
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº 02 - 2013 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 1 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar el diseño, preproducción, producción y 
postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series de televisión tema libre para grupos étnicos bajo 
la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción adoptado por rtvc, 
de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección. 

  

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los dieciocho (18) días  del mes de enero del año 2013, 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,  SANDRA CAROLINA CASTAÑO,  Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica,  
ANGELA MARCELA FLOREZ , Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección;  MARCELA BENAVIDES 
Coordinadora del Canal Señalcolombia, CLAUDIA FERNANDEZ, Profesional de la Oficina de Análisis Financiero y 
Presupuesto, y en calidad de invitado CRISTIAN RIOS,  Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente, con el 
propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de la 
Selección Pública Nº 1 -2013 que tiene por objeto “Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere Contratar el 
diseño, preproducción, producción y postproducción de uno de los dos (2) proyectos de series de televisión tema libre 
para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción 
adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de 
selección“ 

Asistió a esta diligencia como interesado en el proceso de selección el señor DANESIS ARCE, por parte de la 
empresa AFROMEDIOS , tal y como consta en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta. 
 
A continuación, se procedió a indicar la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que una vez  
registrado en el formato de asistencia a la audiencia, se procedería a otorgar la palabra por el término de cinco (5) 
minutos con el fin de conocer sus observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 
 
Asimismo, se le indicó que debía dejar por escrito las observaciones que tuviere sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente le fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó 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, la cual será publicada 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 al señor DANESIS ARCE, para efectos de conocer sus observaciones 
respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección, quien manifestó no tener observaciones frente al 
mismo y estar presente en la diligencia como un observador del proceso. 
 
 
Así, dado que no se presentaron más interesados a la diligencia, siendo las 10:45 de la mañana se da por terminada 
la audiencia y en constancia firman quienes en ella intervinieron.  
  
 
 
SANDRA CAROLINA CASTAÑO      MARCELA BENAVIDES 
Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica       Coordinadora SeñalColombia  
  
 
 
ANDRES BONILLA        CRISTIAN RIOS   
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto       Profesional de Evaluación Independiente 
           Invitado 
 
 
 
 

http://www.rtvc.gov.co/
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ANGELA MARCELA FLOREZ 
Abogada de Procesos de Selección  
 
 
 
Proyectó: Angela Marcela Flórez/ abogada procesos de selección  

   


