
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 001 
INVITACIÓN DIRECTA  N° 007 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar mediante la modalidad de producción por encargo, la prestación de servicios 
de preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de una serie de formato libre, con enfoque humorístico para 

el canal señalcolombia de rtvc, de conformidad con las especificaciones técnicas  del presente pliego de condiciones” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, con el fin de precisar las condiciones de participación y 
garantizar un proceso de selección objetiva,  expide la presente adenda, por medio de la cual: 
 

1. Se modifica el numeral 2.12 “Exhibición de los informes de evaluación de las ofertas” del 
pliego de condiciones definitivo, el cual quedara así: 

 
“2.12 Exhibición de los informes de evaluación de las ofertas 
 
Los informes de evaluación finales de las propuestas se publicaran en la página web de la entidad www.rtvc.gov.coen el link de 
contratación-Invitaciones directas-Invitación 002 de 2010 y permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica –  Coordinación de Procesos 
de Selección - de rtvc, por un término de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del total del periodo de 
evaluación, paraque los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no 
podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 
 
Las observaciones se deben tramitar por escrito ante la Coordinación de Procesos de selección de rtvc enviadas al fax No.5978013, o 
mediante correo electrónico al e-mail licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
Las observaciones que los oferentes presenten a los estudios técnicos, económicos y jurídicos de las propuestas se resolverán por el 
jefe de la entidad o su delegado en el acto de adjudicación.” 

                                                                                                                                                                       

2. Se modifica el numeral 2.16 “Cronograma del proceso de selección” del pliego de condiciones 
definitivo, el cual quedara así 

 
2.16. Cronograma del proceso de selección 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta aquí la adenda.-29 de Noviembre de 2010- 

 

 

 

(Original Firmado) 

 

LENNART RODRÍGUEZ LOZANO  
Gerente (e) rtvc. 

Aprobó: Yecid Ríos/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Mayra Cuatin Cabrera/Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación y Consulta del Proyecto de Pliego de Condiciones. El día 18 de Noviembre de 2010 

Apertura de proceso de selección  El día 24 de Noviembre de 2010 

Publicación de pliegos definitivos El día 24 de Noviembre de 2010 

Audiencia de aclaraciones   El día 26 de Noviembre de 2010 10.00 a.m. 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) El día 9 de Diciembre de 2010 4:00 p.m. 

Evaluación de las Propuestas 
 

Entre el día 10  y el 17 de diciembre de 2010 

Publicación Informe de Evaluación y presentación observaciones a informes 
de evaluación.  

Entre el día 20 y 21 de diciembre de 2010 

Adjudicación Entre el 22 y el 27 de diciembre de 2010. 

http://www.rtvc.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co

