
 

 

Acta de Audiencia de Aclaraciones Selección Pública  Nº 08 - 2013 

 
SELECCIÓN  PÚBLICA  Nº 08 DE 2013 

 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar el monitoreo diario en medios de comunicación 
locales, regionales, nacionales e internacionales de las noticias sobre rtvc y sus marcas asociadas o como fueran 

denominadas. 
 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

 
A los treinta (30) días del mes de mayo del año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.), se reunieron en la sala de capacitación de RTVC: ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, 
Coordinadora de Procesos de Selección; MELISSA JOYA Abogada Procesos de Selección; MANUELA PAREJAS 

LONDOÑO Asesora de Comunicaciones;  MELISSA LOPEZ NIETO Profesional de divulgación y prensa; CLAUDIA 
FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Análisis financiero y presupuesto; ANDRES BONILLA, Profesional de 
la Oficina de Análisis financiero y presupuesto y PEDRO NEL RAMIREZ Jefe de la Oficina Evaluación 

Independiente en calidad de invitado, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de aclaraciones para precisar el 
contenido del Pliego de Condiciones definitivo del proceso de Selección Pública  Nº 08 -2013 que tiene por objeto 
“contratar el monitoreo diario en medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales de las 
noticias sobre rtvc y sus marcas asociadas o como fueran denominadas”. 
 
Que a la presente diligencia no asistieron interesados en el proceso de selección pública.   

 
Este documento será publicado en el Portal de Contratación de RTVC, dispuesto en la página web (www.rtvc.gov.co) 

para conocimiento de los interesados. 

 
En constancia firman los colaboradores que por parte de rtvc intervinieron.  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ    MELISSA JOYA ROMERO 
Coordinadora de Procesos de Selección    Abogada de Procesos de Selección  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
MANUELA PAREJAS LONDOÑO     MELISSA LOPEZ NIETO 
Asesora  de Comunicaciones     Profesional de divulgación y prensa 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
CLAUDIA FERNANDEZ      ANDRES BONILLA     
Jefe de la Of. de Análisis financiero y presupuesto   Prof de la Of de Análisis Financiero y Presupuesto 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe de la Oficina Evaluación Independiente
 
 
 
Revisó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Melissa Joya/ Abogada de la Coordinadora de Procesos de Selección 

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

