
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

    ADENDA N º 001 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 03 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 uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según 
lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

 
 
Teniendo en cuenta las presentadas por los interesados para que el plazo de recepción de las 
propuestas fuera ampliado y de acuerdo a las respuestas dadas por la entidad en el tercer 
documento de respuestas publicado en el Portal de Contratación de rtvc, se ha considerado 
oportuno y conveniente ampliar la fecha de cierre del proceso como a continuación se señala:  
 

1. Modificar el numeral 3.5.13 Cronograma del proceso, así: 
 

Se resalta lo modificado. 
 
12 de marzo de 2013 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 

Gerente (E) 
 

Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Vto bueno: Marcela Benavides/ Coordinadora del Canal Señalcolombia 
 Liliam Bernal/ Productora Canal Señalcolombia 
                   Manuel Pereira/ Productor Canal Señalcolombia  

ACTIVIDADES FECHAS 

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

 8 de Febrero  de 2013  

Apertura de proceso de selección y publicación de pliegos 
definitivos 

 25 de Febrero  de 2013  

Audiencia de aclaraciones  28 de Febrero de 2013  a las 3: 00 pm 

Plazo máximo para presentar observaciones  20 de Marzo  de 2013 
Plazo máximo para expedir adendas al pliego   22 de Marzo de 2013 
Cierre del proceso (presentación de las propuestas)  1 de Abril  de 2013. a las 3:00 pm 
Evaluación de las propuestas  Del 2 de abril al 30 de abril  de 2013 
Evaluación de las propuestas creativas (anónima)  Del  2 de abril al 11 de abril  de 2013 
Evaluación de las propuestas operativas, verificación de 
requisitos técnicos y jurídicos habilitantes 

 Del  12 de abril  al 19 de abril de 2013 

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

 22 de Abril de 2013 

Citación a proponentes habilitados y preseleccionados a 
entrevista con el jurado 

 22 de abril de 2013  

Entrevista con el jurado  29 y 30 de abril de 2013 

Consolidación del informe de evaluación  2 de mayo de 2013 

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

 Del 3 al 6 de mayo de 2013 

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

 Del 7 al 10 de mayo de 2013 

Adjudicación  Hasta el 15 de mayo de 2013  


