
 
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Cerrada Nº 03 - 2013 

INVITACION CERRADA Nº 03 DE 2013 
 

Contratar el servicio de alquiler de equipos técnicos de acuerdo con los términos definidos en la ficha técnica para el 
área de post producción del Canal del Congreso con el fin de coadyuvar en cumplimiento del contrato No. 1064 de 

2013 suscrito entre RTVC y el Senado de la República. 
 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los trece (14) días del mes de noviembre de 2013, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las tres de la tarde (3:00 
p.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la oficina asesora jurídica de RTVC: PAULA OCAMPO, Profesional 
de Análisis Financiero y Presupuesto; JAIRO MORENO, Apoyo Jurídico de Procesos de Selección y CRISTHIAN 
RIOS Profesional de Evaluación Independiente en calidad de invitado con el propósito de llevar a cabo la audiencia 
de cierre y presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación Cerrada N° 03 de 2013.  
 
A la diligencia no asistieron personas interesadas como consta en el formato de asistencia, el cual forma parte de la 
presente acta. 

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
una (01) propuesta hasta las 3:00 p.m., hora que fue verificada en la página de Internet hora legal para Colombia del 
Instituto Nacional de Meteorología de Colombia  (se deja constancia de la impresión de la página), para tomar como 
referencia la hora legal, siendo la propuesta recibida a la 1:31 pm, así: 

 
En el orden de entrega de las propuestas en la Coordinación de Procesos de Selección, se procedió a verificar cada 
una de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, así: 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ARROW MEDIA TECH 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    Carta de Presentación a Folios 1 al 3 

Original        39 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.   

Copia 1               39 folios numerados  con las salvedades realizadas en desarrollo de 
la diligencia.   

Copia 2               39 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.  

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:  10 N° 21-44-101150862 

Valor Asegurado: $39.958.333  Vigencia: 14 de noviembre de 
2013 al 24 de febrero de 
2014 

Tomador: ARROW MEDIA TECH 

Oferta Económica:  
Por mes $78.880.000 
Por 5 meses $394.400.000 

Beneficiario: RTVC 

 

OBSERVACIONES: 

 

La propuesta se presenta con foliación mecánica e inicia en la carta de presentación, tanto en el original como en la 
copia 1 y 2. 

Se deja constancia de las siguientes salvedades en el original y las copias de la propuesta presentada: 
 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 ARROW MEDIA TECH 
JUAN CARLOS CHAVARRO 14 de noviembre de 2013 – 1:31 

p.m. 



 
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Cerrada Nº 03 - 2013 

ORIGINAL  COPIA No. 1 COPIA No. 2 

 Se repisa folio 36, 37, 
38, 39, 40, 41. 

 Foliados al reverso 5, 
7, 14, 16. 

 Se anexa CD 

 Se repisa folio 36, 37, 
39, 40, 41. 

 Foliados al reverso 5, 
7, 14, 16. 

 Se anexa CD 

 Se repisa folio 36, 37 , 
40, 41. 

 Foliados al reverso 5, 
7, 14, 16.  

 Se anexa CD 

 

Siendo las 3:10 p.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA  DE CIERRE Y 
PRESENTACION DE PROPUESTAS.  

La presente acta se publicará en la página web de RTVC en el portal de contratación 
www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento del proponente e interesados.  

En constancia, firman quienes intervinieron: 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA OCAMPO      CRISTHIAN RIOS 
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto   Profesional Evaluación Independiente  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
JAIRO MORENO 
Apoyo Jurídico Procesos de Selección  
 
 
Reviso:    María T. Gómez Higuera/ Coordinadora de Gestión Jurídica  
Proyectó: Jairo Moreno/ Apoyo Jurídico de Procesos de Selección 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

