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ADENDA No. 4 
 

INVITACIÓN ABIERTA No. 15 DE 2017 
  

OBJETO 
 

“Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
la descentralización y expansión de las emisoras de la Subgerencia de Radio en las ciudades Ituango 
(Antioquia), Chaparral (Tolima), Valledupar (Cesar), Quibdó (Chocó) y Nazareth (Guajira), de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por RTVC”. 
 

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 Resolución No. 293 del 11 de agosto de 2017, 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, 
de acuerdo con el volumen y complejidad de las observaciones allegadas por los oferentes a los 
informes de evaluación, atendiendo la solicitud del comité técnico evaluador, y con el fin de dar 
cumplimiento a los principios propios de la contratación, la Entidad ha decidido emitir la presente 
adenda modificando el cronograma del proceso, así: 
 
1. MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 2.13 “CRONOGRAMA DEL PROCESO”, el cual quedará así: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 

evaluación.  

 18 de Diciembre de 
2017 

www.rtvc.gov.co 
www.colombiacompra.gov.co 

Resolución de Adjudicación 
o Declaratoria de Desierto. 

19 de Diciembre 17  
www.rtvc.gov.co 

www.colombiacompra.gov.co 

 
Nota 1: El presente cronograma no es vinculante para RTVC ni genera obligaciones frente a terceros, 
dado que el mismo puede ser objeto de modificaciones.  
 

2. Se modifica el aparte que se encuentra en negrilla y subrayados. 
3. Todas las demás condiciones de la de la Invitación Abierta No. 15 de 2017 que no fueron 

modificadas o adicionadas mediante la presente adenda continúan vigentes y son de 
obligatorio cumplimiento. 

 
Dada en Bogotá D. C., a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2017.  
 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
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