
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 001 
INVITACIÓN DIRECTA  N° 005 DE 2010 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos 
financieros, recursos técnicos, logísticos y humanos para la preproducción,  producción, realización, posproducción y/o transmisión de  

especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y gestión del Canal 
señalcolombia en el periodo 2010 -2011.” 

 
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 literal d “Formas Asociativas – Consorcios o Uniones Temporales” del 
numeral 3.4.1 “REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA” del pliego de condiciones 
definitivos, el cual quedará así: 

 
“d. Formas Asociativas – Consorcios o Uniones Temporales  

 
Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, el cual deberá reunir los siguientes  requisitos: 
ANEXO No. 8  (Conformación Uniones Temporales) 
 

   Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. El documento deberá consignar los 
términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es, duración, objeto, porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros, actividades u obligaciones que asumirá cada uno,  elementos que no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo y escrito de rtvc. 

 

  Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo comprendido entre la 
presentación de la propuesta y la liquidación del contrato y por lo menos dos años más. En todo caso la 
duración no podrá ser inferior a dos (2) año. 

 

 Designar en forma clara y expresa al Representante Legal del Consorcio o de la Unión Temporal y a su suplente 
y sus facultades.  

 

 Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos administrativos, 
jurídicos, técnicos y económicos,  las actividades realizadas por cada uno e indicar si dicha responsabilidad es 
solidaria. 

 

 Deberá aportarse copia del acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, si esta se requiere de acuerdo 
con las limitaciones con que cuente el representante legal de las personas jurídicas integrantes, en la que se 
autorice la conformación de Consorcios o Uniones Temporales y la cuantía máxima en que a través de esas 
formas de asociación pueden contratar, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) 
del presupuesto oficial de la presente Licitación. Se deberá aportar copia del acta correspondiente. 

 

 Cada uno de los miembros del consorcio o Unión Temporal deberá acreditar su existencia y representación 
legal, de manera independiente, mediante la presentación de su respectiva cámara de comercio. 
 

 En caso de que se asocie una persona jurídica con una persona natural,  esta última deberá acreditar su 
capacidad Jurídica con cada uno de los documentos solicitados en el presente numeral 3.4.1, como son: 
 

 Fotocopia del documento de Identificación (Cedula de Ciudadanía) 

 Hoja de vida de persona natural (Función Pública). 

 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT 

 Certificado del “SIRI” 
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 Boletín de responsables fiscales 

 Adicionalmente el Pasado Judicial  

 Si la persona natural ostenta la calidad de comerciante en los   términos del código de comercio, 
deberá anexar el registro mercantil.” 

 

Hasta aquí la adenda.-24 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  


