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ACTA AUDIENCIA COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN Nº 340 DE 2012 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 09 DE 2012  

 

Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, bajo la modalidad llave en mano, 
la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital 
Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 

Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como 
los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin. 

  

El 13 de noviembre de 2012 a las 9:10 a.m., en la  Sala de Capacitaciones de RTVC,  ubicada en el  
tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, se reunieron: LUZ MONICA 
MARTINEZ GUTIERREZ, Jefe Oficina Asesora Jurídica de rtvc, ALCIRA CASTELLANOS 
HERNANDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección de rtvc, HENRY FERNANDO SEGURA, 
Gerente del Proyecto TDT,  los asesores técnicos externos por parte de ABERTIS, y el Doctor JUAN 
MANUEL DÍAZ, Asesor Jurídico Externo de rtvc por la firma CREMADES CALVO & SOTELO con el 
fin de dar a conocer el contenido de la Resolución Nº 340 de 2012 publicada en el Portal de 
Contratación de rtvc, a los interesados en participar en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 
2012, previo a la audiencia de cierre de este proceso. 
 
A esta diligencia asistieron 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: 

 

Antes de dar inicio a la diligencia, se les indicó a los asistentes que ésta estaba siendo filmada al 
igual que las demás audiencias realizadas en el proceso de selección, para que obre como parte y 
soporte de la diligencia y con el fin de que cualquier interesado tenga la oportunidad de solicitarla a 
la entidad.  
 
En esta diligencia se anunció a los proponentes que la entidad previo a la audiencia, publicó en el 
proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 dispuesto en el Portal de Contratación de rtvc, la 
Resolución Nº 340 de 2012, por medio del cual se suspende el proceso de Selección Pública N° 009 
de 2012, cuyo objeto es “Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente, 
bajo la modalidad llave en mano, la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los 
Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Bello , 
Calatrava, Cerro Kennedy, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjuí, 
Padre Amaya, Tasajero y Tres Cruces, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y 
las obras civiles requeridos para tal fin.” 
 
Así las cosas, se dieron a conocer los antecedentes que motivaron la expedición de la Resolución Nº 
340 de 2012, dándole lectura a este acto administrativo que para conocimiento de todos los 
interesados fue publicado en el portal de contratación de rtvc el 13 de noviembre de 2012 previo a 
esta diligencia. 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa PROPUESTA 

1 ANDRES DIAZ BOHORQUEZ NEC DE COLOMBIA CON PROPUESTA 

2 JAIME RUIZ ISTRONYC CON PROPUESTA 

3 JOAQUIN VARELA INSTELEC  

4  PATRICIA TROCOSO CONSORCIO ELECNOR 
DEIMOS BTESA 

CON PROPUESTA 

5 ANDRES BETANCOURT  RODHE & SCHWARZ CON PROPUESTA 

6 JORGE JARAMILLO  ASESOR  

7 JULIAN VALDES  UT ISTRONYC SCREEN 
SERVICE 

CON PROPUESTA 

8 PEDRO GIL IRADIO LTDA CON PROPUESTA 

9 FRANCISCO DIAZ BTESA- ELECNOR CON PROPUESTA 

10 MAURICIO RODRIGUEZ BTESA- ELECNOR CON PROPUESTA 

11 JOSE JOAQUIN DELGADO BTESA- ELECNOR DEIMOS CON PROPUESTA 

12 GUSTAVO ROJAS INSTELEC  
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De igual manera, la entidad precisó a los asistentes que para rtvc era de la mayor importancia dar 
transparencia y publicidad al proceso, y en este sentido, dado que el 10 de noviembre la entidad 
mediante un aviso publicado en su portal de contratación se pronunció con fundamento en el 
concepto emitido por su corredor de seguros JLT respecto a un derecho de petición presentado por 
Seguros del Estado el día viernes 9 de noviembre de 2012, considerando que ésta podía tener 
impacto en la estructuración de las propuestas de varios oferentes y que el mencionado aviso fue 
publicado en un horario no hábil, en aras de dar la mayor publicidad y el término necesario para que 
los proponentes analizaran lo allí consignado y determinaran si impactaba o no en su propuesta, la 
entidad consideró necesario realizar la suspensión del proceso durante dos (2) días hábiles, tal como 
se consignó en la resolución en comento. 
 
Posterior a la socialización y comunicación de la Resolución Nº 340 de 2012, se procedió a 
otorgarles la palabra a los asistentes que así lo solicitaron, tal como consta en la grabación de la 
diligencia que soporta esta acta. 
 
Por su parte, la entidad también tuvo la oportunidad de responder a los pronunciamientos realizados 
por los interesados en el proceso en desarrollo de la diligencia. 
 
Finalmente, se indicó a los proponentes que podrían realizar la entrega de sus propuestas si así lo 
deseaban teniendo en cuenta la hora de llegada de las propuestas a la Coordinación de Procesos de 
Selección o en su defecto el día jueves 15 de noviembre de 2012, fecha en la que se realizará la 
audiencia de cierre.  
 
Siendo las 10:00 a.m., finalizado el objeto de la presente audiencia, se da por terminada la misma y en 
constancia firman quienes por parte de rtvc  intervinieron en la misma. 

 

(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ   ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica    Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
HENRY FERNANDO SEGURA     JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO  
Gerente de Proyecto TDT  Asesor Jurídico Externo- Cremades & 

Calvo y Sotelo 


