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ADENDA N º 002 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 004  de 2012 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y 
posproducción de una serie de tema libre para señalcolombia bajo la modalidad de producción por encargo, 

según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las especificaciones 
señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones recibidas por correo electrónico el 9 de marzo de 2012 y con 
fundamento en  las respuestas dadas por parte de la entidad a éstas,  rtvc se permite expedir la presente 
adenda para aclarar  la participación simultánea en los procesos de selección Invitación Directa 03 de 2012 e 
Invitación Directa 04 de 2012 y para  modificar el contenido del Anexo 13 del Pliego de Condiciones, con el fin 
aclarar el contenido del mismo,  así:  

 
1. Se incorpora el siguiente texto al numeral 3.4 PARTICPANTES:  

(…) 

Así mismo, podrán presentarse a la presente invitación las personas naturales o jurídicas, 
consorcios o uniones temporales que se hayan presentado a máximo una referencia de la 
Invitación Directa Nº03 de 2012, siempre y cuando se presenten con un equipo de 
producción diferente al utilizado en la propuesta de la invitación mencionada. 

 
2. Se incorpora el siguiente texto en el numeral 3.6. NÚMERO DE PROPUESTAS A PRESENTAR  

 
(…) 
Es posible que un proponente presente un proyecto para la Invitación Directa 03 de 2012 y 
uno para la Invitación Directa 04, pero si al menos uno de los miembros del equipo de 
producción está en ambas propuestas, ambas serán rechazadas. 
 
 

3. Se modifica el Anexo N° 13 del pliego de condiciones así: 
 
 

ANEXO 13 
CARTA DE INTENCIÓN 

 
 

Yo, (nombre del profesional o persona propuesta), manifiesto mi compromiso de prestar 
mis servicios de (perfil para el cual lo haya propuesto el proponente), a (nombre del 
proponente) en el contrato que resulte de la invitación No. _____ de 2012, cuyo objeto es 
“realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, 
producción y posproducción de la serie de tema y narrativas libres, según lo 
dispuesto en el Manual general de producción de rtvc”, en caso de que este último 
resultare adjudicatario de la invitación No. _____ de 2012.  

 
 

Además, manifiesto que solo hago parte del equipo de producción de (nombre del 
proponente).  
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___________________________________ 
Firma del profesional 

 
 
 

Indique si usted hizo parte de la realización del piloto en el mismo rol para el cual aplica: 
 

Sí  No  

 
 

NOTA: En caso que el proponente no presente este anexo, o lo presente de forma incompleta la entidad 
procederá a requerirlo para que lo aporte en debida forma. Lo anterior,  siempre y cuando haya 
aportado las hojas de vida del personal ofrecido o sea posible determinarlo.  

 
(Se subraya lo modificado). 

 
Hasta aquí la adenda.  

 
15 de marzo de 2012 

 
 

(Original Firmado) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO  

Gerente  

 
 
Vo Bo: Marcela Benavides/Coordinadora de Señal Colombia  
Vo Bo Liliam Bernal /Productora Señal Colombia 
V° B° Luis Carlos Urrutia /Señal Colombia  
Aprobó:   Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 


