Aprobó:   Sandra Castaño / Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Ángela Marcela Flórez/ Abogada de Procesos de Selección   

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación y consulta del proyecto de pliego de condiciones 
y del estudio de conveniencia 

Diciembre de 2012  

Apertura de proceso de selección y publicación de pliegos 
definitivos 

  15 de Enero  de 2013  

Audiencia de aclaraciones  18 de Enero de 2013  a las 3: 00 pm 

Plazo máximo para presentar observaciones   7 de Febrero  de 2013 

Plazo máximo para expedir adendas al pliego   12 de Febrero de 2013 

Cierre del proceso (presentación de las propuestas)    14 de Febrero  de 2013. a las 3:00 pm 

Evaluación de las propuestas  Del 15 de febrero al 12 de  marzo  de 2013 

Evaluación de las propuestas creativas (anónima) Del  15 de febrero al 22 de febrero de 2013 

Evaluación de las propuestas operativas, verificación de 
requisitos técnicos y jurídicos habilitantes 

   Del  25 de febrero al 4 de marzo de 2013 

Publicación resultados de la evaluación de propuestas 
creativas y operativas y verificación de requisitos técnicos y 
jurídicos. 

5 de marzo de 2013 

Citación a proponentes habilitados y preseleccionados a 
entrevista con el jurado 

   5 de marzo de 2013  

Entrevista con el jurado 11 y 12 de marzo de 2013 

Consolidación del informe de evaluación    13 de marzo de 2013 

Publicación del informe de evaluación y traslado a los 
proponentes para la presentación de observaciones 

  Del 14 al 18 de marzo de 2013 

Consolidado de respuestas de rtvc a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación 

Del 19 al 22 de marzo de 2013 

Adjudicación 3 de abril de 2013  


