
 
 
 

ADENDA No. 1 
 

INVITACIÓN ABIERTA No.18 DE 2016 
 

OBJETO 
 

“Señal Colombia / RTVC requiere contratar mediante la figura de “Convocatoria Abierta” el diseño y desarrollo 
de una serie de no ficción denominada “CUÁNTO CUESTA COMER”. 
 

LA SUBGERENTE DE TELEVISION 
 
En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora del gasto 
mediante Resolución No. 099 del 27 de febrero de 2015, en atención a lo consagrado en el párrafo quinto de 
las reglas establecidas para el proceso de selección numeral 1.1 Invitación Abierta del capítulo III título II del 
Manual de Contratación de RTVC, y acogiendo las observaciones realizadas a las reglas de participación por 
parte de los oferentes, así como lo solicitado por la estructuración técnica, buscando como finalidad la pluralidad 
de oferentes y la transparencia de las reglas, se ha decidido, emitir la presente adenda modificando los 
siguientes aspectos los cuales quedarán así:  
 

1. Modificar el cuadro establecido en el Numeral 1.2 Resumen de la convocatoria, en el aspecto 
Público Objetivo.  De acuerdo con lo anterior quedara así: 

 

Proyecto 
No. de 
capítulos 

Duración Valor total 
Plazo de 
ejecución 

Quiénes pueden 
participar 

Público 
objetivo 

Cuánto 
cuesta 
comer 

13 
25 
minutos 

$55.000.000* 4 meses* 

Personas naturales o 
jurídicas nacionales, 
públicas o privadas, 
individualmente en 
consorcios o uniones 
temporales 
legalmente 
constituidos y 
domiciliados en 
Colombia. 

Adultos 

 
Todas las demás condiciones de las Reglas de Participación que no fueron modificadas mediante la presente 
adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Los apartes en negrilla y subrayados fueron aquellos objeto de adenda 
 
Dada en Bogotá D. C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2016. 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ADRIANA LOPEZ CORREA  
Subgerente de Televisión de RTVC 

 
 
 
Aspectos Técnicos: Jerson Jussef Parra Ramírez / Productor General Canal Señal Colombia 
   Boris Abaunza Q. / Productor Delegado Señal Colombia                                 
   Carolina Osma / Productora Delegada Canal Señal Colombia  
Aspectos Jurídicos: Carolina Guevara / Abogada Señal Colombia  
Proyecto:  Adriana Paola Polania Figueroa / Abogada Procesos de Selección  
Revisó:  Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Procesos de Selección  
Aprobó: Ofir Mercedes Bravo Duque / Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 

 


