
Adenda No. 1 al Proceso de Invitación Abierta No. 08 de 2019 
 
 

 
Carrera 45 N° 26-33, Bogotá D.C Colombia, Sur América. Teléfonos: (57) (1)2200700 Fax (57) (1)2200700 

www.rtvc.gov.co 

Página 1 de 2 

ADENDA No. 1 
 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 08 DE 2019 
 
 

OBJETO 
Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, requiere contratar la prestación de los equipos y servicios necesarios 

para la distribución de contenidos en vivo mediante la difusión de audio y video en Internet, en la modalidad de paquetes, 

asegurando la difusión y publicación con alta calidad de los contenidos que se generen en los diferentes eventos que 

realice -RTVC-, de acuerdo con los requerimientos técnicos descritos en el Anexo - Especificaciones Técnicas. 

 
EL GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenador del gasto mediante las 
Resoluciones No. 82 de fecha 26 de marzo de 2019 y 94 de fecha 12 de abril de 2019, en especial en desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, así como lo consagrado 
en el párrafo tercero del capítulo I de la Invitación abierta No. 08 de 2019, teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas en el proceso, se hace necesario ampliar el cronograma, toda vez que por error involuntario no se publicaron 
los anexos del proceso en la plataforma SECOP II, por lo que se requiere darle publicidad a los documentos que hacen 
parte integral del mismo, dando cumplimiento con los principios propios de la contratación establecidos en la Ley 80-1993, 
se ha decidido, emitir la presente adenda modificando el cronograma de la invitación, quedando de la siguiente manera: 
 

 
ACTIVIDAD  FECHA Y HORA  LUGAR  

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

Del 26 al 27 de junio de 

2019  

hasta las 5:30 p.m. 

www.colombiacompraeficiente.gov.co 

Respuesta observaciones a las 

Reglas de Participación 
28 de junio de 2019 www.colombiacompraeficiente.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

 

02 de Julio 2019 www.colombiacompraeficiente.gov.co 

Entrega de propuestas 

04 de Julio  2019 

 a las 

10:00 a.m. 

www.colombiacompraeficiente.gov.co 
 

Acto de apertura de sobres 

04 de Julio  2019 

a las 

10:30 a.m.  

www.colombiacompraeficiente.gov.co 

  

Verificación de requisitos 

habilitantes y evaluación de 

propuestas 

Del  

05 de julio al 08 de Julio 

de 2019 

www.colombiacompraeficiente.gov.co 
 

Publicación del informe de 

evaluación 
09  de Julio de 2019 

www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompraeficiente.gov.co 

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de 

evaluación 

Del 10 al 12 de Julio  de 

2019 

www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompraeficiente.gov.co 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
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Publicación de respuestas a 

observaciones al informe de 

evaluación – Evaluación final 

      15 de Julio  de 2019 www.colombiacompraeficiente.gov.co 

 Resolución de Adjudicación o 

Declaratoria de Desierto. 
    16 de Julio  de 2019 

www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompraeficiente.gov.co 

 
 
1. Se modifica el aparte que se encuentra en, negrilla y subrayados. 
 
2. Todas las demás condiciones de la de la Invitación Abierta No. 08 de 2019 que no fueron modificadas o 

adicionadas mediante la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
 
 
Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los Veintiséis (26) días del mes de junio de 2019. 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO  
 
 
 
 
 

JUAN RAMÓN SAMPER 
Gerente 

 
 
 
 
Revisó:  Andrea Ortega Torres – Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
                    Diego Naranjo Durán / Abogado Procesos de Selección  
                    Martín Pimiento / Asesor Jurídico Gerencia. 
  
 
Proyectó:    Ivonne Pulido Salgado / Abogado Procesos de Selección. 

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

