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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 03  de 2010 

 INVITACION DIRECTA No. 03 DE 2010 

“ CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEG ADA, LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA E L TALENTO HUMANO, 
EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN DE PIEZAS PARA AUT O SOSTENIMIENTO DE 
IMAGEN AL AIRE DE LOS CANALES SEÑALCOLOMBIA Y CANAL  INSTITUCIONAL”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
Al día cuatro (4) del mes de agosto del año 2010, en la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las 
once de la mañana (11:00 a. m.) se reunieron la sala de capacitación, ubicada en el primer  
piso  de la sede de rtvc (carrera 45 No. 26-33), ALCIRA CASTELLANOS, Profesional 
Especializada de la Oficina Asesora Jurídica, MAYRA CUATIN, Abogada Coordinación Procesos 
de Selección, TANIA JAIMES Abogada Señal Colombia, ALEJANDRA DUQUE, Productor 
Delegado Canal Institucional, JUAN FERNANDO LÓPEZ Productor Delegado Señal Colombia y 
PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina Evaluación Independiente en calidad de Veedor, con 
el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido y alcance del Pliego de 
Condiciones de la Invitación Directa N° 3 de 2010.  

Asistieron los siguientes interesados conforme al formato de asistencia anexo, el cual forma 
parte de esta acta:         

A continuación se procede a dar la palabra a los proponentes según el orden de llegada para 
efectos de conocer sus observaciones respecto al pliego delproceso del asunto: 

Observaciones presentadas por ERCA PUBLICIDAD: 

 

1. Solicitamos prórroga. 

Al respecto, rtvc responde que no es viable ampliar el término para presentar propuestas, 
dado que la entidad tiene la necesidad inminente de cubrir la necesidad por la que se 
abrió el presente proceso de selección. 

2. Al tener los equipos trabajando en diferentes puntos de la ciudad, quisiéramos 
saber si para la visita técnica es necesario  tener todos los equipos en nuestra sede? 

Sobre el particular, rtvc considera que es necesario que la totalidad de los equipos se 
encuentren en las instalaciones del proponente para poder realizar la correspondiente 
verificación. Se precisa que antes de realizar la visita técnica, rtvc informará 
oportunamente a los proponentes la fecha, hora y equipo de trabajo que la llevará a cabo. 

 

3. Qué documentos se deben soportar en la visita técnica? 

Rtvc precisa que deberán aportarse todos los documentos que acrediten bien sea la 
propiedad, el arrendamiento de los equipos o su tenencia en calidad de leasing. Por 
ejemplo, para acreditar que se tienen los equipos en propiedad, deberá presentarse carta 

 Proponente Representante 
1 TIEMPO DE CINE ROCIO OLARTE 

2 ERCA PUBLICIDAD EIVAR FLOREZ 

3 TELESERVICIOS LY L LAURA PUMAJERO 

4 ZERO FILMS ANA LUCIA MEJIA 
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de propiedad de los equipos, en caso de que se tengan en leasing o arrendamiento, los 
contratos respectivos que prueben esa circunstancia. 

 

Observaciones presentadas por TELESERVICIOS L Y L: 

 

1. Quisiéramos saber si es posible cambiar la cláusula de indemnidad por otras 
cláusulas pues algunas aseguradoras no se aseguran con esta cláusula 

Sobre este particular, rtvc señala que no es posible cambiar la cláusula de indemnidad 
dado que en virtud del Decreto N° 931 del 18 de marzo de 2009, todas las entidades 
estatales están obligadas a incluir en sus contratos cláusulas de indemnidad.  

  

2.  Las certificaciones del anexo 9 se pueden programas de tv o solo comerciales. 

Rtvc responde esta observación en consideración a lo previsto en el numeral 4.5.1.3. del 
Pliego de Condiciones, en donde se establece que el proponente debe acreditar que ha 
participado en dos proyectos audiovisuales de alcance nacional, en el que se haya 
producido y ejecutado comerciales de televisión, piezas publicitarias o piezas 
autopromocionales. 

 

Escuchadas las observaciones presentadas por ERCA PUBLICIDAD y TELESERVICIOS L Y L se 
procedió a dar respuestas de algunas de ellas en la audiencia, tal como consta en esta acta. 
Lo anterior, sin perjuicio  de indicar a los proponentes que las respuestas se publicaran por 
escrito en el SECOP. Además se indicó a los asistentes que las observaciones al pliego de 
condiciones se seguirán recibiendo hasta el término previsto por el mismo y que las respuestas 
a las observaciones presentadas se publicarán en documento aparte en la Web. Lo anterior, 
atendiendo a la metodología diseñada para esta diligencia.  

 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS     ALEJANDRA DUQUE 
Abogada Especializada Oficina Jurídica Profesional Administrador de la 

Programación de Canal Institucional 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
PEDRO NEL RAMIREZ      MAYRA CUATIN  
Jefe Oficina  Evaluación Independiente   Abogada Contratista 
Veedor  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
JUAN HERNANDO LOPEZ 
Productor Delegado Señal Colombia    


