
 Radio televisión nacional de 
Colombia – rtvc- 

 

COORDINACION 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN  

Código 

GC-GP-F02 

 

ACTA AUDIENCIA DE 
ACLARACIONES  

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

Versión Vo 

 

 

Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa N° 005 de 2010 

 INVITACION DIRECTA No. 005 DE 2010 

 “Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos financieros, recursos 
técnicos, logísticos y humanos para la preproducción, producción, realización, posproducción y/o transmisión de 
especiales deportivos y culturales y el programa del defensor del televidente, en cumplimiento de los objetivos y 

gestión del Canal señalcolombia en el periodo 2010 -2011”.  

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El día  diecinueve (19) del mes de noviembre del año 2010, en la ciudad de Bogotá, D. C., siendo las diez de la 
mañana (10:00 a. m.) se reunieron en la sala de capacitación, ubicada en el primer  piso  de las Instalaciones de 
Radio Televisión Nacional de Colombia, los siguientes funcionarios: ALCIRA CASTELLANOS, Coordinadora de 
Procesos de Selección, MARINO AGUADO, Productor Delegado de señalcolombia; TANIA JAIMES Abogada de 
señalcolombia; PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente; con el propósito de llevar a 
cabo la audiencia para precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones de la Invitación Directa  N° 005 de 
2010.  

Asistieron los siguientes interesados, de conformidad con la información suministrada en el  formato de asistencia, 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 definitivo  del presente proceso de selección, así: 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR  LA FIRMA CARACOL TELEVISION 

1. Observación 
La  experiencia a acreditar hasta que fecha es? 

  
Respuesta rtvc: Hasta el día del cierre de la convocatoria de la invitación directa, esto es, el 29 de Noviembre de 
2010. 
  
2. Observación 
Que experiencias adicionales solicitaron? 
 
Respuesta rtvc: Únicamente se solicitó como experiencia tres (3) certificaciones de contratos ya ejecutados o actas 
de liquidación de contratos celebrados y ejecutados que acrediten entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de cierre 

ÍTEM. FIRMA REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE 

1. CARACOL TELEVISION ANDRES NIETO 

2. CMI TELEVISION LUISA FERNANDA PELAEZ 

3. VIRTUAL TV CARLOS HERNANDEZ 
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del presente proceso experiencia especifica en producción de proyectos de televisión (magazines, series, 
documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en directo y/o en diferido), por un 
valor superior o igual a TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) cada una, EQUIVALENTES 
APROXIMADAMENTE 582 SALARIOS MINIMOS VIGENTES, de conformidad con lo estipulado en el numeral 3.4.3 
del pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección. 

 
3. Observación 
Solo solicitaron tecnología SD  no HD 
 
Respuesta rtvc: Los servicios técnicos requeridos por rtvc son en tecnología SD. 
 
4. Observación 
Favor modificar la fecha de entrega de la oferta. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, de conformidad con lo 
estipulado en el numeral 2.9 “Audiencia para precisar el Contenido y Alcance del Pliego de Condiciones”   del 
pliego de condiciones del presente proceso de selección, el cual señala que: 

 
“(..) Como resultado de lo debatido en la audiencia o cuando rtvc lo estime conveniente, se podrán realizar 
las modificaciones pertinentes al Pliego de Condiciones y se podrá prorrogar si fuere necesario el plazo de 
la Invitación” 
 

Y en atención a lo estipulado por el numeral 4 del  artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la solicitud de prórroga del 
termino del cierre para la presentación de propuestas no ha sido solicitado a rtvc por las dos terceras partes de los 
proponentes interesados en participar en el presente proceso de selección. 
 
En consecuencia de lo anterior, Radio Televisión Nacional de Colombia, considera que su observación no es 
procedente. 
 

 
B. OBSERVACIONES PRESENTADAS  POR LA FIRMA TOTAL VIRTUAL TELEVISION 
 
1. Observación 
Cuales documentos se deben anexar en caso de ser persona natural para participar en el proceso jurídica y 
técnicamente. 
 
Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, si el proponente interesado en 
participar en el presente proceso de selección es una persona Natural deberá acreditar su capacidad jurídica con 
cada uno de los requisitos jurídicos solicitados en el numeral 3.4.1 del pliego de condiciones del presente proceso de 
selección, adicionalmente cabe anotar que si ésta desea participar en unión temporal o consorcio con una persona 
Jurídica deberá  aportar el pasado Judicial y si ostenta la calidad de comerciante de conformidad con lo estipulado 
por el código de comercio, deberá acredita dicha calidad con el Registro Mercantil. VER ADENDA N° 001 
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En cuanto a las certificaciones de mediante la cual el proponente acredita la experiencia técnica, la persona natural 
que desee participar en el presente proceso de selección, deberá anexar la documentación correspondiente de 
conformidad con lo estipulado en el numeral 3.4.3 del pliego de condiciones definitivo del presente pliego de 
condiciones. 

 
2. Observación 
Ítem 3.4.3 Experiencia del proponente, por favor verificar si contratos que se firmaron en el año 2004 y terminaron 
después de enero de 2006 aplican en la experiencia. 
 
Respuesta rtvc: La experiencia se tiene que acreditar a partir del 1 de enero de 2006, esto es, que los contratos 
hayan sido celebrados, ejecutados y liquidados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y hasta la 
fecha de cierre del proceso de selección.  

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 once de la mañana (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: 

 
 
 
(Original firmado)       (Original firmado) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ               MARINO AGUADO 
Coordinadora Procesos de Selección Productor Delegado de señalcolombia   
 
 
 
(Original firmado)       (Original firmado)  
TANIA JAIMES       PEDRO NEL RAMIREZ  
Abogada de Señal Colombia Jefe Oficina de Evaluación Independiente  
        Veedor 
 
 


