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INVITACION ABIERTA No. 08 DE 2017 
 
Objeto. Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, requiere contratar la prestación de los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y 

transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando cumplimiento a las 

obligaciones, acuerdos de niveles de servicio y a los requerimientos establecidos. 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE REGLAS DE PARTICIPACIÒN  

 

En Bogotá D. C., a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017), siendo las diez y siete 

minutos de la mañana (10:07 a.m.), se reunieron en el auditorio de RTVC Juana Amalia González 

Hernández – Subgerente de Soporte Corporativo, Adriana López Correa – Subgerente de Televisión, Ofir 

Mercedes Duque Bravo – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Nury del Pilar Vera Vargas – Coordinadora 

de Procesos de Selección, Orlando Bernal Díaz – Director de Tecnologías Convergentes, Claudia Milena 

Fernández Rodríguez –  Coordinadora de Presupuesto RTVC,  Paula Andrea Ocampo  Quintero – 

Profesional presupuesto de RTVC, Diana Andrea Moreno López – Abogada de la Dirección de Tecnologías 

Convergentes, Luis Francisco García Martínez – Jefe de la oficina de Control Interno, Edwin Albarracín – 

Asesor Externo, Jairo Manuel Contreras Ríos – Profesional Diseño y Desarrollo de Red, Adriana Paola 

Polania Figueroa - Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección y, con el propósito de llevar a 

cabo la audiencia de aclaración de las reglas de participación de la Invitación Abierta No. 08 de 2017, dando 

cumplimiento al cronograma de actividades previsto para la presente selección pública.  

 

La Subgerencia de Soporte Corporativo procedió a dar lectura al orden del día establecido por RTVC para el 

desarrollo de ésta audiencia: 

 

1. Presentación de los asistentes por parte de RTVC  

2. Presentación del proyecto por parte de los estructuradores del área técnica 

3. Receso para el diligenciamiento de los formatos para la formulación de preguntas sobre los 

documentos del proceso de selección por parte de los asistentes.  

4. Recepción y consolidación de los formatos diligenciados 

5. Receso para el análisis por parte de RTVC, de las observaciones presentadas por parte de los 

asistentes a la presente audiencia. 

6. Respuesta a las observaciones presentadas. 

7. Cierre de la audiencia. 

   

Desarrollo de la Audiencia 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES POR PARTE DE RTVC 

 

En la presente audiencia se contó con la participación de los siguientes funcionarios y contratistas: 

 

Dra. Juana Amalia González Hernández – Subgerente de Soporte Corporativo  

Dra. Adriana López Correa – Subgerente de Televisión  

Dra. Ofir Mercedes Duque Bravo – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Dra. Nury del Pilar Vera Vargas – Coordinadora de Procesos de Selección  

Ing. Orlando Bernal Díaz – Director de Tecnologías Convergentes 

Dra. Claudia Milena Fernández Rodríguez –  Coordinadora de Presupuesto RTVC 

Dr. Luis Francisco García Martínez – Jefe de la oficina de Control interno 

Dra. Paula Andrea Ocampo Quintero – Profesional presupuesto de RTVC 

Dr. Edwin Albarracín – Asesor Externo 

Dra. Diana Andrea Moreno López – Abogada de la Dirección de Tecnologías Convergentes  

Ing. Jairo Manuel Contreras Ríos – Profesional Diseño y Desarrollo de Red 

Dra. Adriana Paola Polania Figueroa - Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección  

 

Para la presente audiencia fueron convocados el Ministerio de las TIC, la Secretaria de Transparencia y la 

ANTV, quienes no asistieron a la audiencia. 
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Seguidamente se informó a los asistentes que para garantizar la transparencia en el desarrollo de la 

audiencia, ésta sería grabada y el registro fílmico publicado en la página web de la Entidad www.rtvc.gov.co  

en el link correspondiente a los documentos del presente proceso de selección, toda vez que el video hará 

parte integral del acta que será  levantada, así mismo copia de esta grabación reposará junto con los demás 

documentos físicos de la Invitación Abierta No. 08 de 2017 que actualmente se encuentran en custodia de la 

Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica de RTVC 

 

El sitio web donde se encuentra publicado el registro fílmico es:  

http://player.cdnmedia.tv/embed/d89283b476/7fcff16f-b0d8-2ea9-46d6-fbe43b77e397 

 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS ESTRUCTURADORES DEL ÁREA 

TÉCNICA 

 

A continuación, intervinieron los estructuradores de los componentes jurídico, financiero y técnico para 

explicar a los asistentes las reglas de participación que rigen ésta convocatoria pública, realizando una 

presentación mediante diapositivas, las cuales se publican en la página del proceso www.rtvc.gov.co y en 

www.colombiacompra.gov.co siendo parte integral de la misma. 

 

3. RECESO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS SOBRE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR PARTE DE 

LOS ASISTENTES. 

 

Siguiendo con el desarrollo del orden del día, la Entidad concedió  un receso de diez (10) minutos para que 

los asistentes diligenciaran el formato que les fue entregado al momento de su ingreso al auditorio, y 

consignaran allí los interrogantes que tuvieran frente a las reglas de participación y los anexos de la Invitación 

Abierta, advirtiendo que solo se daría respuesta a las preguntas que no requirieran de un mayor estudio o 

análisis por parte de los estructuradores del proyecto, las demás dudas serían aclaras dentro de los términos 

establecidos en el cronograma de actividades del proceso de selección, mediante el documento de 

respuestas que se publicará en la página web de la Entidad. 

 

Dicho receso comenzó a las diez y cuarenta y uno de la mañana (10: 41 a.m.) y se procedió con el reinició de 

la audiencia a las diez y cincuenta y un minutos de la mañana (10:51 a.m.). 

 

4. RECEPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS FORMATOS DILIGENCIADOS 

 

Siendo las diez y cincuenta y dos minutos de la mañana (10:52 a.m.), funcionarios de RTVC recogieron los 

formatos diligenciados por los asistentes, los cuales fueron entregados a los estructuradores del proyecto 

para su consolidación.   

 

Las imágenes de los formatos diligenciados hacen parte de la presente acta, y los originales se encuentran 

con los demás documentos de la Invitación Abierta en la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina 

Asesora Jurídica de RTVC. 

 

5. RECESO PARA EL ANÁLISIS POR PARTE DE RTVC, DE LAS OBSERVACIONES 

PRESENTADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES A LA PRESENTE AUDIENCIA. 

 

Una vez recepcionados y consolidados los formatos de preguntas, se estimó un término de diez (10) minutos 

para que los profesionales estructuradores del proyecto procedieran a dar respuesta a algunas de las 

inquietudes formuladas, por cuanto solamente se contestaron aquellas preguntas que no requirieron de un 

estudio a profundidad de cada uno de los temas planteados. 

 

El receso solicitado procedió entre las diez y cincuenta y cinco minutos (10:55 a.m.) y las once y seis de la 

mañana (11:06 a.m.)   

 

http://www.rtvc.gov.co/
http://player.cdnmedia.tv/embed/d89283b476/7fcff16f-b0d8-2ea9-46d6-fbe43b77e397
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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6. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS. 

 

Para garantizar a los asistentes que todas las preguntas presentadas fueron recibidas por la entidad, se 

procedió a dar lectura de cada una de las observaciones formuladas en los formatos previstos para ello, así 

como la intervención de algunos oferentes para aclarar las observaciones escritas. 

 

Tanto las preguntas formuladas como las respuestas presentadas por la Entidad, se encuentran en el registro 

fílmico de la presente audiencia. 

 

 

7. CIERRE DE LA AUDIENCIA. 

 

Para dar cierre a la presente audiencia, la Subgerencia de Soporte Corporativo de RTVC recordó a los que la 

Reglas de participación están vigentes y publicadas en la página de RTVC www.rtvc.gov.co y en el portal de 

contratación de Colombia compra SECOP I www.colombiacompra.gov.co, sin embargo, las misma pueden ser 

objeto de modificación mediante Adenda.   

 

Hacen parte de la presente acta las planillas de asistencia. 

 

Siendo las once y dieciséis de la mañana (11:16 a.m.) se da por finalizada la audiencia. 

 

En constancia firman los colaboradores por parte de RTVC que intervinieron  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/

