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El presente documento contiene la respuesta a la observación presentada por una interesada en participar en 
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Observación de MARÍA VIRGINIA ROSAS (12 de Julio de 2013) 
 

OBSERVACIÓN 1 

De: <mercadeo@miranda.com.co> 
Fecha: 12 de julio de 2013 11:05 
Asunto: Observación Selección Publica 09 de 2013 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
Cc: Mauricio Miranda <mmiranda@miranda.com.co>, Alejandro Fonnegra 

<fidalgoalejo@gmail.com>, raulparacastro@gmail.com> 
 

Señores 
RTVC 
  
REFERENCIA: SELECCIÓN PÚBLICA No 09 de 2013: “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere 
contratar el diseño, desarrollo, implementación y publicación de las aplicaciones móviles para las unidades 
misionales de la Subgerencia de Radio de RTVC, cumpliendo con las cantidades y características requeridas” 
  
Cordial saludo.  
  
Estamos interesados en participar en la Selección Pública en referencia.  
  
Hemos leído con detenimiento, tanto el Proyecto de Pliego de Condiciones como el Pliego de Condiciones 
Definitivo. En este último no se detalló la fecha de Audiencia de Aclaración de Términos, por lo que les 
solicitamos sea incluida en el respectivo Cronograma. El propósito es que en ella ustedes puedan dar 
respuesta a varias preguntas de orden técnico que tienen nuestros ingenieros, información que es de gran 
importancia para que nuestra empresa pueda presentar una real y objetiva Propuesta Técnica a esta 
convocatoria.  
  
Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a su respuesta.  
  
Atentamente,  
  
MARÍA VIRGINIA ROSAS  
Área de Mercadeo  
MIRANDA PRODUCCIONES SAS  
Cra. 7 No. 70 A 21 Oficina 501 
tel fijo 3491618 
cel 3133114191 
 
 
RESPUESTA RTVC:  
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En atención a su observación, nos permitimos precisar que  la razón por la cual la entidad no 
consideró necesario incluir en el cronograma del proceso la audiencia de aclaraciones, obedece a 
que la entidad consideró viable llevar a cabo el proceso con la mayor celeridad posible dado que el 
término de ejecución se ajusta exactamente a la planeación contractual de RTVC. 
 
Adicionalmente, si bien no se realizará audiencia de aclaraciones, en el pliego de condiciones del 
proceso se consideran varios mecanismos para enviar observaciones de carácter técnico, financiero 
o jurídico: correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co, en físico radicadas en la Oficina 
Asesora Jurídica o vía Fax al 2200700 ext. 309, de manera que podrá enviar sus observaciones 
haciendo uso de estos canales para proceder a darles respuesta a la mayor brevedad posible. 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Coordinación de Procesos 
Revisó: Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
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