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METODOLOGÍA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

 Ò DECLARATORIA DE DESIERTA  

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 07 DE 2013 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en la Resolución 162 de 
2013, RTVC convoca a los Proponentes e Interesados a la Audiencia Pública de 
Adjudicación ó Declaratoria de Desierta de este proceso que se llevará a cabo el 
jueves 11 de julio de 2013 a partir de las 10:30 a.m. en el estudio 05, ubicado en 
el primer piso de las instalaciones de la Entidad (Cra 45 No. 26-33).  

De otra parte, dado que para esta modalidad de selección no está prevista la 
Audiencia Pública de Adjudicación ó Declaratoria de Desierta en el Manual Interno de 
Contratación de RTVC, se dará aplicación a la metodología que se relaciona a 
continuación: 

 

I. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES Y ASISTENTES A LA AUDIENCIA 

 

a) Durante la Audiencia de adjudicación ó Declaratoria de Desierta  los 
Proponentes deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas 
naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros proponentes. 
Por lo tanto, en la audiencia solamente podrán debatirse asuntos relacionados 
con las propuestas y en general el proceso de selección.  
 

b) En la audiencia los Proponentes e Interesados deben guardar compostura, no 
levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando les sea concedida 
y por el tiempo que le sea concedido. Deberán acatar las decisiones de RTVC 
y en caso de desacuerdo podrán, en los términos de Ley, interponer los 
recursos o acciones que consideren pertinentes.  
 

c)  Los Proponentes e Interesados se abstendrán de hacer manifestaciones 
orales o escritas en contra de los demás proponentes o terceros sin contar con 
las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de 
RTVC para corroborar tales afirmaciones.  
 

d) Quien dirija la Audiencia podrá solicitar a la empresa de seguridad el retiro del 
Proponente o Interesado que desatienda las reglas antes indicadas y en 
general altere con su conducta el buen suceso de la Audiencia.  

 

II. ORDEN DEL DÍA  
 

1. Instalación por parte de la Gerente de RTVC o su delegado.  
2. Verificación de asistencia, de acuerdo con el orden de presentación de las 

propuestas, cada Proponente deberá indicar la persona o personas designadas 
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 Final de Evaluación.  
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5. Intervención de los Proponentes: Se otorgarán diez (10) minutos a cada 

Proponente para que se manifieste en relación con las respuestas dadas por la 
Entidad a las observaciones formuladas. En esta oportunidad los Proponentes 
no podrán formular nuevas observaciones ni reiterar las ya formuladas. La 
intervención debe limitarse a pronunciarse en relación con las respuestas de la 
entidad. El orden será de acuerdo con el orden de presentación de las 
propuestas.  

6. Se concederá el derecho de réplica por el término de cinco (5) minutos a cada 
Proponente siempre y cuando durante las intervenciones se haya hecho 
referencia a su oferta. Esta oportunidad es única y exclusivamente para 
defender su propuesta de los cuestionamientos de que haya sido objeto y bajo 
ninguna circunstancia revive la oportunidad para hacer observaciones o 
cuestionar las respuestas de la entidad a las observaciones al Informe de 
Evaluación.  

7. En caso  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 de las respuestas de RTVC de acuerdo a las intervenciones realizadas 
en la Audiencia.  

9. Lectura  de la parte resolutiva de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria 
de Desierta y notificación del Acto Administrativo.  
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