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SELECCIÓN PÚBLICA Nº 06 DE 2012 

“Contratar integralmente bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y 
características descritas en el alcance del objeto y el anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las 

estaciones  de expansión de la Radio Nacional” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

A los cinco días del mes de junio del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana (10:00 
a.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO, Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia, CATALINA CEBALLOS CARRIAZO, Subgerente de Radio de Rtvc; JUANA AMALIA GONZALEZ, 
Subgerente de Soporte Corporativo; DARIO MONTENEGRO, Subgerente de Televisión; LUZ MONICA MARTINEZ 
GUTIERREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de 
Procesos de Selección; ADRIANA HIGUERA PEÑA, Asesora Subgerencia de Radio; CIRO CASTILLO, Ingeniero  
de Transmisión; GEOVANNY OTALORA, Asesor Técnico de Gerencia; WILLIAM ARROBA Coordinador de Emisión 
de la Subgerencia de Radio; CRISTHIAN GONZALEZ  Ingeniero Área Técnica; HENRY SEGURA, Gerente Proyecto 
TDT RTVC,   con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones 
Definitivo del proceso de Selección Pública Nº 06 2012 que tiene por objeto “Contratar integralmente bajo la 
modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que 
conforman la red de la Radio Nacional de Colombia, cumpliendo con las cantidades y características descritas en el 
alcance del objeto y el anexo técnico así como realizar los estudios técnicos de las estaciones  de expansión de la 
Radio Nacional” 

Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al dar inicio a la audiencia de aclaraciones, la Coordinadora de Procesos de Selección indicó que las respuestas a 
las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones fueron respondidas en el Segundo y Tercer 
documento de respuestas publicados respectivamente el 29 de mayo de 2012  y el 05 de junio de 2012 en la página 
web de rtvc y, los ajustes que se realizaron con ocasión de estas, fueron recogidos en el pliego de condiciones 
definitivo del proceso de selección.  
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 
1 Andrés Rojas INSTELEC 

2 Julio Domínguez INSTELEC 

3 Joaquín Varela INSTELEC 

4 Pedro Gil IRADIO LTDA 

5 Valdiri Rada RADICOL LTDA 

6 Samir Torres RADIO DEPOT LTDA 

7 Gladys Cruz  
NUEVA IMAGEN Y AUDIO 
SAS 

8 Víctor Pérez DAGA SA 

9 Germán Rojas DAGA SA 

10 Christian Carvajal LINK ADTEL 
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Acto seguido, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
debían registrarse en el formato de asistencia a la audiencia para proceder a otorgarles la palabra en el orden de 
registro en la planilla.  
 
A continuación, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido se les otorgará la palabra por el término 
de cinco (5) minutos a cada uno para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto 
al pliego de condiciones definitivo. 
 
Asimismo, se indicó que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se preciso que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en documento aparte del acta de la 
audiencia de aclaraciones, los cuales serán publicados dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web 
de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a conceder la palabra a los interesados conforme al orden de registro en la planilla de 
asistencia, para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de 
selección. 

 
Al respecto, algunos interesados manifestaron que presentarán sus observaciones vía correo electrónico y otros 
presentaron las observaciones por escrito en la audiencia como se expone a continuación. 
 

A. OBSERVACIONES INSTELEC. 
 
Observación 1:  
 
“Solicitamos revisar la formula para el calculo de la eficiencia ponderada, debido a que no es claro el alcance del 
divisor indicado a los sumandos que existen en el numerador. 
 
Creemos que hace falta agrupar con paréntesis los sumandos del numerador”. 
 
 
Respuesta Rtvc: 
 

En atención a su observación rtvc revisará  la fórmula y procederá a dar respuesta en documento adjunto. 
 
 

B. OBSERVACIONES DE RADICOL LTDA. 
 
Observación 1:  
 
“Dentro de los equipos solicitados podemos aclarar si los sistemas se pueden presentar como modular o compactos 
GRUPO 1” 
 
Respuesta Rtvc: 
 
En atención a su observación rtvc aclara que los transmisores de 2kw pueden ser modulares y/o compactos y de 
forma específica los  transmisores de 5kw se requiere que sea modular. 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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C. OBSERVACIONES DE DEPOT LTDA 
 
Manifiestan no tener observaciones. 
 
 

D. OBSERVACIONES DE DAGA S.A. 
 
Observación 1:  
  
“Para la estación Yopal, favor aclarar cuales son las adecuaciones necesarias” 
 
Respuesta Rtvc: 

En atención a su observación rtvc aclara que las adecuaciones correspondientes a la estación Yopal se refieren a la 
organización del cuarto de equipos ya que en la actualidad se encuentran tres racks de televisión y se requiere la 
reorganización de estos,  para los nuevos equipos de transmisión de radio.   De igual forma las obras menores 
requeridas tales como pasa muros escalerillas extractores de aire (en caso de ser necesario) deberán ser 
contempladas por el proponente. 
 
Observación 2:  
 
“ En el anexo obligatorio de la carta de presentación se consigna la sigla CND, ésta aplica para todos los 
ingenieros?” 
 
Respuesta Rtvc: 
 
Rtvc, dará respuesta por escrito en documento aparte. 
 
Observación 3: 
 
“Solicitamos aclaración en la fórmula para el cálculo de la eficiencia”. 
 
Respuesta Rtvc: 
En atención a su observación rtvc revisará  la fórmula y procederá a dar respuesta  por escrito en documento aparte. 
 
 

E. OBSERVACIONES DE LINK ADTEL  
 
Manifiesta no tener observaciones adicionales a las ya expuestas. 

 
 
En atención a que la mayoría de las observaciones presentadas en la audiencia son de carácter técnico y requieren 
un análisis minucioso por parte del Comité Asesor del Proceso de Selección se manifiesta a los interesados en 
participar, que sin perjuicio de las respuestas preliminares dadas en desarrollo de la audiencia, las respuestas a las 
observaciones serán dadas por escrito en un documento aparte, el cual será publicado dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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Siendo las diez y treinta de la mañana  (10:30 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes 
en ella intervinieron.  
  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
FRANCISCO CARLOS ORTIZ REBOLLEDO  JUANA AMALIA GONZALEZ 
Gerente  rtvc      Subgerente Soporte Corporativo rtvc 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO     HENRY SEGURA 
Subgerente de Televisión rtvc    Gerente Proyecto TDT rtvc 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
CATALINA CEBALLOS CARRIAZO    LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ 
Subgerente Radio rtvc      Jefe Oficina Asesora Jurídica rtvc   

     
      
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ    CIRO CASTILLO 
Coordinadora Procesos de Selección rtvc   Ingeniero  de Transmisión rtvc  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
GEOVANNY A OTALORA     WILLIAM DAVID ARROBA   
Asesor Técnico de Gerencia rtvc    Coordinador de Emisión de la Subgerencia de Radio 
   
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
CRISTHIAN GONZALEZ  AVELLA   ADRIANA HIGUERA PEÑA   
Ingeniero Área Técnica rtvc     Asesora Subgerencia Radio rtvc  
 
 
 
 


