
 

 

INVITACION DIRECTA No. 018 DE 2008 
 

ADENDA NO.01 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 018 DE 2008 CUYO 
OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN A TÍTULO DE VENTA DE EQUIPOS PARA LA 

GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN – CANAL INSTITUCIONAL- ÉNFASIS REGISTRO AUDIOVISUAL 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 

 
Con el fin de precisar algunas condiciones establecidas en el pliego de condiciones, se expide la presente 
adenda al pliego de condiciones de la Invitación Directa No. 018 de 2008. 

 

1. Se modifica el numeral 1.4 PLAZO DEL CONTRATO, el cual queda así: 
 
2.8 1.4 PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
 
El plazo estimado para la entrega de los equipos objeto del contrato celebrado entre la entidad y 
el adjudicatario, será máximo hasta el trece (13) de Diciembre de 2008, contado desde el 
momento de su perfeccionamiento. 

 
2. Se modifica el numeral 2.8 TERMINO PARA EVALUACION, el cual queda así: 
 

2.9  TERMINO PARA EVALUACION 

 
RTVC, tendrá un término de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre para 
elaborar los estudios jurídicos, técnicos, económicos y financieros necesarios para la evaluación 
de las OFERTAS y para solicitar a los OFERENTES las aclaraciones y explicaciones que se estimen 
indispensables, sin que por ello el OFERENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar SU 
OFERTA. Tanto la solicitud de RTVC, como   la respuesta de los proponentes deberán constar por 
escrito.  

 
3. Se modifica el numeral 2.10 ADJUDICACION, el cual queda así: 

 
2.10 ADJUDICACIÓN 

 
Vencido el término de exhibición de los informes de evaluación RTVC, adjudicará el contrato 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. En el acto de adjudicación se dará respuesta a las 
observaciones presentadas por los oferentes.  
 
El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al 
proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de 
conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se 
comunicará a los no favorecidos, mediante publicación del acto en la página web de la entidad. 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra esta 
resolución de adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con 
el parágrafo 1o. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. En el evento en que fuere necesario, rtvc 
podrá prorrogar el plazo de adjudicación.  

 
4. Se modifica el numeral 6.4 FORMA DE PAGO, el cual queda así: 

 
6.4  FORMA DE PAGO 
 
rtvc pagará el 80% del valor del contrato contra entrega de los bienes objeto del mismo, 
previa presentación de la factura en debida forma, la certificación del cumplimiento por 
parte del supervisor del contrato, los documentos de importación y el certificado de garantía 
de cumplimiento. El 20% restante al momento de su liquidación, previo cumplimiento de los 
requisitos legales para el efecto. 

 
 (Hasta aquí la adenda) 
 

 
 
 

(Original firmado por) 
KATHY OSORIO GUAQUETA 

Gerente 
20/10/2008 


