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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 005 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.05 DE  2011 

 “Radio Televisión Nacional de Colombia, desea contratar la adquisición de dos (2) estaciones de 
graficación, con el fin de mejorar la calidad de la imagen del producto audiovisual generado por los canales 
de rtvc, de conformidad con las características técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.”  

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
A los cuatro (4) días del mes de agosto del año 2011, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las nueve de la mañana 
(9:00 am) se reunieron 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, EDUARDO 
RESTREPO, Coordinador del Centro de Emisión, JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO, Coordinador Técnico,  
SANDRA CAROLINA CASTAÑO VÉLEZ, Profesional Especializada de la Oficina Asesora Jurídica, y en calidad de 
invitado el señor  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 Definitivos del proceso de Invitación Directa 
N° 005 de 2011. 

Asistió el interesado que se relaciona a continuación, 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 quien asistió como interesado en el proceso de selección, para efectos 
de conocer sus observaciones respecto al pliego definitivo del proceso, así: 

1. Observaciones presentadas por la firma PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 

Observación 1: 

“Una vez revisados los pliegos de la invitación en mención para contratar “la adquisición de dos (2) 
estaciones de graficación, con el fin de mejorar la calidad de la imagen del producto audiovisual generado 
por los canales de RTVC, de conformidad con las características técnicas establecidas en el presente 
pliego de condiciones”; en el numeral 3.1.3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA “deberá anexar 
máximo dos (2) certificaciones de contratos terminados y/o liquidados o actas de recibo de equipos cuyo 
objeto esté relacionado con la venta y el suministro de equipos informáticos profesionales, en el periodo 
comprendido en los últimos tres (3) años, contados a partir del 1 de junio de 2008, cuya sumatoria 
ascienda a un valor equivalente o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. Solicitamos 
muy respetuosamente que las certificaciones de contratos terminados y/o liquidados o actas de recibo de 
equipos cuyo objeto esté relacionado con la venta y el suministro de equipos informáticos profesionales, en 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 PROINTEL COLOMBIA S.A.S. HERNANDO CASTRO 
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el periodo comprendido en los últimos tres (3) años, contados a partir del 1 de junio de 2008, cuya 
sumatoria ascienda a un valor equivalente o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial”. 

Respuesta Rtvc: rtvc se permite informar que no es viable modificar el porcentaje del valor a acreditar, ya 
que el mismo nos permite garantizar la idoneidad de los proponentes, más aún si se tiene en cuenta que el 
valor del presente proceso asciende a la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
($34.000.000), siendo éste el valor mínimo a acreditar.  

Observación 2: 

“Teniendo en cuenta que la entidad no accedió a la solicitud inicial de reducir el porcentaje del valor a 
acreditar en las certificaciones de experiencia, con toda atención solicito se amplíe el objeto a acreditar en 
dichas certificaciones, con el fin de que se garantice la pluralidad de participantes en el proceso de 
selección.”  

Respuesta Rtvc: rtvc se permite informar que el área técnica revisará y contestará con posterioridad en el 

respectivo documento de respuestas, el cual será publicado en la página web de la Entidad. 

 

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 Radio Televisión Nacional de 
Colombia rtvc www.rtvc.gov.co. Lo anterior, atendiendo a la metodología diseñada para esta diligencia.  

 

Siendo las 10:00 a.m. y finalizado el objeto de la misma se da por terminada la audiencia de aclaración de 
pliego de condiciones, 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     SANDRA CASTAÑO  
Coordinadora de Procesos de Selección     Profesional Especializada Of. Jurídica   
 
  
(Original Firmado)      (Original Firmado) 
JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO    EDUARDO RESTREPO 
Coordinador Técnico       Coordinador del Centro de Emisión  
 
 
(Original Firmado) 
PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente  
Invitado  
Proyecto: Opinilla 


