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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 007 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.09 DE  2011 

 “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de Dos (2) equipos de reportería con 
cámaras de alta definición de conformidad con las características técnicas descritas en el pliego de condiciones” 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
Al día veinticuatro (24)  del mes de agosto del año 2011, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 am) se reunieron en la sala de capacitación, ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión 
Nacional de Colombia, ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ, Coordinadora Procesos de Selección,  ANGELA 
MARCELA FLOREZ,  Abogada Coordinación de Procesos de Selección EDUARDO RESTREPO , Coordinador 
Centro de Emisión,  JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO, Coordinador Técnico, ANDRES BONILLA  
Profesional de Análisis Económico y Financiero y como invitado PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe 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 Invitación Directa N° 009 de 2011. 

Asistió 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 procede a indicar al proponente asistente la metodología de la audiencia de 
aclaraciones, precisando que deberá registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, y acto seguido 
se le otorgará la palabra por el término de cinco (5) minutos para que tenga la oportunidad de dar a 
conocer sus observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo, se indica que deberá 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, 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 procede a  dar la palabra a los interesados conforme al orden de registro en formato de 
asistencia, para efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de 
selección. 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 DAGA S.A. DANIEL AMAYA 

http://www.rtvc.gov.co/
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 007 de 2011 

 

1. Observaciones presentadas por  DAGA S.A. 

 

Observación 1: 

“Solicitamos se estudie la posibilidad de que la forma de pago tenga un anticipo, al menos de 30%”. 

Respuesta Rtvc:  

 

Observación 2: 

“Solicitamos que en el ítem 6 del anexo 9 referente a la capacidad de las tarjetas se aclare si es la suma 
total de dicha capacidad o la capacidad de cada tarjeta ya que esto es factor ponderable en 
especificaciones técnicas”. 

 Respuesta Rtvc:  

 

Finalmente, los funcionarios de rtvc indicaron a los asistentes que las respuestas a las observaciones  se 
publicarán dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, en la página web del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (SECOP), en el portal único de contratación www.contratos.gov.co. Lo anterior, 
atendiendo a la metodología diseñada para esta diligencia. (Artículo 8° del Decreto 2474 de 2008). 

Siendo las 11:00 a.m., se da por terminada la audiencia, publicándose la presente acta en la página web 
para conocimiento de los asistentes y de las personas interesadas y en constancia, firman quienes 
intervinieron: 

 

 
ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ    EDUARDO RESTREPO 
Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinador Centro de Emisión  
 
 
 
JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO   ANDRES BONILLA  
Coordinador Técnico     Profesional de Análisis Económico y Financiero.  
 
 
 
PEDRO NEL RAMIREZ     ANGELA MARCELA FLOREZ 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente  Abogada Coordinación de Procesos de Selección. 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 007 de 2011 

Invitado 
 
 
Vb: Acastellanos 
Proyectó: Aflorez 
 
 
 

    


