
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 
SELECCIÓN PÚBLICA No 09 de 2013 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, desarrollo, implementación y publicación 
de las aplicaciones móviles para las unidades misionales de la Subgerencia de Radio de  RTVC, cumpliendo 

con las cantidades y características requeridas” 
 

Que teniendo en cuenta las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo entre los días 11 al 
18 de julio de 2013 y que de acuerdo a lo informado por el comité estructurador técnico, éste se encuentra 
realizando su análisis para proceder a proyectar las respuestas y modificaciones respectivas al Pliego de 
Condiciones Definitivo, se ha considerado necesario ampliar la fecha de expedición de adendas y las demás 
etapas del proceso, como a continuación se señala: 
 

1. Modificar el numeral 2.16. Cronograma del proceso de selección 
 
 

 
(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) 
 

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 

 
Aprobó:     Efraín Becerra Gómez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica   
 Proyectó: Claudia Collazos S / Abogada Procesos de Selección                                                                                                      
 Revisó:    Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
                                                                                       

 
  

DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliegos de condiciones y 
estudios previos 

 
25 de junio de 2013 

Termino para presentar observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

 
2 de julio de 2013 

Acto Administrativo de Apertura y publicación de pliego 
de condiciones definitivo 

 
 11 de julio de 2013 

Plazo Máximo para presentar observaciones 18 de julio de 2013 

Plazo Máximo para expedir adendas  24 de julio de 2013 

Presentación de la propuesta  29 de julio de 2013 a las 9:30 a.m.  

Evaluación. 29 de julio al 02 de agosto de 2013 

Consolidado del Informe de Evaluación 05 de agosto de 2013 

Traslado del Informe de Evaluación 
(3 días hábiles) 

6 al 9 de agosto de 2013 

Adjudicación Hasta el 16 de agosto de 2013 


