
 
 
 

ADENDA Nº 001 
 

SELECCIÓN PÚBLICA  Nº 10  DE 2013  
 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar, bajo la modalidad de administración delegada, la 
administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, producción, 

posproducción, transmisión y exhibición de los proyectos, “especiales deportivos” y “franja deportiva - señaldeportes”, en 
cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia 2013 - 2014. 

 
Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo en la audiencia de 
aclaraciones, las adicionales enviadas vía correo electrónico a RTVC y con fundamento en la respuestas 
dadas por parte del comité estructurador del proceso, la entidad expide la presente adenda, con el fin de 
aclarar y precisar condiciones puntuales que se han considerado necesarias para garantizar la debida 
estructuración de las propuestas de los interesados, así:  
 
1. Modificar parcialmente el numeral1.4. Participantes, como a continuación se señala: 

 
“… 
 
Con el fin de generar mayor participación en la contratación del canal señalcolombia, no podrán participar en 
esta convocatoria, por si o por interpuesta persona, contratistas que actualmente desarrollen dos o más 
proyectos (cualquier tipo de contratación) con señalcolombia. Tampoco podrán participar los proponentes 
que presenten su propuesta en forma individual o como parte de un consorcio o unión temporal que 
hayan sido objeto de una adjudicación de un contrato de administración delegada en la vigencia 2013, 
so pena de rechazo.  
  
Así, con el ánimo de promover la participación del mercado en la contratación del canal señalcolombia y 
teniendo en cuenta que en Colombia existen varios proveedores con la capacidad y experiencia para ejecutar 
el objeto contractual que se convoca, y que uno de los objetivos del canal señalcolombia es fomentar la 
industria audiovisual y que de acuerdo a la experiencia en la Entidad, no ha resultado positivo por eficiencia ni 
efectividad que un contratista tenga a su cargo más de un contrato de administración delegada de manera 
simultánea, un proponente podrá ser objeto de una sola adjudicación de contrato de Administración Delegada 
durante el año 2013. 
 
*No se considera un proyecto en desarrollo cuando se encuentra en etapa de liquidación. 
 
Para llevar a cabo esta propuesta, y conforme a su modelo de operación, RTVC debe tercerizar algunas de 
las actividades, ya que no cuenta con el personal, equipo y/o logística suficiente y necesario para atender las 
necesidades misionales. 
 
… 
 
2. Modificar parcialmente el numeral 4.12. Causales de rechazo, como a continuación se señala: 

 
“… 
 
i) Presentación de propuestas por parte de proponentes en forma individual o como parte de una 
forma asociativa que tengan dos o más contratos en ejecución en RTVC o que hayan resultado 
adjudicatarios  de un contrato de administración delegada en la vigencia 2013.  
 
3. Modificar parcialmente el numeral 4.3.1. Oferta de tarifas de servicios técnicos de producción y 
posproducción de televisión - hasta 650 puntos, como a continuación se señala: 
 
“… 
 
MENOR VALOR DE LA OFERTA 
 
Para efectos de evaluar y calificar este factor se tomará el Valor del equipo o servicio  
 



 
 
 

   

 
Con este propósito, RTVC ha considerado utilizar  el “menor valor” como método de valoración de la 
propuesta ofertada 
 
Para la asignación del puntaje obtenido, se tomarán las ofertas económicas definitivas de los proponentes 
habilitados y se seguirá la siguiente tabla: 
 
 

Sumatoria Oferta Económica 
Equipo de grabación portátil y 
Equipo de Edición no lineal   

Puntaje 

Menor valor 325 

Segundo menor valor 300 

Tercer menor valor 275 

Cuarto menor valor 250 

Quinto menor valor 225 

Sexto menor valor 200 

Demás valores 175 

… 
 
(Se subraya lo modificado, lo demás permanece tal como se establece en el pliego de condiciones definitivo).    
 
Hasta aquí la adenda.-  19 de julio de 2013 

 
                                                                   (ORIGINAL FIRMADO) 

DIANA CELIS MORA 
       Gerente 

 
 

Aprobó:                           Efraín Becerra Gómez   / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica   
Revisó:                           Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Vto. Bno:                        Claudia Fernández /Jefe de la Of. de análisis y presupuesto  

                              Marcela Benavides/ Coordinadora del Canal Señalcolombia 
                                           

 

 


