
 

 

Audiencia de Aclaraciones Definitivas Selección Pública Nº 03 - 2013 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 03 DE 2013 

“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la 

preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, según lo 
dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 

 

A los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2013, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las tres de la tarde 
(3:00 p.m.), se reunieron en la sala de capacitación de radio ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia:  ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ,  Coordinadora de Procesos de Selección 
y  JERSON PARRA, Productor General de Señalcolombia, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de 
aclaraciones para precisar el contenido del Pliego de Condiciones del proceso de la Selección Pública Nº03 -2013 
que tiene por objeto “El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, 
el diseño, la preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 proyectos televisivos de miniserie regional, 
según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se procedió a indicar al asistente la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
debía registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proceder a otorgarle la palabra con el fin de que 
tenga oportunidad de presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de selección.   
Así mismo, se indicó que debía dejar por escrito las observaciones que tuvieren sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente le fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad requirieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en un documento aparte del acta de 
la audiencia de aclaraciones, los cuales serán publicados en la página web de rtvc, www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra al único asistente a la audiencia, para efectos de conocer sus 
observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 

 
A. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS HERNANDEZ  

 
Observación 1: Al momento de presentarme como persona natural y de acuerdo a lo expuesto en los términos de 
referencia en cuanto a pagos, si el valor de cada capítulo es de dieciséis millones novecientos noventa y cinco mil 
$16.995.000 más IVA y el techo del presupuesto  por proyecto es de ochenta y cuatro millones novecientos setenta y 
cinco mil $84.975.000 más IVA cuales serian los descuentos pertinentes que realizaría RTVC para el pago de 
acuerdo a lo estipulado?    
  
Respuesta rtvc:   
 
Esta observación se procederá a enviar al área de costos e información financiera de la entidad, y por tanto, se 
procederá a responder por escrito.  
 
 Observación 2: Como persona jurídica mi empresa tiene agencias en Cali y Barranquilla me puedo presentar al 
proceso en referencia, teniendo en cuenta que tengo profesionales con los perfiles solicitados para cada región. 
(Finalmente la compañía escogerá en cuál de las dos ciudades trabajar)? 
 

Respuesta rtvc: Esta observación se procederá a contestar por escrito.  

 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 CARLOS HERNANDEZ   PERSONA NATURAL 

http://www.rtvc.gov.co/
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Observación 3: Numeral 5.4 hojas de vida  
Perfiles: 
Como productor y proponente del proyecto debo acreditar experiencia en dos producciones para video, televisión o 
cine de mínimo 20 minutos y a su vez dos producciones en formato documental de mínimo 20 minutos?      
 
Respuesta rtvc: De manera preliminar y no obstante se indicó que la respuesta sería ampliada por escrito, se 
procedió a precisar que en caso de que la persona que se va a presentar sea el proponente y al mismo tiempo el 
productor, debe acreditar las dos experiencias exigidas en el pliego de condiciones tanto para el proponente como 
para el productor.  

 

Siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.) se da por terminada la diligencia, y en constancia firman los 
colaboradores que por parte de rtvc intervinieron.  

 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO)  
ALCIRA CASTELLANOS       JERSON PARRA  
Coordinadora de Procesos de Selección      Productor General de SeñalColombia 
   
 
 

   

 


