
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº10 - 2012 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 10 DE 2012 

“Contratar la adquisición de los equipos para mantenimiento de los sistemas de Emisión, almacenamiento, gestión, 
monitoreo, grabación de copia legal y filtrado de señales de emisión y satelitales de RTVC,  al igual que los equipos de 

archivo del canal Señal Colombia de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los diecisiete (17) días  del mes de septiembre  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, ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de 
Selección;  GILBERTO EDUARDO RESTREPO, Coordinador del Centro de Emisión; MIGUEL RODRIGUEZ 
Ingeniero de Centro de emisión; ANDRES BONILLA, Profesional de la oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, 
ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS, Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección y en calidad de 
invitados PEDRO NEL RAMIREZ,  Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente y CRISTHIAN 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 Nº10 -2012 que tiene por objeto “Contratar la adquisición 
de los equipos para mantenimiento de los sistemas de Emisión, almacenamiento, gestión, monitoreo, grabación de 
copia legal y filtrado de señales de emisión y satelitales de RTVC,  al igual que los equipos de archivo del canal Señal 
Colombia de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.” 

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, 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 otrogarles 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 debían dejar por escrito las observaciones que tuvieren sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les 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 a los interesados conforme al orden de llegada, para efectos de conocer 
sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 
 

 
A. OBSERVACIONES DE COMPRICELL  

 
Observación 1:  
 
Se solicita aclarar si los monitores solicitados para las torres MAC, se pueden ofrecerde marcas diferentes a la marca 
MAC? Dado que el punto no es claro. 
  
Respuesta rtvc: Se aclara que en el Pliego de Condiciones del proceso no se solicita una marca específica para 
estos monitores, por lo cual es posible ofrecer estos monitores de cualquier marca compatible con el sistema. 
 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 EDGAR GONZALEZ  COMPRICELL  

2 HERNAN SUESCUN  VCR 

3 LINA CONSTANZA AGUIRRE  VCR 

4 EDGAR LONDOÑO BDA INGENIERIA  

http://www.rtvc.gov.co/
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B. OBSERVACIONES DE  VCR  . 

 
Observación 1:   
 
“Se solicita aclarar si el arreglo RAID  esta incluido en la capacidad de 32 TB en total?” 

 
Respuesta rtvc: Se aclara que la capacidad mínima solicitada  es de 32 TB de los sistemas de almacenamiento 
solicitados, esto corresponde a capacidad bruta, incluyendo cualquier pérdida que se pueda presentar de acuerdo al 
tipo de RAID ofrecido. Por lo anterior no es necesario que el proponente tenga en cuenta una capacidad adicional 
para la protección del RAID. 
 

C. OBSERVACIONES DE BDA INGENIERIA  . 
 
Indicó que no tenía observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. 
  
Siendo las once de la mañana (11:00 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
  
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
GILBERTO EDUARDO RESTREPO     ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   
Coordinador del Centro de Emisión de Televisión    Coordinadora Procesos de Selección rtvc  
    
 
Original Firmado     Original Firmado 
ANGELA MARCELA FLOREZ      MIGUEL RODRIGUEZ 
Abogada Procesos de Selección     Ingeniero de Centro de Emisión    
  
 
Original Firmado     Original Firmado 
ANDRES BONILLA        CRISTHIAN RIOS  
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto      Profesional de Evaluacion Independiente 
          Invitado 
 
Original Firmado 
 PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente 
Invitado 
 
 
 
Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Angela Marcela Flórez/ abogada procesos de selección  

   


