
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 002 

SELECCIÓN PÚBLICA No. 007 de 2013 

 

  

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, contratará integralmente, bajo la 

modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de 

los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones 

de Bello, Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, 

Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así 

como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin.”. 

 

Estando dentro de la oportunidad prevista en el numeral 2.15 del pliego de condiciones 

del proceso de selección de la referencia para la expedición de adendas, y teniendo en 

cuenta las distintas observaciones presentadas por los interesados, que pese a ser 

extemporáneas en la medida de que el plazo para presentarlas feneció el pasado 

treinta y uno (31) de mayo de 2013, así como consideraciones del comité evaluador 

del proceso, RTVC considera que alguno de los aspectos planteados son relevantes 

para el buen desarrollo y ejecución del proyecto, de tal manera que con la finalidad de 

precisar las condiciones de participación de los proponentes y de garantizar los 

principios de trasparencia, pluralidad de oferente y la selección objetiva, a continuación 

se expide la presente adenda modificatoria al pliego de condiciones, en los siguientes 

términos: 

 

 

1. En atención a las observaciones presentadas por los interesados en 

participar en el proceso, se modifica parcialmente el numeral 2.15. 

Cronograma del Proceso  del pliego de condiciones con el fin de ampliar 

el plazo para presentar ofertas, así: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Plazo máximo para expedir adendas 17 de junio de 2013 

Cierre del proceso de selección (fecha límite 

de presentación de las ofertas)  

24 de junio de 2013 a las 

10:00 a.m. 

Evaluación de las propuestas 24 al 3 de julio de 2013 

Consolidado del Informe de Evaluación 3 de julio de 2013 

Publicación Informe de evaluación 3 de julio de 2013 a las 

7:00 pm 

Oportunidad para presentar observaciones  4 al 9 de julio de 2013  

Audiencia de Adjudicación  15 de julio de 2013 a las 

3:00pm  

 

 (Se subraya lo modificado) 

 

 

 

12 de junio de 2013 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

DIANA CELIS MORA 

Gerente 

 

 
Vo Bo:       Henry Fernando Segura- Gerente Proyecto TDT 

                 Luis Carlos Ariza- Ingeniero proyecto TDT 

                Andrés López – Ingeniero proyecto TDT 
                Juan Pablo Estrada – Abogado Externo Estrada, Mosos & Domínguez 


