
 
 
 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 
 

ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 013 de 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 
Administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción y postproducción de 
contenidos audiovisuales y televisivos en cumplimiento de los objetivos y gestión de la Procuraduría General de La 

Nación y de RTVC.” 
 
Teniendo en cuenta que rtvc se encuentra analizando las observaciones presentadas por los interesados en 
la audiencia de aclaraciones del proceso de selección llevada a cabo el 20 de septiembre de 2011, en aras de 
garantizar un término prudencial para analizar las observaciones y permitir que los proponentes cuenten con 
el tiempo necesario para estructurar sus propuestas, rtvc se permite modificar el cronograma del proceso de 
selección como a continuación se señala:   

 

2.16 .   Cronograma del proceso de selección 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El cronograma se modifica en los ítems resaltados en negrita. 
 
Hasta aquí el contenido de la ADENDA. 

 
22 de septiembre de 2011 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
Subgerente Soporte Corporativo 

 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:      Adriana Higuera/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  9 de septiembre de 2011 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de 
pliegos definitivos 

16 de septiembre de 2011 

Audiencia de aclaraciones 20 de septiembre de 2011 a las 10:00 
a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

23 de septiembre de 2011 

Plazo máximo para expedir adendas 26 de septiembre de 2011 

Cierre del proceso (Presentación de las 
propuestas) 

29 de septiembre de 2011 a las 3:00 
p.m.  

Evaluación de las propuestas Del 30 de septiembre al 6 de octubre 
de 2011 

Consolidado del informe de evaluación  7 de octubre de 2011 

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

Del 10 al 11 de octubre de 2011 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones 
que se presenten al informe de evaluación 

Del 12 al 13 de octubre de 2011 

Adjudicación Hasta el 19 de octubre de 2011 


