
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Abierta Nº 03 - 2014 

INVITACIÓN ABIERTA Nº 03 DE 2014 
 

“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión que harán 

parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de RTVC” 

 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los diez (10) días del mes de marzo de 2014, 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 sala de capacitación del segundo piso de RTVC: MARIA TERESA 
GOMEZ HIGUERA, Coordinadora de Procesos de Selección; JAIRO MORENO, Abogado Procesos de Selección; 
CATALINA CEBALLOS, Subgerente de Radio; SEBASTIAN GONZALEZ, Productor Ejecutivo de la Subgerencia de 
Radio y GERMAN SIERRA 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 Abierta N° 03 de 2014.  
 
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 JHON CORONADO CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE 

2 LIZETH SILVA CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE 

3 GENITH LOPEZ  CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE 

4 FABIAN ALVAREZ UT. DU BRANDS – 911 

5 JUAN DAVID HERRERA  UT. DU BRANDS – 911 

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
tres (03) 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 última propuesta recibida a las 2:46 p.m., 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 las reglas de participación, así: 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: OPEN GROUP BTL LTDA 

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

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

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

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

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:  17 N° 33-44-101096786 

Valor Asegurado: $130.000.000 Vigencia: 10 de marzo de 2014 al 
10 de junio de 2014 

Tomador: OPEN GROUP BTL 
LTDA 

Oferta Económica: folios 239 a 240 Beneficiario: RTVC 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 OPEN GROUP BTL LTDA FRANCY GUTIERREZ 10 de Marzo de 2014 – 2:11 p.m. 

2 UT. DU BRANDS – 911 FABIAN ALVAREZ 10 de Marzo de 2014 – 2:30 p.m. 

3 CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE LIZETH SILVA 10 de Marzo de 2014 – 2:46 p.m. 
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OFERTA ECONÓMICA  

SERVICIO REQUERIDO VALOR UNITARIO PROPUESTO  

Equipo humano de producción y logística $5.886.633 

Seguridad y Primeros Auxilios $3.216.113 

Insumos técnicos y logísticos $41.934.579 

Alimentación e hidratación $62.608 

Transporte $300.840 

SUBTOTAL  $51.380.774 

 

OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA  

SERVICIO REQUERIDO COMISION OFERTADA  

% de comisión por el servicio 7% 

 

OBSERVACIONES: 

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

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 Sin foliar las tres primeras 
hojas. 

 Entre folio 67 al 71 hay 4 
hojas sin foliar. 

 Se repisa folio 118. 

 Sin foliar las tres primeras 
hojas. 

 Entre folio 64 y 65 hay 1 hoja 
sin foliar. 

 Se repisa folio 227, 231. 

 Sin foliar las tres primeras 
hojas. 

 Entre folio 64 y 65 hay 1 
hoja sin foliar. 

 Se repisa folio 227, 231. 

 
PROPUESTA No. 2   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UT. DU BRANDS – 911 

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

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

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

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

Compañía  Aseguradora:                                       CHUBB DE COLOMBIA  

Póliza a folios:  14 a 22 N° 43176122 

Valor Asegurado: $130.000.000 Vigencia: 10 de marzo de 2014 al 
20 de junio de 2014 

Tomador: UT. DU BRANDS – 911 

Oferta Económica: folios 86 a 88 Beneficiario: RTVC 

 

OFERTA ECONÓMICA  

SERVICIO REQUERIDO VALOR UNITARIO PROPUESTO  
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Equipo humano de producción y logística $5.798.417 

Seguridad y Primeros Auxilios $3.437.825 

Insumos técnicos y logísticos $41.446.968 

Alimentación e hidratación $61.880 

Transporte $297.500 

SUBTOTAL  $51.042.590 

 

OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA  

SERVICIO REQUERIDO COMISION OFERTADA  

% de comisión por el servicio 6% 

 

OBSERVACIONES: 

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

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 Las cuatro primeras hojas 
están sin foliar. 

 La foliación empieza en la 
carta de presentación. 

 Entre folios 36 y 37 hay una 
hoja sin foliar. 

 Entre folios 67 y 68 hay una 
hoja sin foliar. 

 Entre folios 161 y 162 hay 
una hoja sin foliar. 

 De folio 90 al 95 hay doble 
foliación. 

 Las cuatro primeras hojas 
están sin foliar. 

 La foliación empieza en la 
carta de presentación. 

 Entre folios 36 y 37 hay una 
hoja sin foliar. 

 Entre folios 67 y 68 hay una 
hoja sin foliar. 

 Entre folios 161 y 162 hay 
una hoja sin foliar. 

 De folio 4 al 9 esta foliado 
por los dos lados. 

 Se repisa folio 33. 

 Sin foliar el folio 36. 

 Las cuatro primeras hojas 
están sin foliar. 

 La foliación empieza en la 
carta de presentación. 

 Entre folios 36 y 37 hay 
una hoja sin foliar. 

 Entre folios 67 y 68 hay 
una hoja sin foliar. 

 Entre folios 161 y 162 hay 
una hoja sin foliar. 

 Falta el folio 20. 

 Sin foliar el folio 36. 

 
PROPUESTA No. 3   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE 

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

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

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

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

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:  15 a 17 N° 21-44-101136140 

Valor Asegurado: $130.000.000 Vigencia: 10 de marzo de 2014 al 20 
de junio de 2014 

Tomador: CONSORCIO 
PERSIVAL – EL ROBLE 

Oferta Económica: folios 110 a 114 Beneficiario: RTVC 
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OFERTA ECONÓMICA  

SERVICIO REQUERIDO VALOR UNITARIO PROPUESTO  

Equipo humano de producción y logística $5.798.422 

Seguridad y Primeros Auxilios $3.437.826 

Insumos técnicos y logísticos $41.446.972 

Alimentación e hidratación $61.880 

Transporte $297.500 

SUBTOTAL  $51.042.600 

 

OFERTA DE COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA  

SERVICIO REQUERIDO COMISION OFERTADA  

% de comisión por el servicio 8% 

 

OBSERVACIONES: 

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

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 Las tres primeras hojas están 
sin foliar. 

 Folio 190, 193, 194, 197 y 318 
tienen doble foliación. 

 Folio 443 esta foliado a mano. 

 Las tres primeras hojas están 
sin foliar. 

 Folio 190, 193, 194, 197 y 318 
tienen doble foliación. 

 Folio 443 esta foliado a mano. 

 Entre folio 16 y 17 falta una 
hoja y está por los dos lados. 

 Folios 61, 62, 318 y 423 tienen 
doble foliación. 

 Entre folio 223 y 225 no hay 
foliación. 

 Las tres primeras hojas están 
sin foliar. 

 Folio 190, 193, 194, 197 y 318 
tienen doble foliación. 

 Folio 443 esta foliado a mano. 

 Entre folio 16 y 17 falta una 
hoja y está por los dos lados. 

 Folios 61, 62, 318 y 423 tienen 
doble foliación. 

 Entre folio 223 y 225 no hay 
foliación. 

 Se repisa folios 178, 224, 320, 
y 327. 

 
 
Terminada la verificación de las propuestas se procedió a explicar a los asistentes a la diligencia que se llevaría a 
cabo el sorteo para determinar la forma de evaluación de la oferta económica “media aritmética” o “menor valor” tal 
como aparece en las reglas de participación en el numeral 4.3.1.   
 
El sorteo se realizó mediante balotas, para este se tomaron dos balotas marcadas cada una respectivamente con el 
numero 1 y el número 2, a la balota marcada con el número 1 se le asigno “media aritmética” y al numera 2 “menor 
valor” se le solicito a uno de los asistentes procediera a retirar de la bolsa en donde se encontraban las balotas una 
de ellas, el asistente retiro la balota un numero 2 por lo cual la propuesta económica se evaluara por la fórmula de 
menor valor. 

Siendo las 2:40 p.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA DE CIERRE Y 
PRESENTACION DE PROPUESTAS.  
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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                   CATALINA CEBALLOS  
Coordinadora de Procesos de Selección     Subgerente de Radio  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
SEBASTIAN GONZALEZ      GERMAN SIERRA 
Productor Ejecutivo de la Subgerencia de Radio   Profesional Evaluación Independiente  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      
JAIRO MORENO        
Abogado Procesos de Selección       
 
 
Reviso:    María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Gestión Jurídica  
Proyectó: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección 

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

