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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 008 de 2011 

 
“Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Directa N° 008 de 2011, cuyo objeto es “Radio Televisión 

Nacional de Colombia, requiere contratar la prestación integral de servicios  técnicos, logísticos y humanos para el diseño y ejecución 
de la estrategia integral de comunicación  (interna y externa) de rtvc y sus marcas, de conformidad con las estipulaciones técnicas 

establecidas en el pliego de condiciones y en el estudio de conveniencia” 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa  
Nº 08 de 2011, en la Audiencia de Aclaraciones llevada a cabo el 22 de agosto del año curso, por parte de los 
interesados en este proceso, tal y como consta en el acta de esta diligencia que aparece publicada en la 
página web de la entidad, rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar 
condiciones puntuales del pliego de condiciones, que se han considerado necesarias para garantizar la 
debida estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 
 
 

1.  Se incluye la siguiente Nota aclaratoria  en el numeral 3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE así:  

(…)  
 
“Nota: rtvc aceptará certificación de campañas diseñadas y producidas por el proponente para 
productos comunicativos propios (auto-certificación) cuyo público objetivo sea externo a la empresa, 
sin embargo, no se aceptarán certificaciones de campañas de comunicación cuyo propósito sea 
promocionar  la marca y-o submarcas de la empresa proponente (por ejemplo, unidades de negocio, 
apertura de mercados, lanzamiento o relanzamiento de marca) o campañas de comunicación cuyo 
público objetivo sea el personal interno. 
 
Para validar dicha certificación, adicional a los elementos establecidos deberá adjuntar el 
presupuesto general de la campaña de comunicación, con el cual rtvc verificará el valor y 
características de la certificación acreditada.” 

 
 

2. Se incluye en el numeral 3.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA OFERTA. Literal 
C-EQUIPO HUMANO MINIMO REQUERIDO, el siguiente perfil en el cuadro. 

 
 
 
 

 
 

3. Se modifica  el  Anexo 4 del Pliego de Condiciones así:  “ 
 

“ANEXO 4” 
 

HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Yo______________________ en calidad de representante legal de la empresa____________________________ o de la unión 

temporal o consorcio  denominado ___________________________________________, oferto el siguiente porcentaje (%) de 

honorarios por la prestación de servicios:  

% PRESTACION DE SERVICIOS MARQUE CON UNA X LA OPCION OFERTADA 

6%  

7%  

8%  

9%  

10%  

 
Nota: Señor proponente en caso de que marque más de una opción o no marque ninguna, la 

entidad entenderá que su oferta es por el menor porcentaje. 

I. LOGGER 
Experiencia.  
-Mínimo 18 meses de experiencia certificada en tráfico, asistencia de 
dirección, script, logger y-o producción campo de productos para televisión, 
cine (cualquier formato en serie) y-o productos audiovisuales promocionales 
o publicitarios, producidos en los últimos 5 años.  
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4. Se modifica el numeral 2.12 “cronograma del proceso” del proceso de invitación directa N° 

008-2011, así:  

“2.12 Cronograma del proceso:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente  

 
 

Aprobó:    Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó:  Ángela Marcela Flórez/ Abogada Coordinación de Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  1 de agosto de 2011 

Apertura de proceso de selección y  Publicación de pliegos 
definitivos 

19 de agosto de 2011 

Audiencia de aclaraciones 22 de agosto de 2011 a las 10:00 a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo 

30 de agosto de 2011 

Plazo máximo para expedir adendas 31 de agosto de 2011 

Cierre del proceso (Presentación de las propuestas) 5 de septiembre de 2011 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las Propuestas 
Del 6  de septiembre al 19  de septiembre de 2011 

Verificación de requisitos jurídicos, financieros y técnicos 
habilitantes 

Del 6 al 12 de septiembre  de 2011 

Publicación de resultados de los proponentes habilitados 
y citación a prueba creativa grupal y del Director Creativo 

 13 de septiembre  de 2011 

Pruebas Creativas grupales y del Director Creativo Del 14 al 19 de septiembre de 2011 

Consolidado del informe de evaluación  20 de septiembre de 2011 

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

Del 21 al 23 de septiembre de 2011 

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

Del 26 al 29 de septiembre de 2011 

Adjudicación Hasta el 4 de octubre de 2011 


