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 SELECCIÓN DIRECTA No. 004 DE 2010 

“Contratar la prestación de servicios bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos auxiliares que requiere la Subgerencia de Radio de rtvc, de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto,  en el anexo técnico y las especificaciones técnicas 
descritas en el presente pliego”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
El día 11 de octubre del año 2010, en la ciudad de Bogotá D. C., a las diez de la mañana (10:00 a. 
m.) se reunieron la sala de capacitación, ubicada en el primer  de la las Instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia; los siguientes funcionarios: ALCIRA CASTELLANOS, 
Coordinadora de Procesos de Selección, MAYRA CUATIN CABRERA, Abogada Coordinación 
Procesos de Selección, GEOVANNY OTALORA, Asesor Técnico, WILLIAN ARROBA Coordinador 
Centro de Emisión de Radio, EDUARDO RESTREPO, Coordinador del Centro de Emisión de 
Televisión , ANDRES BONILLA Profesional Oficina Análisis Financiero y HERNAN CALDAS, 
Profesional (e) 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 
Selección Directa  N. 004 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: 

 

A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA DAGA S.A. 

 

1. Observación: 

Se pueden hacer ofertas parciales? 

N° Proponente Representante 

1 DAGA S.A FRANCISCO ROA 

2 NUEVA IMAGEN Y AUDIO  HERNANDO CASTRO 
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Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, no es posible 
que los posibles oferentes realicen  ofertas parciales, los oferentes deberán ofrecer todos los 
equipos incluidos en este proceso. 

 

2. Observación: 

Existe un diseño predeterminado para la unidad móvil? 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que, existe  una 
propuesta de prediseño  de las Unidades Moviles, sin embargo, el proponente que resulte 
adjudicatario podrá ajustar el mimo, previa consulta y autorización de el interventor técnico del 
contrato. Para mayor información  rtvc publicara el prediseño actual en la página de la entidad 
www.rtvc.gov.co 

 

3. Observación: 

La matrícula e impuestos del carro quien los asume? 

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,  de conformidad 
con el numeral 3.3 “OBLIGACIONES ESPECIALES” del estudio de conveniencia y oportunidad se 
estableció como obligación del contratista que “Entregar las unidades móviles matriculadas a 
nombre de Radio Televisión Nacional de Colombia y marcadas con los logos de rtvc ”, por tal motivo, 
el proponente que resulte adjudicatario deberá realizar el trámite correspondiente para la matrícula 
de las Unidades Móviles a nombre de Radio Televisión Nacional de Colombia.. 

 

4. Observación: 

Potencia del Tx/Rx fijo? 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que la potencia de 
los transmisores de enlace que van del cerro El Cable a los estudios de la Radio Nacional es ≥ 20 
Vatios. 

 

B. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA NUEVA IMAGEN Y AUDIO LTDA 

 

1. Observación: 

En el numeral 1.11.4 forma de pago ustedes ofrecen lo siguiente: 
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A. ANTICIPO: 

Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual se entregará una vez sea 
entregado el plan de Inversión del Anticipo, previa aceptación y visto bueno del interventor y  
aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio 
Televisión Nacional de Colombia. 

La finalidad del anticipo es facilitar al contratista los trámites necesarios para realizar la compra y 
nacionalización de los equipos requeridos en el contrato, en consideración a que, algunos equipos 
son fabricados en el exterior y el contratista debe cancelar el 100% del valor de dichos equipos para 
su envío, así como los costos correspondientes al montaje como es la mano de obra y el transporte 
terrestre y aéreo hasta la estación CAN, los materiales y accesorios para la instalación y puesta en 
funcionamiento. 

 

B. DESEMBOLSOS A  TÍTULO DE PAGOS:  

 
PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, el cual 
se cancelará  a la  entrega e instalación de los equipos nacionalizados, en la estación CAN, previa 
verificación y recibo por el área técnica de RTVC, aprobación por parte del Interventor y 
diligenciamiento del formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo. 

SEGUNDO DESEMBOLSO:  Equivalente al diez por ciento  (10%)  del valor restante del contrato, el 
cual se cancelará previa certificación por parte Interventor del Contrato del cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales, y una vez haya sido firmada el acta de liquidación del contrato por las 
partes 

Cordialmente solicitamos a ustedes se estudie la posibilidad de que el anticipo sea del cincuenta 
(50%) del valor del contrato, el cual se cancelara una vez sea entregado el plan de Inversión del 
Anticipo, previa aceptación y visto bueno del interventor y aprobación de la garantía única de 
cumplimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica de Radio Televisión Nacional de Colombia y el 
primer desembolso sea del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual se cancelara a la 
entrega e instalación de los equipos nacionalizados, en la estación CAN, previa verificación y recibo 
por el área técnica de RTVC, aprobación por parte del Interventor y diligenciamiento del formato de 
Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de soporte Corporativo, esta solicitud la hacemos en 
razón a que los elementos a suministrar incluida las camionetas deben cancelarse en su totalidad. 

 

Respuesta rtvc: Radio Televisión Nacional de Colombia, se permite informarle que,  no se acoge la 
observación. RTVC de acuerdo al análisis efectuado determinó que los requerimientos para la 
participación en este proceso de Selección Directa, garantizan que los participantes habilitados 
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tendrán suficiente solidez económica para poner las órdenes de compra y adelantar las labores de 
preinstalación de los equipos contratados con el 40 % de anticipo que se ha determinado. 

 

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 de la 
Entidad www.rtvc.gov.co 

Siendo las once y treinta de la mañana (11:30 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     MAYRA CUATIN,  
Coordinadora de Procesos de Selección    Abogada Oficina Procesos de 
Selección 
 
 
(Original Firmado)        (Original Firmado) 

 
GEOVANNY OTALORA     WILLIAN ARROBA 
Asesor Técnico       Coordinación  Centro de Emisión de 
Radio 

 
 

(Original Firmado)        (Original Firmado) 

 
ANDRES BONILLA      EDUARDO RESTREPO  
Profesional Oficina Análisis Financiero    Coordinación Centro de Emisión de 
TV 
 
 
(Original Firmado)  

 
HERNAN CALDAS 
Profesional(e) Oficina Evaluación Independiente 
 


