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ADENDA No. 1 

 
INVITACIÓN ABIERTA 05 DE 2017 

  
 “Señal Colombia / RTVC requiere contratar mediante la figura de Producción por encargo el diseño, la 

investigación, preproducción, producción y posproducción de un (1) proyecto televisivo denominado “Miniserie 

Regional”, o como llegue a denominarse, para el Canal Señal Colombia”. 

LA SUBGERENTE DE TELEVISIÓN 
 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante la Resolución No. 316 del 1 de julio de 2015, 
debidamente posesionada según Acta No. 006 del 1 de julio de 2015, quien actúa en su carácter de delegada 
según Resoluciones No. 099 del 2015 y No. 066 de 2017, en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 
11 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta que de conformidad al memorando Radicado 
No. 20172410018283, del 09 de Mayo de 2017, emitido por la Directora de Señal Colombia, en el que se indica 
que: “Se requiere un cambio en el calendario de la convocatoria en los apartados de publicación y 
observaciones del informe de evaluación de las etapas 1 y 2 del debido proceso. Esta solicitud se hace 
para darle celeridad a la evaluación en curso y para que el informe final publique la totalidad de las 
informaciones”, por lo anterior se ha decidido, emitir la presente adenda modificando los siguientes aspectos 
los cuales quedarán así: 
 

1. MODIFICAR EL NUMERAL 3.3 “INFORME DE EVALUACIÓN ETAPA 1”, el cual quedará así: 
 
“El canal publicará los puntajes y listado de propuestas que pasan a la etapa 2”. 

2. MODIFICAR EL NUMERAL 3.5 “INFORME DE EVALUACIÓN ETAPA 2”, el cual quedará así: 
 
“El canal publicará una lista con los proyectos que pasan a etapa 3”. 

3. MODIFICAR EL NUMERAL 1.10 “CALENDARIOS”, el cual quedará así:  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación acto de apertura, 

Estudio Previo y Reglas de 

Participación 

Martes 25 de abril de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

Respuesta a observaciones a las 

Reglas de Participación 

Del 28 de abril al 12 de mayo de 

2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

Hasta el 11 de mayo de 2017 

5:30 pm 
convocatorias@rtvc.gov.co 

Adenda Hasta el 22 de mayo de 2017  

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

Entrega de las propuestas Etapa 1 
Miércoles 24 de mayo hasta las 

10:00 am 

Las propuestas deberán entregarse 

en RTVC en la carrera 45 N° 26 – 33, 

en la ventanilla única de 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
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 correspondencia ubicada en el primer 

piso en la parte externa del edificio 

costado oriental hasta las 10:00am. 

Audiencia de cierre de la 

convocatoria – etapa 1 

Miércoles 24 de mayo a las 

10:30 am 

La Audiencia de Cierre se realizará en 

la Sala de Juntas de la Oficina Jurídica 

– 3 Piso – carrera 45 N° 26 – 33 a las 

10:30 am  

Evaluación Etapa 1 (Propuesta 

Creativa y Operativa – Anónima) 

Del  jueves 25 de mayo al 

viernes 9 de junio de 2017 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá 

Publicación puntaje Etapa 1 y lista 

de proponentes que pasan a etapa 

2- presentación de piloto 

Martes 13 de junio de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.co 

y en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

Entrega de propuestas Etapa 2- 

Piloto (Anónimo), Composición y 

experiencia del Equipo Humano y 

Apoyo a la Industria Nacional 

 

Miércoles 12 de julio de 2017 

hasta las 10:00 am 

Las propuestas deberán entregarse 

en RTVC en la carrera 45 N° 26 – 33, 

en la ventanilla única de 

correspondencia ubicada en el primer 

piso en la parte externa del edificio 

costado oriental hasta las 10:00am. 

Audiencia de cierre de la 

convocatoria – Etapa 2- Piloto 

(Anónimo), Composición y 

experiencia del Equipo Humano y 

Apoyo a la Industria Nacional 

Miércoles 12 de julio de 2017 a 

las 10:30 am 

La Audiencia de Cierre se realizará en 

la Sala de Juntas de la Oficina Jurídica 

– 3 Piso – en la carrera 45 N° 26 – 33, 

a las 10:30 am  

Evaluación Etapa 2 
Del  jueves 13 al miércoles 19 

de julio de 2017 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá 

Publicación puntaje Etapa 2 y lista 

de proponentes que pasan a etapa 

3- encuentro con el jurado 

Martes 25 de julio de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

Entrevista con el jurado – etapa 3 
Miércoles 9 y jueves 10 de 

agosto de 2017 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá 

Publicación Informe Final  Lunes 14 de agosto de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co.  y en la página de 

RTVC:  www.rtvc.gov.co 

Traslado del informe de evaluación 

y oportunidad para presentar 

observaciones al informe de 

evaluación 

Del  14 al 18 de agosto de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
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Publicación de respuestas a 

observaciones al informe de 

evaluación 

 Martes 22 de agosto de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co.  y en la página de 

RTVC:  www.rtvc.gov.co 

Resolución de adjudicación o 

declaratoria de desierta 
Jueves 24 de agosto de 2017 

En el Portal Único de Contratación 

Pública (SECOP II) previsto en la 

página 

web www.colombiacompra.gov.coy 

en la página de RTVC:  

www.rtvc.gov.co 

 
 
 

4. Todas las demás condiciones de las Reglas de Participación que no fueron modificadas mediante la 
presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 

 

Dada en Bogotá D. C., a los nueve (09) días del mes de mayo de 2017.  
 
 
 
 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) 

 

(f 

ADRIANA LÓPEZ CORREA 
Subgerente de Televisión 

 

 

Aprobó: Ofir Mercedes Duque Bravo / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Reviso: Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Gestión de los Procesos de Selección. 
Proyectó: Sandra Bibiana Sanchez Rojas – Abogada Procesos de Selección 

 
Vo.Bo: Diana Díaz Soto – Directora Canal Señal Colombia.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHajVf1H_NVpQviyXVfEJkELRQYzg
http://www.rtvc.gov.co/

