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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 003 de 2010 

 INVITACION DIRECTA No.003 de 2011 

 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la adquisición de Videograbadoras Digitales, para ampliar 
y respaldar la infraestructura de videograbación digital del centro de post-producción de rtvc, de conformidad con las 

estipulaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

El día veintidós (22) del mes de junio del año 2011, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez  de la 
mañana (10:00 a.m.) se reunieron en la sala de capacitación ubicado en el tercer piso de las instalaciones 
de Radio Televisión Nacional de Colombia, los siguientes funcionarios: ALCIRA CASTELLANOS, 
Coordinadora de Procesos de Selección, CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe Oficina de Análisis Financiero y 
Presupuesto, MAYRA CUATIN CABRERA, Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección, 
JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO, Coordinador Técnico,  PEDRO NEL RAMIREZ, Jefe de la Oficina 
de Evaluación Independiente en calidad de invitado, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para 
precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa No. 03 de 2011.  

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 indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, 
precisando que deberán registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, dado que en ese orden se 
les otorgará la palabra por el término de cinco (5) minutos para que tengan la oportunidad de dar a conocer 
las observaciones respecto al pliego de condiciones definitivo. 

Así mismo, se les indica que deberán dejar por escrito las observaciones que tengan sobre el proceso, en 
el formato designado para el efecto y que previamente les será 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 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 APROTECH LTDA DAVID FAJARDO 

2 DAGA S.A. DANIEL AMAYA 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 003 de 2010 

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 proponentes según el orden de llegada, para efectos de 
conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección 

 

1. Observaciones presentadas por la firma APROTECH LTDA 

Observación 1: 

“Para calcular el índice de endeudamiento, ustedes tienen en cuenta el pasivo de la empresa a 2010 según 
declaración de renta. En el caso concreto de APROTECH LTDA, el pasivo registrado en la declaración de 
Renta, está compuesto por un pasivo corriente y un pasivo a largo plazo. El índice de endeudamiento en 
nuestro caso es del 84%; teniendo en cuenta la composición del pasivo de APROTECH LTDA. Es por esto 
que solicito muy formalmente, que el índice de endeudamiento sea ampliado a 0,85, lo cual nos permite 
presentarnos sin ningún inconveniente.” 

 

Respuesta Rtvc: Rtvc ha revisado su observación y ha determinado mantener el  porcentaje del nivel de 
endeudamiento  en  cuanto busca que los proponentes que se presenten, cuenten con un respaldo y 
estructura financiera adecuada para cumplir con las obligaciones definidas en los pliegos. 

 

2. Observaciones presentadas por la firma DAGA S.A. 

 

Observación 1: 

“Favor aclarar en las ventajas tecnológicas si se deben entregar los siete (7) cables  y los cuatro (4) juegos 
de conversores A/D y D/A para obtener los 150 y 250 puntos respectivamente” 

 
Respuesta Rtvc: El puntaje de los 250 puntos, se le otorgaran al proponte que oferte los 4 juegos de 
conversores A/D y D/A y los  150 se otorgara a él proponente que oferte el kit de accesorios para cada una 
de las caseteras objeto de la invitación para este caso en particular serian siete (7) Kits de accesorios, sin 
embargo en aras de garantizar una mayor concurrencia de proponentes a este proceso, se modificará la forma de 

calificar los factores técnicos adicionales, en el sentido de establecer que el mayor puntaje previsto para este ítem se 
le otorgará a quien oferte los 4 convertidor,  y en caso de que el proponente oferte 3 se le asignarán 150 puntos. 
VER ADENDA N° 001 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 003 de 2010 

 

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 10:20 am., 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 HERNANDEZ    CLAUDIA MILENA FERNANDEZ 
Coordinadora Procesos de Selección Jefe Oficina de Análisis Financiero y 

Presupuesto 

 

(Original Firmado)       (Original Firmado) 

 

MAYRA CUATIN CABRERA JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO 
Abogada Coordinación Procesos de Selección Coordinador  Técnico 

 

(Original Firmado)       

 

PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe Oficina de Evaluación Independiente 
Invitado 


