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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 006 de 2011 

 INVITACION DIRECTA No.006  DE  2011 

Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de hasta cinco  
proyectos televisivos para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en 

el Manual General de Producción adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones del proceso de selección.” 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
Al día tres (3)  del mes de agosto del año 2011, en la ciudad de Bogotá D. C., siendo las dos y treinta de la tarde 
(2:30 p.m.) 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, MARCELA 
BENAVIDES, Coordinadora del Canal Señal Colombia, CLAUDIA VILLEGAS, Productora de Señal Colombia,   
CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, LAURA SALAZAR, Profesional 
Oficina Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego 
de Condiciones del proceso de Invitación Directa N° 006 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 
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. 

Ítem. Firma Representante y/o Asistente  

1 COLOMBIANA DE TV EIVOR FLOREZ 

2 MAX MEDIA S.A. ANDREA RAMIREZ 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 006 de 2011 

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 

El proponente Colombiana de Tv, informa que no tiene observaciones a los pliegos. 

 

1. Observaciones presentadas por la firma MAX MEDIA S.A. 

 

Observación 1: 

Hay posibilidad de prórroga para presentar los pliegos? 

 

Respuesta Rtvc: 

Teniendo en cuenta que cuando el pliego se encontraba en borrador se recibieron muchas sugerencias 
acerca de la ampliación del plazo para la entrega de las propuestas, rtvc- señalcolombia decidió ampliar 
la recepción de las propuestas hasta el 31 de Agosto de 2011 a las 4: 00 de la tarde. Este  plazo es 
definitivo y no se realizarán más prorrogas. 

Observación 2: 

Cuando se refieren a otros departamentos puede ser Cundinamarca? 

Respuesta Rtvc: 

Puede ser Cundinamarca, sin incluir Bogotá D.C., teniendo en cuenta que tanto el proponente como el 
equipo de trabajo deben estar domiciliados en la región por la cual participan, lo cual se acreditará 
anexando a sus hojas de vida una declaración juramentada de estar domiciliadas en la región.  

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 3:00 pm., 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    MARCELA BENAVIDES 
Coordinadora de Procesos de Selección    Coordinadora del Canal Señal Colombia 
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Audiencia de Aclaraciones Invitación Directa No. 006 de 2011 

 
 
 
(Original Firmado)     (Original Firmado) 
CLAUDIA FERNANDEZ     CLAUDIA VILLEGAS  
Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y    Productora del Canal Señal Colombia 
Presupuesto   
 
 
 
(Original Firmado) 
PEDRO NEL RAMIREZ 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente 
Invitado 
 
Vb: Acastellanos 
Proyecto: Opinilla 

    


