
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº13 de 2012 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 13 DE 2012 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la Radio Nacional y Radiónica, de 

conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del presente pliego de 
condiciones”. 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los nueve (09) días  del mes de noviembre 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;  
WILLIAM DAVID ARROBA Coordinador de Emisión de Radio;  JULIAN RICARDO PEDRAZA, Ingeniero Subgerencia 
de Radio;  ADRIANA HIGUERA PEÑA, Abogada de la Subgerencia de Radio y en calidad de invitado CRISTHIAN 
RIOS,  Contratista 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 Nº13 de 2012 que tiene por objeto 
“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
los equipos que integran dos sistemas de gestión de llamadas para los estudios de la Radio Nacional y Radiónica, de 
conformidad con las características expuestas en el alcance del objeto y el anexo técnico del presente 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 indicó al asistente la metodología de la audiencia de aclaraciones, y a otorgarle la palabra por el 
término de cinco (5) minutos para que diera a  conocer sus observaciones respecto del pliego de condiciones 
definitivo. 
 
Asimismo, se indicó que debía dejar por escrito las observaciones que tuviera 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 serían 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 la interesada, para efectos de conocer sus observaciones respecto al 
pliego definitivo del presente proceso de selección. 
 

 
OBSERVACIONES VCR ING AUDIO 

 

 

Primera Observación     

 

“Se solicita aclarar dudas respecto al número de puestos de control y cantidad de computadores en ambos 
estudios ya que el sistema se controla por software.” 

 

 

 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 CRISTHIAN CABEZAS  VCR ING AUDIO 

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


 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº13 de 2012 

Respuesta rtvc 

 

Los dos sistemas de gestión de llamadas serán instalados en los estudios de Radio Nacional y Radiónica 
respectivamente, entre los requerimientos mínimos se solicitó para el estudio de Radio Nacional, tres 
terminales de control para tres puestos de trabajo y un terminal de control para un puesto de trabajo 
ubicado en el estudio de Radiónica. 

 

Rtvc pondera el suministro e instalación de un terminal de control adicional, que cumpla con las 
características y especificaciones descritas en el anexo 2, dicho terminal deberá ser instalado en un puesto 
de trabajo ubicado en la mesa de locutores de Radiónica. 

En cada estudio se cuenta con un computador auxiliar que puede ser usado para controlar el sistema, sin 
embargo el sistema debe permitir la visualización y operación del estado de la llamada desde el terminal de 
control según se indica en el pliego de condiciones del presente proceso. 

 
 
Siendo las once de la mañana (11:00 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
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