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Teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por interesados y proponentes que participaron en el 
proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012 para que la adjudicación de este proceso se realizará 

mediante audiencia pública, rtvc convoca a los interesados en participar de esta diligencia a la audiencia 
pública de adjudicación 
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AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN  

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 08 DE 2012 

 

 

En atención a las observaciones presentadas por parte de los interesados y proponentes del proceso de 
Selección Pública Nº 08 de 2012 para que la adjudicación de este proceso se realice en audiencia 
pública, rtvc se permite convocar a los interesados y proponentes a la audiencia pública se adjudicación 
de este proceso que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de diciembre de 2012 a partir de las 2:00 
p.m en las instalaciones de rtvc.  

De otra parte, dado que en esta modalidad de selección no fue prevista la audiencia pública de 
adjudicación en el Manual Interno de Contratación de rtvc, se dará aplicación a la metodología que para 
el efecto se establece en artículo 3.1.3. del Decreto Nº 734 de 2012, siguiendo el orden del día que se 
relaciona a continuación: 

 

1. Presentación de los funcionarios que por parte de rtvc asisten a la audiencia.  
2. Relación de asistentes según planilla de asistencia y presentación de la persona o personas 

designadas por el proponente para intervenir en la audiencia.  
3. Lectura de las observaciones presentadas al informe de evaluación y las respuestas proyectadas 

por el Comité evaluador del proceso, en caso de que éstas no sean publicadas por la entidad 
previo a la audiencia.  

4. Presentación del Consolidado del Informe de Evaluación resultante del análisis de las 
observaciones presentadas al inicialmente presentado por la entidad.  

5. Intervenciones de los proponentes respecto a las respuestas dadas por la entidad a las 
observaciones presentadas al Informe de Evaluación.  
 
Cada proponente deberá designar un representante para llevar a cabo la intervención, la cual se 
realizará en el orden de registro en la planilla de asistencia, y por una duración hasta de 7 
minutos cada uno. 
 
Cabe precisar que ésta no es una nueva oportunidad para presentar observaciones adicionales 
a las presentadas al informe de evaluación y mejorar o modificar la oferta.  
 

6. Ejercicio de derecho de réplica a las observaciones presentadas por parte del proponente 
observado. La duración de esta intervención será hasta 3 minutos por cada proponente que 
solicite la réplica. 
 

7. Respuesta de la entidad a los comentarios y observaciones formuladas en la audiencia.  
En caso de que se presenten pronunciamientos que a juicio de la entidad requieren de análisis y 
cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser 
suspendida por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 

8. Lectura del consolidado definitivo de los informes de evaluación. 
9. Lectura de la parte resolutiva de la adjudicación y notificación del acto administrativo en la 

audiencia. 
 

Aprobó: Sandra Carolina Castaño Vélez/ Jefe (e) de la Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 


