
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Cerrada  Nº 07 - 2013 

INVITACIÓN CERRADA Nº 07 DE 2013 
 

“RTVC requiere contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución 
de control de acceso a redes NAC (Network Access Control) de conformidad con lo establecido en el anexo 

técnico.” 

 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los doce (13) días del mes de diciembre de 2013, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las once de la mañana 
(11:00 a.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la sala de Juntas Radio de RTVC: MARIA TERESA GOMEZ 
HIGUERA, Coordinadora de Procesos de Selección; PAULA OCAMPO, Profesional de Análisis Financiero y 
Presupuesto; MELISSA JOYA, Abogada de Procesos de Selección; VANESSA AMAYA QUINTERO, Jefe de la Of. 
Informática; DAVID NICOLAS JARAMILLO, Ingeniero de Soporte y GINA VANESSA AMAYA ÁVILA 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° 07 de 2013.  
 
Asistieron a esta diligencia los (las) interesados (as) que se relacionan a continuación, de conformidad con la 
información suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 

ÍTEM REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE EMPRESA 

1 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ  QYC INGENIERIA 

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
dos (02) propuesta hasta las 11:00 a.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 última propuesta recibida a las 10:44 am, 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: CPS COLOMBIA S.A. 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    Carta de Presentación a Folios 3 al 4 

Original       
X 

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

Copia 1              
X 

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

Copia 2              
X 

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

Compañía  Aseguradora:                                       N/A 

Póliza a folios:  N/A N/A 

Valor Asegurado: N/A N/A Tomador: N/A 

Oferta Económica: N/A Beneficiario: N/A 

 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación mecánica, tanto en el original como en la copia 1 y 2. 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 CPS COLOMBIA S.A.  LINA CORTES 13 de Diciembre de 2013 – 10:25 a.m. 

2 QYC INGENIERIA LUIS FERNANDO GONZÁLEZ  13 de Diciembre de 2013 – 10:44 a.m. 
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ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 Primera y segunda hoja sin 
foliar. 

 Primera y segunda hoja sin 
foliar. 

 Folio 10 en blanco. 

 Primera y segunda hoja 
sin foliar. 

 
Teniendo en cuenta que el proponente no presento la garantía de seriedad de la oferta, y de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.5 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, de las reglas de participación que establece:  

“(...) La no presentación de la garantía de seriedad con la oferta generará el rechazo de la oferta de conformidad con 
lo previsto en el artículo 5.1.7.1. del Decreto N° 0734 de 2012, los demás defectos de la garantía serán subsanables 
en el término que para el efecto establezca RTVC so pena de rechazo.(…)”  

Se rechazara la propuesta y la misma no será evaluada por parte de RTVC. 
 
PROPUESTA No. 2   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: QYC INGENIERIA 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    Carta de Presentación a Folios 3 al 5 

Original       
X 

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

Copia 1              
X 

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

Copia 2              
X 

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

Compañía  Aseguradora:                                       CORDINAL SEGUROS 

Póliza a folios:  56 N° 2144101153412 

Valor Asegurado: $8.860.000 Vigencia: 13 de diciembre de 2013 
al 23 de marzo de 2014 

Tomador: QYC INGENIERIA 

Oferta Económica: $85.305.110 Beneficiario: RTVC 

 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación manual, tanto en el original como en la copia 1 y 2. 
 

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 Sin foliar dos hojas al inicio y 
la foliación empieza en el 
índice. 

 Sin foliar dos hojas al inicio y 
la foliación empieza en el 
índice. 

 Sin foliar dos hojas al 
inicio y la foliación 
empieza en el índice. 

 

Siendo las 11:20 a.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 del web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co para 
conocimiento de los proponentes e interesados.  

En constancia, firman quienes intervinieron: 

 

(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO)    
MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA                   VANESSA AMAYA QUINTERO 
Coordinadora de Procesos de Selección     Jefe de la Of. Informática 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA OCAMPO      GINA VANESSA AMAYA ÁVILA  
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto   Profesional Evaluación Independiente  
 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
MELISSA JOYA       DAVID NICOLAS JARAMILLO 
Abogada de Procesos de Selección     Ingeniero de Soporte 
 
 
Reviso:    María T. Gómez Higuera/ Coordinadora de Gestión Jurídica  
Proyectó: Jairo Moreno/ Apoyo Jurídico de Procesos de Selección 


