
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 001 
SELECCIÓN DIRECTA  N° 002 DE 2010 

 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio 
que conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 

objeto y en la presente solicitud.” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a las observaciones presentadas por varios 
oferentes y 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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO, establecido en la solicitud 
de oferta definitiva, el cual quedara así: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la Solicitud de oferta 
definitiva 

3 de agosto de 2010 
Página web: www.rtvc.gov.co y en la 
Coordinación de Procesos de Selección de 
rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 Bogotá D.C.   

Audiencia de aclaraciones   5 de agosto de 2010 
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.  En la sala 
de capacitación  rtvc Carrera 45 No.26-3 1 
piso 3 Bogotá D.C. a las 11:00 a.m. 

Oportunidad para Solicitar 
Aclaraciones y Modificaciones 

Hasta el 20 de agosto de 2010 

Se deberán realizar mediante escrito 
dirigidos a la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 
Bogotá D.C. o vía fax al número 5978013 y/o 
al correo electrónico: 
licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

Cierre del proceso (Presentación de 
las propuestas) 

El día 23  el Agosto de 2010.  
 

En la Coordinación de Procesos de 
Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 piso 3 
Bogotá D.C. hasta las 4:00 p.m. 
No se recibirán propuestas por correo. 

Plazo de Evaluación de las 
Propuestas 

Dentro de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a la fecha del 
cierre. Es decir entre el 24 y el 
27 de agosto de 2010  

NO APLICA 

Publicación del Informe de 
Evaluación y oportunidad para 
presentar observaciones a informes 
de evaluación. 

Tres (3) días hábiles siguientes 
a la finalización del plazo de la 
evaluación de las propuestas. 
Es decir entre el 30 de agosto y 
1 de septiembre de 2010 
 

Página web: www.rtvc.gov.co/, contratación 
misional y en la Coordinación de Procesos 
de Selección de rtvc Carrera 45 No.26-33 
piso 3 Bogotá D.C.   

Adjudicación 

Dentro de los cuatro (4) días 
hábiles siguientes a la 
finalización del plazo de 
traslado de los informes de 
evaluación. . Es decir entre 2 y 
7 de septiembre de 2010 

Podrá realizarse mediante audiencia, caso 
en el cual rtvc fijará fecha mediante aviso.  
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.   
En la Sala de Capacitación de rtvc.  
Primer piso 

Suscripción del  contrato 
Dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la 
notificación  

NO APLICA 

El horario de atención al público en las oficinas de rtvc es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 5:30 p.m. 

 
Hasta aquí la adenda.- 11 de agosto de 2010- 

 
(Original Firmado) 

DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 
Gerente 
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