
 

Audiencia de Aclaraciones al Pliego de Condiciones SP 07-2012 

 
SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2012 

 

“Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y puesta en 
funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos Nacionales a los 

municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La Florida, 
Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de conformidad 
con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las 

condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 

A los diecinueve (19) días del mes de julio del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez y treinta de la 
mañana (10:30 a.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia: DARIO MONTENEGRO, Gerente (E) de Radio Televisión Nacional de Colombia;  
LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; ALCIRA CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; CIRO CASTILLO, Ingeniero  de Transmisión; GEOVANNY 
OTALORA, Asesor Técnico de Gerencia; CRISTHIAN GONZALEZ  Ingeniero Área Técnica, ALEJANDRO 
JARAMILLO, Ingeniero del Área Técnica, CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de Presupuesto, CATALINA CEBALLOS,  
Subgerente de Radio de rtvc, entre otros funcionarios y colaboradores de rtvc, con el propósito de llevar a cabo la 
audiencia para precisar el contenido del  Pliego de Condiciones definitivo del proceso de la Selección Pública Nº07 -
2012 que tiene por objeto “Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la 
instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales Públicos 
Nacionales a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, El Tablón de Gómez, La 
Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las demás estaciones  que se adicionen  de 
conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de 
acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 
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: 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 Pedro Gil IRADIO 

2 Alberto Hurtado EMETESISTEMAS  

3 Joaquin Varela INSTELEC LTDA 

4 Andres Castaño INSTELEC LTDA 

5 Jaime Ruiz ISTRIONYC 

6 Julian Valdes  ISTRIONYC 

7 Fernando Sarmiento EQUIPAMIENTO 

8 Juan Carlos Pachón 
R&S 
 

9 Mauricio Martinez 
CUARACAO 
COLOMBIA 

10 Victor Perez DAGA  

11 German Rojas  DAGA 
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Previo a dar inicio a la audiencia la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de RTVC, indica a los asistentes que el dia 
viernes el sistema de la entidad sufrió una falla técnica y los pliegos publicados en la pagina web, fueron nuevamente 
publicados el dia lunes 16 de julio de 2012 con el cronograma definitivo que aparece en la resolución de apertura del 
proceso de selección.  , el cual se presenta  y se determina como definitivo hasta la fecha de la diligencia así:  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a cada uno 
para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Asimismo, se indica 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 precisa 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 el 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 dar 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. 
 

12 Jairo Camacho  
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
COLOMBIA 

13 Juan Camacho 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
COLOMBIA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación Proyecto de Pliego de Condiciones  1 de junio de 2012 

Audiencia de Aclaraciones proyecto de pliego de 
condiciones 

6 de junio de 2012 a las 10:30 a.m. 

AVISO DE CONTRATACION FUTURA  19 de junio de 2012 

Apertura y Publicación de Pliegos Definitivos 13 de julio de 2012  

Audiencia de aclaraciones al pliego definitivo 19 de julio de 2012 a las 10:30 a.m. 

Plazo máximo para presentar observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

Hasta el 24 de julio de 2012 

Cierre del proceso (Presentación de las 
propuestas) 

27 de julio de 2012 a las 3:30 p.m.  

Evaluación de las propuestas  Del 30 de julio al 6 de agosto de 2012 

Consolidado del informe de evaluación  8 de agosto de 2012 

Publicación Informe de Evaluación y recibo de  
observaciones a informes de evaluación.  

Del 9  al 13 de agosto de 2012 

Respuesta por parte de rtvc a las observaciones 
que se presenten al informe de evaluación 

Del 14 al 17 de agosto de 2012 

Adjudicación Hasta el 21 de agosto de 2012 

http://www.rtvc.gov.co/
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Al respecto, algunos interesados manifestaron que presentarían sus observaciones vía correo electrónico y otros 
presentaron las observaciones por escrito en la audiencia como se expone a continuación,  
 

A. OBSERVACIONES DE IRADIO.  
 
En la audiencia presenta la siguiente observación  
 

1. Solicitamos aclarar el plazo de ejecución del contrato, dado que en numeral 1.9.6 respecto del Plazo de 
ejecución del contrato, se indica que será de cinco meses, pero en la forma de pago se indica que se trata 
de 6 meses. 
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, rtvc precisa que el plazo de ejecución previsto para el 
proceso de selección es de 5 meses tal y como se indica en el numeral 1.9.6 del Pliego de Condiciones. Plazo de 
Ejecución, por lo tanto, la diferencia con el numeral 1.9.7.1 FORMA DE PAGO, será corregida mediante adenda.  

 
B. OBSERVACIONES DE  INSTELEC. 

 
Presentan un documento con las siguientes observaciones 
 

1. Para la evaluación de los indicadores de habilitación financiera, en el resumen descrito de los indicadores de 
la pagina 40 y 41 específicamente, el indicador Patrimonio Liquido, exige un cumplimiento ≥ al 10% del 
presupuesto oficial; pero en la pagina 43 y 44 donde se describe la manera de calcular dicho indicador se 
expresa un cumplimiento de ≥ al 20% del presupuesto oficial, clarificar cual de los dos porcentajes es el 
obligatorio. 
 
RESPUESTA DE RTVC 
 

 
En atención a su observación rtvc se permite manifestarle que el patrimonio líquido para el presente proceso de 
selección será : 

    
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 

 
Y se modificará así: 

d) PATRIMONIO LÍQUIDO 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

 

 Modalidades Conjuntas 

Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al diez  por ciento (10%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 

al uestoOfici e sup Pr % 10 Patrimonio  
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La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 

 

Dónde: 

i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante 

 
  
2. Para el Item 3.1.3.1 EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE, solicitamos corregir el año 

desde el cual son validas dichas certificaciones; porque al indicar aceptables los últimos 15 años, el año de 
habilitación seria a partir de 1997. 

 
RESPUESTA DE RTVC: Se acoge la observación y RTVC realizará la modificación correspondiente mediante 
adenda, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
“…Esta experiencia podrá ser acreditada hasta con cinco (5) certificaciones de contratos terminados o actas de 
liquidación, cuyo periodo de ejecución esté comprendido dentro de los últimos quince (15) años, contados a partir del 
1 de Junio de 1997 ,cuya sumatoria ascienda por lo menos al 50% del valor de la presente contratación…”. 
Subrayado fuera de texto. 

 
  

3. Para el mismo Item 3.1.3.1 EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE, entendemos 
claramente que por la naturaleza de un futuro contrato “llave en mano”, RTVC, realizara una verificación 
técnica de experiencia mínima requerida al proponente como criterio habilitante, que a nuestro juicio debe 
ser obligatorio en las dos actividades; actualmente se solicita así:  
  
“El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades: 
Suministro, venta, comercialización de sistemas de radiodifusión, únicamente transmisores de televisión y/o 
radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio. 
Y/o en actividades de instalación y/o puesta en funcionamiento respecto de los sistemas y equipos descritos 
en el inciso anterior. 
 
Por lo cual solicitamos comedidamente para beneficio integral de RTVC y del proyecto; sea modificado de tal 
manera, que exija experiencia propia del oferente en las dos actividades; mínimo Una (1) certificación de un 
proyecto que abarque los dos componentes de las Cinco (5) certificaciones, con la justificación anterior 
proponemos un párrafo así: 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en las siguientes actividades: 
 
Suministro, venta, comercialización de sistemas de radiodifusión, únicamente transmisores de televisión y/o 
radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio. 
Y en actividades de instalación y/o puesta en funcionamiento respecto de los sistemas y equipos descritos en 
el inciso anterior. 
 

   
i 

i i Oficial   o Presupuest   10%   ) porcentual ión  participac o (Patrimoni 
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RESPUESTA DE RTVC: En atención a la observación, nos permitimos informar que teniendo en cuenta que en el 
presente proceso de selección se permite la posibilidad de que se presente un proponente bajo la figura de Unión 
Temporal, Consorcio o incluso pueda invocar méritos, la entidad considera que la experiencia mínima requerida para 
el proponente es suficiente, de conformidad con lo establecido pliego de condiciones: 

 

“El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en cualquiera de las actividades:  

 

 Suministro, venta, comercialización de sistemas de radiodifusión, únicamente transmisores de 
televisión y/o radio, o sistemas de antenas de televisión y/o radio.  

 

 Y/o en actividades de instalación y/o puesta en funcionamiento respecto de los sistemas y equipos 
descritos en el inciso anterior.  

En todo caso en al menos una (1) de las certificaciones que se aporte para acreditar la experiencia debe 
constar la actividad de instalación de los equipos, en una estación de baja potencia, es decir de mayor o 
igual a 50 w; y en caso de que ésta no esté incluida dentro del objeto del contrato que pretende acreditar, 
podrá acreditar la actividad de instalación con la presentación de una certificación o el contrato en donde 
conste esta actividad como parte de las obligaciones del contratista.” 

Por lo anterior, y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes, la entidad NO acoge su observación. 

 
OBSERVACIONES DE ISTRONYC 
 
Adjuntó documento adicional con las observaciones presentadas en la Audiencia de Aclaraciones. 
 

1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA. En los indicadores financieros 
solicitados, en el inciso d) PATRIMONIO LIQUIDO, se exige al participante un patrimonio líquido igual o 
superior al 20% del presupuesto oficial de la presente licitación. Sin embargo, en el folio 41 del pliego, se 
menciona que el patrimonio liquido solicitado será ≥10%. Por favor hacer la corrección del caso. 
 

RESPUESTA DE RTVC 
 

 
En atención a su observación rtvc se permite manifestarle que el patrimonio líquido para el presente proceso de 
selección será: 

 
PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% 

 

d) PATRIMONIO LÍQUIDO 

 Modalidades Individuales 

Al 31 de diciembre de 2011, el Participante debe tener un patrimonio en pesos colombianos, igual o superior 
al 10% del presupuesto oficial de la presente licitación. 

 

 Modalidades Conjuntas 

al uestoOfici e sup Pr % 10 Patrimonio  
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Al 31 de diciembre de 2011, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben 
contar en forma conjunta con un patrimonio igual o superior al diez  por ciento (10%) del presupuesto oficial de 
la presente licitación, de manera  conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará 
multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes, según sea el caso, por 
su respectivo patrimonio, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 y sumando todas 
las ponderaciones, así: 

 

Dónde: 

i: indica cada uno de los integrantes o promitentes del Participante 

 
 
 

2.  REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LA OFERTA.Por favor confirmar si el incumplimiento de al menos 
UNA de las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el Anexo No. 2, a pesar de que dicho anexo se 
adjunte a la oferta debidamente firmado, causará el rechazo de la oferta por parte de RTVC.  

 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el pliego de condiciones 
definitivo del presente proceso de selección, en el Anexo Técnico No. 2, establece: 

“…En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos ofertados 
en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos de que rtvc 
pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo tiene las condiciones 
ofertadas en la propuesta, en caso de que el cumplimiento de una característica técnica mínima esté supeditado a 
una opción adicional de los equipos el proponente deberá indicar que la misma se incluye en su oferta. Si de los 
Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica incluidos en la oferta no es posible constatar que el 
equipo cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el 
proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada…” Subrayado fuera de texto. 

Por lo anterior, se puede evidenciar que en el evento en que una característica técnica mínima solicitada  requiera 
ser soportada en catálogos, manuales y/o certificaciones del fabricante, si NO es soportada debidamente, la 
propuesta será rechazada. 

3. PROPUESTA ECONOMICA. Para la evaluación económica, RTVC ha considerado dos (2) fórmulas de 
evaluación económica: “media aritmética” y “menor valor” y que en la audiencia de cierre del proceso de 
selección, RTVC determinaría cual de las dos usaría, mediante sorteo. 
 
Para cualquier proceso de contratación pública con el Estado, prima el principio de la selección y evaluación 
objetiva de las ofertas. Para que dicho principio se pueda cumplir es indispensable que las reglas de 
evaluación se definan claramente ANTES DE LA FECHA LIMITE PARA PRESENTACION DE LAS 

   
i 

i i Oficial   o Presupuest   10%   ) porcentual ión  participac o (Patrimoni 
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OFERTAS. De este modo, el oferente conocerá previamente cómo va a ser calificado. De otra forma el 
METODO DE EVALUACION NO SERIA OBJETIVO. Por lo expuesto anteriormente y con el propósito de 
que los proponentes sepan EXACTAMENTE cómo van a ser evaluados ANTES DE PRESENTAR LA 
PROPUESTA, muy comedidamente solicitamos a RTVC se sirva DAR A CONOCER ANTES DE LA 
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS cuál de los métodos de evaluación empleará para la calificación 
de las propuestas. Con todo respeto, consideramos que la forma actual planteada para la evaluación 
económica NO le permite a los proponentes fijar su precio objetivo.  

 
RESPUESTA DE RTVC; 
 
En relación con esta observación nos permitimos precisar que la entidad ha incluido  la determinación  de la 
fórmula de evaluación de la propuesta económica mediante  un sorteo al momento del cierre, por 
considerarla precisamente objetiva, teniendo en cuenta que es un mecanismo  que rtvc ha utilizado en 
diferentes procesos de selección. Consideramos que  es objetivo para todos los interesados dado que las 
dos formulas están indicadas en los pliegos de condiciones y son conocidas desde el prepliego por todos los 
interesados en participar en el proceso de selección y al momento del cierre se determina entre una y otra la 
formula de evaluación económica,  lo cual garantiza que los proponentes presentan la oferta a mas  ajustada 
a las condiciones de mercado. 
 

 
4. FECHA LIMITE PARA ENTREGA DE PROPUESTAS. 

En vista del corto tiempo para la presentación de las propuestas, teniendo en cuenta que el día de mañana 
es festivo y sumando además el hecho de que se deben solicitar documentos al exterior que deber ser 
apostillados, muy comedidamente solicitamos que se extienda por el mayor tiempo posible el plazo para 
entrega de las propuestas al presente proceso 
 
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que luego de realizar un 
análisis de las fechas establecidas por la CNTV para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los 
tiempos del proceso de selección y el término previsto para la ejecución del contrato, es posible prorrogar la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por un término máximo de  5 días hábiles, lo cual será 
modificado mediante adenda. 
 
OBSERVACIONES DE RODHE & SCHWARZ 
 
Remite  documento que complementan las observaciones presentadas en la audiencia, como se 
señala a continuación:  
 
1. De acuerdo con el cronograma de éste proceso de selección, el pliego de condiciones establece que el 

cierre del proceso (entrega de propuestas) es el día 27 de Julio de 2012 a las 3:30 PM. Se solicita a la 
entidad evaluar la posibilidad de conceder una prorroga de al menos 10 días habiles para la entrega de 
las propuestas.  Esta solicitud se hace teniendo en cuenta que el Objeto contractual de éste proceso 
implica la extensa ejecución de obras de índole Civil y eléctrico en localidades remotas y de dificil 
acceso implicando éste hecho una serie de tareas logisticas necesarias para preparar una oferta seria y 
adecuada con los requerimientos de la Entidad. 
 

RESPUESTA DE RTVC:  
En atención a su observación, nos permitimos informar que luego de realizar un análisis de las fechas 
establecidas por la CNTV para la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los tiempos del proceso de 
selección y el término previsto para la ejecución del contrato, es posible prorrogar la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por un término máximo de  5 días hábiles, lo cual será modificado mediante 
adenda. 
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2. Numeral 3.4.1.  factores técnicos.  De acuerdo con el pliego de condiciones, las ofertas serán 
calificadas de acuerdo con las ventajas técnicas establecidas en dicho documento.  A este respecto 
solicitamos sean aclarados los siguientes puntos: 

 
        a.  Tecnología Digital Ready.  Solicitamos sea aclarado, si lo que va a evaluar RTVC es la forma en la 
cual una tecnología ofertada puede ser actualizada para operar en estándard DVB-T2, o si por lo contrario, la 
ventaja tecnológica que la entidad va a evaluar es que la oferta contemple la actualización a DVB-T2 sin 
ningún tipo de inversion adicional  futura por parte de RTVC. 
 
 
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que la diferencia de 
puntaje otorgado a la tecnología Digital Ready mediante Software es de 150 Puntos y mediante 
Hardware es de 75 Puntos y esta diferencia radica en que de conformidad con lo establecido en el 
pliego de condiciones en el literal 3.4.1 Factores Técnicos: 
 
“…En relación con la tecnología de los filtros y el triplexor, en el evento de ofrecer equipos con 
tecnología Digital Ready para DVBT-2 mediante software, el proponente deberá presentar una 
solución completa que permita hacer el switch de análogo a digital sin que implique costos 
adicionales ni cambio de elementos a cargo de rtvc, en las mismas frecuencias de analógico, es 
decir incluyendo las licencias requeridas…” Destacado fuera de Texto 
  

 En concordancia con lo anterior, si un proponente oferta el Digital Ready mediante Software, es claro que no 
es suficiente que los equipos cuenten con esa posibilidad, sino que adicionalmente, el oferente deberá en su 
propuesta adjuntar la solución completa (equipos, licencias, elementos de interconexión, combinador, entre 
otros) necesaria y suficiente y que NO impliquen costos adicionales para RTVC al momento de realizar por 
software el cambio de analógico a digital. 

 
De otra parte, le precisamos que si el proponente oferta el Digital Ready mediante cambios de Hardware, 
este no deberá incluir la solución completa, y solamente se evaluará la posibilidad de que los equipos 
puedan realizar el cambio de analógico a digital mediante la instalación de hardware, licencias, combinador, 
entre otras. En este caso, RTVC deberá incurrir en costos adicionales para realizar dicho cambio de 
formato. 
 

 b.   Redundancia 3+1.  De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, una ventaja 
tecnologica que se evaluará en este proceso de seleccion es el ofrecimiento de sistemas 
redundantes 3+1, tanto para tecnología Analógica, como Digital DVB-T2.  Respetuosamente le 
sugerimos a la entidad modificar dicha condicion, desde el punto de vista digital. A futuro cuando 
RTVC entre a operar las estaciones objeto de éste proyecto en DVB-T2, la funcionalidad de 
redundancia 3+1 no va a ser posible implementarla por que a diferencia de la actualidad, en 
Digital RTVC unicamente operará un (1) transmisor.  Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de 
optimizar el presupuesto, solicitamos que dicha funcionalidad 3+1 aplique unicamente para la 
operacion analógica. 

 
RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que tal y como usted lo 
afirma rtvc se encuentra previendo unas condiciones a futuro con relación a la tecnologia Digital Ready. No 
obstante, nos permitimos precisar que desde el punto de vista técnico no se debe limitar la posibilidad de 
rtvc para adquirir y/u operar un(os) Multiplex adicional(es) en el futuro.  
 
Por lo anterior, NO se acoge su observación.  
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3. Indica que igualmente al interviniente anterior considera necesario conocer la formula de evalaucion de 

la oferta económica previamente a la fecha del cierre. Se sugiere que la metodologia se utilice de forma 
equivalente otros procesos de radio. 

 
RESPUESTA DE RTVC En relación con esta observación nos permitimos precisar que la entidad ha incluido  
la determinación  de la fórmula de evaluación de la propuesta económica mediante  un sorteo al momento 
del cierre, por considerarla precisamente objetiva, teniendo en cuenta que es un mecanismo  que rtvc ha 
utilizado en diferentes procesos de selección. Consideramos que  es objetivo para todos los interesados 
dado que las dos formulas están indicadas en los pliegos de condiciones y son conocidas desde el prepliego 
por todos los interesados en participar en el proceso de selección y al momento del cierre se determina entre 
una y otra la formula de evaluación económica,  lo cual garantiza que los proponentes presentan la oferta a 
mas  ajustada a las condiciones de mercado. 

 
 

  
4. Numeral 3.4.2.  Cerramiento de las estaciones en muro (200 Puntos).    

Teniendo en cuenta que las estaciones objeto de este proyecto, se encuentran en sitios remotos y de 
muy dificil acceso, el costo de acopio y trasiego de materiales es relevante y muy elevado, razón por la 
cual solicitamos respetuosamente, que los trabajos relacionados con estos cerramientos no sea 
considerado dentro de éste proceso de selección, toda vez que implica una inversion onerosa, no 
contemplada en el estudio de mercado y por lo tanto no considerada dentro del presupuesto total de 
éste proyecto. 

 
RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la entidad ha previsto 
el cerramiento en muro como un factor ponderable, el cual por considerarse como un ofrecimiento, el 
proponente deberá realizar un análisis de costos y determinar si lo contempla en su oferta o no. 
 
Por lo anterior, no se acoge su observación toda vez que este factor ponderable no será eliminado de los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección. 
 

5. Anexo 2B.  Especificaciones de Diseño de Obra Civil y Sistema Electrico.  
SISTEMA ELECTRICO:  El pliego de condiciones establece que es necesario considerar al menos 500Mts 
de linea de media tension. En aras de optimizar en presupuesto disponible solicitamos detallar las 
distancias reales de la linea de media tension en cada estacion.  
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que dado que este es un 
proyecto llave en mano, la distancia exacta se determinará durante la ejecución del contrato con la 
entrega por parte de la alcaldía de los terrenos. Por lo cual para efectos de realizar la propuesta, el 
proponente deberá considerar que en ninguno de los casos esta distancia para cada estación 
superará los 500m. 

De igual manera, le precisamos que en los convenios suscritos con las alcaldías municipales, se 
estableció para la entrega de los lotes, que dichos terrenos no estuvieran a una distancia mayor de 
500m de las líneas de media tensión para la instalación de la subestación eléctrica.  

Así mismo, es preciso indicar que el proponente deberá tomar para el suministro de energía de esa 
media tensión el voltaje estándar de ese tipo de redes, 13.2 KV. No obstante lo anterior, este 
voltaje podrá variar conforme a la disponibilidad de cada municipio, lo cual deberá ser tenido en 
cuenta para efectos de elaborar la oferta. 
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6. OBRAS CIVILES:  : 
 
OBSERVACIÓN1:  De acuerdo a los requerimientos solicitados para realizar la obra civil de la Caseta Tipo, se 
exige un sistema de cimentación de zapatas aisladas Solicitamos sea espécificado el tipo de concreto, acero 
de refuerzo y dimensiones mínimas requeridas.  

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que las indicaciones dadas son una 
referencia, el contratista debe realizar el calculo de acuerdo con la norma NSR10, de acuerdo con la capacidad 
portante del suelo, peso de la estructura, cargas vivas y muertas, fuerza del viento  y teniendo en cuenta los efectos 
sísmicos locales en donde esta ubicado el salón de equipos. 
 
De acuerdo con el cálculo se determinaran las dimensiones y tipo de cimentacion adecuada para cada sitio.  
 
OBSERVACIÓN 2: Se pide una impermeabilización del suelo de cimentación con geotextil; se solicita 
aclaración sobre qué tipo de impermeabilización se requiere ya que el geotextil trabaja realizando 
percolación de agua reteniendo el material fino.  

 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que para la impermeabilización, se 
puede utilizar polietileno de calibre 8 como aislante de humedad. 
 
OBSERVACIÓN 3: La placa de contrapiso se debe realizar en concreto de 3000 psi con un espesor mínimo de 
20 cm, solicitamos sea especificado con qué tipo de hierro de refuerzo o malla electrosoldada se debe 
realizar.  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el refuerzo que se debe realizar es 
en malla electrosoldada de 15cm 15cm calibre ¼  o varilla de ¡/4 cada 15cm en ambos sentidos, con el fin de 
manejar las dilataciones y fisuramiento de contraccion o dilatacion o según calculo estructural. 
 
OBSERVACIÓN 4: Las columnas serán de 0.20 x 0.20 en concreto de 3000 psi, solicitamos sea especificado 
con qué tipo de hierro se debe reforzar; además se requiere que en la placa de contrapiso se deben dejar 
amarradas las canastas de las columnas; estas no deberían estar amarradas desde los hierros de las 
zapatas?  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo con el cálculo 
estructural se deben adoptar las dimensiones, calibre del refuerzo y arranques de columnas. Se puede utilizar 
columnas confinadas con el muro. Teniendo encuenta que es concreto a la vista y con bocel o esquinero de 
terminacion en los bordes.  
 
OBSERVACIÓN 5: De igual forma falta especificar el tipo de hierro de refuerzo para la viga de cubierta.  
 
RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la información suministrada es de 
referencia,  se debe realizar de cauerdo con cálculo estructural en que se determina las secciones de la cubierta y 
vigas, refuerzo y tipo de concreto. 
 
OBSERVACIÓN 6: En razón a que el Ladrillo a la vista requerido en las especificaciones técnicas no esta 
disponible en los centros acopio cercanos a las estaciones, respetuosamente solicitamos sean aceptado el 
construir los muros de las casetas en bloque de concreto #5 debidamente terminado.  Esta solicitud la 
sometemos en consideracion a que con el material especificado en el pliego de condiciones, el contratista se 
ve en la obligación de transportar éste material desde centros de acopio mas grandes incurriendo en costos 
adicionales por concepto de transporte.  
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 RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que NO se acepta bloque de cemento 
por cuanto es un elemento absorvente de agua y  su periodo de vida util es muy redicido con respecto al ladrillo o 
bloque de arcilla cocida.  

 
 RESPUESTA DE RTVC: 
 

7. Oferta Económica.  Respetuosamente le sugerimos a RTVC adoptar la Oferta Económica, tal y como la 
entidad lo ha aplicado en los Procesos de Contratacion de la Radio Nacional. 

 
RESPUESTA DE RTVC: En relación con esta observación nos permitimos precisar que la entidad ha incluido  la 
determinación  de la fórmula de evaluación de la propuesta económica mediante  un sorteo al momento del cierre, 
por considerarla precisamente objetiva, teniendo en cuenta que es un mecanismo  que rtvc ha utilizado en diferentes 
procesos de selección. Consideramos que  es objetivo para todos los interesados dado que las dos formulas están 
indicadas en los pliegos de condiciones y son conocidas desde el prepliego por todos los interesados en participar en 
el proceso de selección y al momento del cierre se determina entre una y otra la formula de evaluación económica,  
lo cual garantiza que los proponentes presentan la oferta a mas  ajustada a las condiciones de mercado. 

 
OBSERVACIONES DE CURACAO 
 

1. Se pregunta por que se va incluir en este proceso de selección tecnología digital ready, si es un plan 
de expansión del sistema analógico, dado que considera que incluir este tipo de tecnología afecta el precio 
de los equipos y se pierde la posibilidad de ofertar un mejor transmisor. 
 
RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que por disposición de la CNTV y 
por determinación de RTVC, los equipos transmisores que se van a adquirir son analógicos pero Digital Ready. 

 
2. El ítem que refiere de la cantidad de repuestos que deben ser entregados no es claro si es un set de 

repuestos por estación o un set de repuestos por cada estación, indicar la catidad real de sets a entregar  
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que los kits de repuestos requeridos 
son por la totalidad de las estaciones contratadas, es decir 1 kit o 2 kits, según sea el ofrecimiento para el presente 
proceso de selección. 

 
OBSERVACIONES DE DAGA 
 

Remite las observaciones presentadas en la audiencia por escrito mediante correo electrónico 
 

1. En la página 54, EVALUACIÓN ECONÓMICA (50 PUNTOS), se establece que para proceder a la 
evaluación del valor total de la ofeta, rtvc ha considerado dos (2) fórmulas de evaluación económica: “media 
aritmética” y “menor valor”. En la audiencia de cierre del proceso de selección se determinará cuál de las 
dos se usa, mediante sorteo. Solicitamos se defina una de las dos fórmulas de evaluación antes del cierre del 
proceso. 

 
RESPUESTA DE RTVC:  En relación con esta observación nos permitimos precisar que la entidad ha incluido  la 
determinación  de la fórmula de evaluación de la propuesta económica mediante  un sorteo al momento del cierre, 
por considerarla precisamente objetiva, teniendo en cuenta que es un mecanismo  que rtvc ha utilizado en diferentes 
procesos de selección. Consideramos que  es objetivo para todos los interesados dado que las dos formulas están 
indicadas en los pliegos de condiciones y son conocidas desde el prepliego por todos los interesados en participar en 
el proceso de selección y al momento del cierre se determina entre una y otra la formula de evaluación económica,  
lo cual garantiza que los proponentes presentan la oferta a mas  ajustada a las condiciones de mercado. 
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2. En la Página 53, factores ponderables repuestos se define un puntaje hasta de 100 puntos al 
proponente que oferte 2 fuentes DC, 2 módulos amplificadores y 2 Excitadores adicionales. En el caso en 
que la arquitectura de diseño de los transmisores no sea modular si no  un solo chasis que contenga la 
fuente D.C., las tarjetas del excitador y amplificadores, no es claro cómo podemos obtener la puntuación. 
 
RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que en el evento en que un 
proponente oferte equipos compactos, para el ofrecimiento del ponderable correspondiente a los kits de repuestos, 
rtvc considerará valido el ofrecimiento de 1 transmisor compacto o 2 transmisores compactos según sea el caso y se 
otorgará el respectivo puntaje. 

En concordancia con lo anterior, se procederá a modificar mediante adenda en literal B REPUESTOS, del numeral 
3.4.1. FACTORES TÉCNICOS, lo anteriormente expuesto y quedará de la siguiente manera: 

“…Se precisa que dicho ofrecimiento NO requiere ser soportado en manual, catalogo ni certificación de fábrica. Tan 
solo deberá diligenciar el Anexo No. 7  

NOTA: en el evento en que un proponente oferte equipos compactos rtvc considerará valido el ofrecimiento de 1 
transmisor compacto o 2 transmisores compactos según sea el caso y se otorgará el respectivo puntaje..”. 

 
3. En la página 54, EVALUACIÓN ECONÓMICA (50 PUNTOS), Para efectos de la evaluación económica se 
establece que “se tomara el valor total de la oferta, es decir la sumatoria de los valores totales por estación 
(TOTAL ESTACIÓN (equipos+Casetas, Cerramiento (en caso de ser ofertado) y Torres)(ANEXO No 4).”   

 
De esta manera se está favoreciendo en la Evaluación económica al proponente que no está ofertando el 
cerramiento, ni factores ponderables, ni repuestos, ni garantía adicional. 

 
RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que el pliego de condiciones 
establece en los factores de ponderación, un puntaje máximo de hasta 1000 Puntos, para lo cual el oferente al 
momento de estructurar su oferta deberá realizar un análisis de la conveniencia de ofertar una característica 
ponderable o no. 

 
Por lo anterior, NO se acoge la observación en el sentido de considerar que se favorece a quien no oferte los 
cerramientos (200 Puntos), Ventajas Tecnológicas (Hasta 650 Puntos), Apoyo a la Industria Nacional (Hasta 100 
Puntos), frente a la oferta económica que tan solo corresponde a 50 Puntos. 

 
4.    En razón al corto tiempo del que se dispone para la preparación de la oferta con toda la documentación 
necesaria, de manera atenta solicitamos se amplíe el plazo de entrega en el mayor tiempo posible. 

 
RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que luego de realizar un análisis de 
las fechas establecidas por la CNTV para la ejecución del proyecto, como máximo se puede prorrogar la fecha de 
cierre del presente proceso de selección en 5días hábiles, lo cual será modificado mediante adenda 
 

OBSERVACIONES DE ELECTRONICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA SA 
 

Presenta documento en la audiencia con las siguientes observaciones  
 
1. Anexo 2: rtvc solicita para el cable de 7/8 de pulgada conectores de 7/16 de pulgada lo cual obliga que 

para conectar los filtros y/o triplexores se usen transiciones o que obligatoriamente tengan conexiones 
de 7/16 de pulgada estos elementos. 
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Observación: Debido a lo anterior solicitamos, por favor, que rtvc estudie la posibilidad de permitir 
ofrecer conectores del estándar EIA de 7/8 de pulgada y/o conectores del estándar DIN 7-16 según los 
conectores del distribuidor, filtros y triplexor que se ofrezcan.   

RESPUESTA DE RTVC: Se acoge su observación, y se procederá a modificar la característica técnica 204 y 207 
mediante adenda, la cual quedará de la siguiente manera: 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

2 SISTEMAS RADIANTES UHF 

ITEM DESCRIPCION 
CARACTERISTICA 
DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

CARACTERISTICA 
OFERTADA 

MARCA, MODELO, 
REFERENCIA Y 

OPCIONES 
OFERTADAS 

FOLIO 

201 Tipo de antena Banda 
UHF 

Panel de 4 dipolos        

Ga>10 dBd Panel       

202 Polarización Horizontal      

203 Configuración 2-2 para el sistema 
radiante* 

     

204 Distribuidor primario Conectores 
DIN7/16" o EIA7/8, 
de conformidad 
con la solución 
ofertada* 

     

VSWR <1.07:1      

Perdidas de 
Inserción< 0.07 

     

207 Línea de transmisión EIA7/8”, con una 
longitud de 35 
metros, dieléctrico 
Foam Impedancia 
50 Ω* 

     

208 Latiguillos Mínimo ½”, 50 Ω , 
dieléctrico Foam* 

     

209 Conectores DIN7/16" o EIA 
7/8” de 
conformidad con 
la solución 
ofertada, para la 
línea de 
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transmisión 
principal* 

210 Triplexor Banda UHF      

Tipo Impedancia 
Constante 

     

VSWR: Entrada 
Banda Estrecha <  
1.1:1;Banda Ancha: 
Typ 1.1:1 

     

Pérdida de 
Inserción: Entrada 
Banda Estrecha  
Typ. < 0.7 dB;  

     

Banda Ancha: Typ 
< 0.2 Db 

     

Aislamiento entre 
entradas:  ≥35dB 

     

 

2. Anexo 6, FACTORES TECNICOS PONDERABLES – GARANTIA ADICIONAL – KIT DE RESPUESTOS - 
CERRAMIENTO DE ESTACIONES:  

Observación: El item 3 corresponde al ofrecimiento de Repuestos consistente en 1 Kit o 2 Kits y el item 6 
(no hay ítem 4) hace referencia a Kit de Repuestos y no aparece ningún requerimiento. Solicitamos 
aclarar por favor si el item 6 no se debe tener en cuenta.  

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar en efecto NO se debe tener en cuenta 
el ítem 6, del Anexo No. 6, lo cual será precisado mediante adenda, de la siguiente manera: 

“ANEXO Nº 06 

 

Yo____________________________________________ en calidad de representante legal de la  
empresa________________________________________ o de la unión temporal o consorcio denominado 
___________________________________________, relaciono mi ofrecimiento marcando con una X   en los 
factores ponderables, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

ITEM FACTORES PONDERABLES OFRECIMIENTO Folio 

1 Tecnología Digital Ready 
Por 
Software 

Por 
Hardware 

 

2 Redundancia 3+1 Si No  N/A 

3 Repuestos 1 Kit  2 Kits N/A 
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4 
Garantía Adicional a la mínima de un 
año de Transmisores y Sistemas 
Radiantes 

≥ 1 < 2 

Años 

 

≥ 2 < 3 

Años 

 

≥ 3 

Años 

 

N/A 

5 
Cerramiento en muro de todas las 
estaciones 

 
N/A 

Se precisa que dicho ofrecimiento NO requiere ser soportado en manual, catalogo ni certificación de fábrica. 
Tan solo deberá diligenciar el Anexo No. 7  

NOTA: en el evento en que un proponente oferte equipos compactos rtvc considerará valido el ofrecimiento 
de 1 transmisor compacto o 2 transmisores compactos según sea el caso y se otorgará el respectivo 
puntaje..” 

 

3. Anexo 12, CAPACITACION TECNICA, en el numeral 3 se hace referencia a la capacitación en sede de 
rtvc, sin embargo en el cuadro se menciona el número de personas a capacitar en ESTACIÓN RTVC.  
 
Observación: Debido al impacto en los costos de la capacitación en una estación de rtvc frente a los de 
dictarla en la sede, solicitamos, por favor, aclarar si es en la sede o en una estación la capacitación en 
Colombia y en caso que rtvc decida que en una estación indicar en cual y a cargo de quien serían los 
costos de desplazamiento y manutención 
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que para la capacitación en 
la estación de RTVC se requiere que EL CONTRATISTA ponga a disposición del personal que se va a 
capacitar la instrumentación y el material para realizar el entrenamiento sobre operación, configuración, 
mantenimiento y solución de posibles fallas de los equipos ofertados de conformidad con lo establecido en 
el Anexo 6.  
 
Para la capacitación en la sede de RTVC (CAN), el proponente no deberá incurrir en ningún costo de 
desplazamiento y manutención del personal que se va a capacitar. No obstante, para el entrenamiento en 
la estación, los gastos en desplazamiento y manutención de las 10 personas a capacitar correrán por 
cuenta de RTVC y su operador de la red. De igual manera, con EL CONTRATISTA se definirá la estación  
y la fecha en la que se realizará dicho entrenamiento. 
 
 
LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES FUERON RECIBIDAS ANTES DE  LA AUDIENCIA DE ACLARACIONES A 

LOS PLIEGOS DEFINITIVOS, NO OBSTANTE EN LA AUDIENCIA SE INDICO QUE EN EL ACTA DE LA 
AUDIENCIA QUEDARIAN PLASMADAS LAS RESPUESTAS ASÍ: 

 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DAGA 
 
Sobre el documento de la referencia de manera atenta solicitamos aclarar el numeral 110 del Anexo 2, 
Modulación BTSC: Max ± 75KHz. RTVC requiere codificación multicanal dentro de la portadora de sonido 
análoga?  

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación nos permitimos precisar que RTVC requiere codificación 
multicanal dentro de la portadora de sonido análoga toda vez que la CNTV en el Acuerdo 003 de 2009, establece 
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como una característica técnica mínima para los transmisores de televisión análoga el cumplimiento de la 
característica BTSC: Max ± 75KHz. 

 

2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INSTELEC 
 

1. Solicitamos se conceda una prórroga de mínimo Cinco (5) días hábiles, en la fecha de cierre del proceso 
(Presentación de las propuestas); la solicitud se eleva, en nuestro interés de participar con una empresa 
extranjera y debido a la preparación de los documentos otorgados en el exterior, es el tiempo mínimo 
necesario para acreditarlos de acuerdo a lo exigido en el pliego por RTVC, especialmente los documentos de 
tipo Jurídico y Financiero. 
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos informar que luego de realizar un análisis de 
las fechas establecidas por la CNTV para la ejecución del proyecto, como máximo se puede prorrogar la fecha de 
cierre del presente proceso de selección en 5 días hábiles, lo cual será modificado mediante adenda 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NIA  
 
De acuerdo al Factor Ponderable de Cerramiento en muro solicitamos a la entidad modificar lo siguiente:  
 

 “3.4.2 CERRAMIENTO DE LAS ESTACIONES EN MURO (Hasta 200 Puntos)  
 

Para efectos de la evaluación de este ponderable se tendrá en cuenta el ofrecimiento con relación al tipo de 
cerramiento que el proponente deberá realizar en todas las estaciones, de conformidad con las características 
técnicas mínimas requeridas para el CERRAMIENTO de las estaciones EN MURO, cuyas características técnicas se 
encuentran en el anexo técnico No.2. Dicho ofrecimiento deberá efectuarse en el Anexo No. 6 así:” 

 

De acuerdo al puntaje otorgado al Cerramiento en Muro, esto se consideraría casi obligatorio, por lo cual solicitamos 
a la entidad se considere alguna de las alternativas que a continuación detallamos, lo anterior teniendo en cuenta 
que el presupuesto no es suficiente para dar cumplimiento en su totalidad al Anexo No. 2 incluyendo el apartado 
“Características Técnicas Cerramiento en Muro”  
 

 Opción No. 1: Modificar el pliego de condiciones, de tal forma que se permita realizar el 
cerramiento con un muro a una altura de 1,00 metro y la parte superior en malla eslabonada 1,50 
metros de altura, así mismo aclarar cual es el espacio mínimo que se debe dejar para circulación 
alrededor de la caseta, torre y antena, con el fin de no sobre dimensionar los costos.  

 

 Opción No. 2: Eliminar el factor ponderable de Cerramiento en Muro del pliego de condiciones.  
 

RESPUESTA DE RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar lo siguiente: 

a) Las características técnicas de los cerramientos en muro son las que la entidad considera mínimas para realizar 
dichos cerramientos, por lo anterior no se acoge su observación. 
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b) De conformidad con el esquema mostrado en el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección 
a folio 79, se requiere que los espacios mínimos para circulación alrededor de la caseta es de 3m por lado, torre y 
antena 1 m desde el borde externo de la base de la torre y el área que ocupa la antena parabólica (6X6)m  

c) Por las razones expuestas desde el estudio previo del presente proceso de selección,  RTVC considera que NO es 
posible eliminar el factor ponderable de Cerramiento en Muro del Pliego de condiciones. En consecuencia NO se 
acoge su observación. 

 

4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NADIN LOZANO 

Creo conveniente para que no se den mas los hurtos en las estaciones de baja 
potencia, o evitar sustancialmente que se realicen estos, se opte por la 
instalacion de circuitos cerrados de television CCTV con buena autonomia de 
grabacion, a sabiendas que estos sistemas no representan un alto costo en la 
propuesta y se avitaria en un alto porcentaje esos vandalismos a la red. 

 
saludos. 

RESPUESTA RTVC: En atención a su observación, nos permitimos precisar que la instalación de un circuito cerrado 
de televisión CCTV en las estaciones de la red secundaria de rtvc, NO es garantía para evitar o minimizar la 
vulnerabilidad de las estaciones que no tienen cerramiento. De igual manera, en el evento en que se presente un 
hurto o un acto de vandalismo que no permitan garantizar la integridad de los equipos, la empresa aseguradora NO 
lo cubriría debido a que no hay ni cerramiento ni servicio de vigilancia. 

 
Así mismo, se dio el uso de la palabra a los demás asistentes a la diligencia quienes manifestaron no tener 
observaciones adicionales al pliego de condiciones definitivo. 
 
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 las respuestas serán publicadas por escrito en el acta de la diligencia, la cual será publicada en la 
página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
Siendo las 11:30 de la mañana se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella intervinieron.  
 
 
Original Firmado       Original Firmado  
LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ    DARIO MONTENEGRO  
Jefe Oficina Asesora Jurídica rtvc     Gerente de rtvc (E) 
 
 
Original Firmado       Original Firmado  
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ     CIRO CASTILLO 
Coordinadora Procesos de Selección rtvc    Ingeniero  de Transmisión rtvc  
 
 
 
Original Firmado       Original Firmado  
GEOVANNY OTALORA RIVERO     CRISTHIAN GONZALEZ  AVELLA 
Asesor Técnico de Gerencia      Ingeniero Área Técnica 
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Original Firmado       Original Firmado  
ALEJANDRO JARAMILLO CÓRDOBA     CATALINA CEBALLOS 
Ingeniero del Área Técnica      Subgerente de Radio 
  
     
Original Firmado  
CLAUDIA FERNANDEZ       
Jefe de Presupuesto 
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