
 
 

 
 

Invitación 012 de 2008 
 

ADENDA No.3 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 012 DE 2008 CUYO 
OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LOS 
PROYECTOS TELEVISIVOS CULTURAMA Y LA SUB 30, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC. 
MODALIDAD PRODUCCION POR ENCARGO.  
 
Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego de Condiciones de la 
Invitación RTVC-SC-ID-012-2008 mediante adenda No. 02 del 17 de julio de 2008, las 
solicitudes de prorroga realizadas por varios de los interesados en el respectivo proceso 
de selección, fundamentadas en los ajustes introducidos por la adenda 02 y con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes  se expide la presente adenda, mediante la cual se 
modifica la fecha de cierre prevista por el numeral 1 de la adenda No. 01  y el numeral 
3.5.8 del pliego de condiciones el cual queda así:  
 
3.5.8. CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el día 1 de agosto de 2008 a las 
4:00 p.m, en la Sala  de diligencias de rtvc ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, 
primer piso, en un acto público durante el cual se realizará la apertura de los sobres 
que contienen las ofertas presentadas. De dicho acto se dejará constancia mediante la 
elaboración del acta respectiva la cual contendrá  la siguiente información: Nombre del 
proponente, número de sobres presentados y hora de presentación. También se 
incluirán las observaciones de los asistentes si a ello hubiere lugar.  
Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada 
consultando la pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo 
anterior de conformidad con la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten 
instrucciones por la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la hora 
legal en los procesos de contratación adelantado por la entidades estatales; de tal 
forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la diligencia de Cierre, 
sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No. 012 de 2008. Así mismo, 
queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar 
de presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de Coordinación de Procesos 
de Selección, o  el lugar previsto para el cierre por los presentes términos de la 
invitación, por tal motivo las ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la 
aquí señalada, o en un lugar distinto se devolverá en el estado en que fue presentada  
por el oferente.   
 
Dada la forma de calificación establecida, en la cual los documentos establecidos en el 
sobre 1 son anónimos para el jurado evaluador al momento de la apertura de los sobres 
que contienen las propuestas se procederá de la siguiente forma:  
 
Para garantizar el anonimato de los documentos e información contenida en el sobre 1, 
al momento del cierre fijado para la Invitación, un funcionario de control interno en 
compañía de un funcionario de la Oficina Jurídica enlistarán y numerarán las propuestas 
procediendo al reparto de los sobres 1 a los evaluadores. Entre tanto entregaran en 
custodia a la Jefatura de Tesorería de la entidad debidamente sellados, los sobres 2  los 
cuales sólo se abrirán y repartirán a los evaluadores competentes una vez conocidos y  
publicados preliminarmente los resultados de la evaluación de la propuesta creativa. De 
todo lo anterior, los funcionarios mencionados levantarán actas de constancia. 
 
(Hasta aquí la adenda)  
 
 
 
 

KATHY OSORIO GUAQUETA 
Gerente 

(25/07/2008)  


