
Cronograma LICITACIÓN 01 DE 2010  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación y Consulta del 
Proyecto de Pliego de 
Condiciones. 

Desde el 5 de febrero  de 
2010 al 18 de febrero 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.  o 
www.contratos .gov.co 

   

Apertura de proceso de selección 
y publicación pliegos definitivos  El día 19 de febrero de 2009.  

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., o 
www.contratos .gov.co 

   

Reunión entidad y oferentes para 
la revisión de la asignación y 
distribución de riesgos 

El día 19 de febrero de 2010 
de 2009.   

Página web: www.rtvc.gov.co y en 
el auditorio de rtvc Carrera 45 
No.26-33 piso 3 Bogotá D.C.  o 
www.contratos.gov.co 

   

 
Apertura del plazo para 
presentar ofertas  
 

El  día 22 de febrero de 2010 a 
las 9:00 a.m. 

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.  o 
www.contratos .gov.co 

   

Audiencia de aclaraciones   El día 23 de febrero de 2010 
a las 11:00 a.m. 

Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.  
En el auditorio  rtvc Carrera 45 
No.26-33 piso 3 Bogotá D.C.  
 

   

Oportunidad para Solicitar 
Aclaraciones y Modificaciones 

Hasta el día 25 de febrero 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 

   
Oportunidad para expedir 
adendas al pliego 
 

Hasta el 26 de febrero de 
2009 No aplica 

 
   

Cierre del proceso (Presentación 
de las propuestas) 

El día 1 de marzo de 2010 a 
las 4:00 p.m. 

Ante la Coordinación de Procesos 
de Selección de rtvc Carrera 45 
No.26-33 piso 3 Bogotá D.C. antes 
de la fecha de cierre. El día del 
cierre se recibirán en el auditorio 
de la entidad, hasta las 4:00 p.m.  
No se recibirán propuestas por 



ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

correo 
   

Plazo de Evaluación de las 
Propuestas 2 al 4 de marzo de 2010. NO APLICA 

   

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

5 al 11 de marzo de 2010.  
 

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

   

Audiencia  de Adjudicación 12 al 16 de marzo de 2010  
Carrera 45 No.26-33 Bogotá D.C.  
En la Sala de Juntas de Gerencia 
 

   
 
Legalización contrato 
 

17 al 19 de marzo de 2010 NO APLICA 

Ejecución 20 de marzo al 9 de junio  
El horario de atención al público en las oficinas de rtvc  es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
 

http://www.rtvc.gov.co/



