
 

 

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

INVITACIÓN ABIERTA Nº 05 DE 2014 
 

“contratar, bajo la modalidad de llave en mano la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, 
sistemas y las adecuaciones requeridas que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de 

postproducción” 

 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los veintitrés (23) días del mes de abril de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las once y media  de la 
mañana (11:30 a.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en el auditorio del tercer piso de RTVC: JORGE 
ERNESTO CAMARGO BECERRA, Abogado Procesos de Selección; CARMEN ANDREA CORONADO SOLER, 
Abogada Procesos de Selección; JORGE D’FILIPPO, Coordinador Técnico; HOLBEIN DYLAN CASTILLO, 
Ingeniero de apoyo, PAULA A. OCAPMPO, Profesional del área de análisis financiero y presupuesto  CRISTIAN 
NOVA, Profesional de post producción y CRISTIAN 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 Abierta N° 05 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 DAVID FAJARDO 
UNION TEMPORAL CUCARAO - 

APROTECH  

De manera previa a dar inicio a la diligencia, el abogado de procesos de selección dejó constancia del recibo de una 
(01) propuesta hasta las 11:30 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 única propuesta la siguiente:  

 
Acto seguido se procedió a verificar cada la única propuesta presentada, de conformidad con lo previsto en las reglas 
de participación, así: 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL LA CURACAO - APROTECH 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:  Carta de Presentación a Folios 2 al 5 

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

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

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

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:  6 al 12 N° 15-44-101127329 

Valor Asegurado: $178.000.000 
Vigencia: 23 de abril de 2014 al 23 
de agosto de 2014 

Tomador: UNION TEMPORAL LA 
CURACAO - APROTECH 

Oferta Económica: folio 14 
Valor oferta económica: $ 
1.774.921.489 

Beneficiario: RTVC 

 

 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
UNION TEMPORAL LA CURACAO - 

APROTECH 
DAVID FAJARDO 23 de Abril de 2014 – 10:45 a.m. 



 

 

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

 

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 dos (2) 
primeras hojas. 

 Entre folio 58 y 59 hay un 
separador.  

 Entre folio 103 y 104 hay 
un separador 

 Entre folio 127 y 128 hay 
un separador 

 Entre folio 131 y 132 hay 
un separador 

 Entre folio 190 y 191 hay 
un separador 

 Se repisa el folio 166 

 Se repisa folio 202 

 Folios 207 y 208 
presentan enmendaduras  

 Se repisa folio 226 

 Folios 212 a 217 y 220 a 
222 presentan 
enmendaduras 

 Sin foliar las dos (2) primeras 
hojas. 

 El folio 30 debía estar numeral 
como folio 22, a partir de este 
folio inicial nuevamente la 
foliación  

 Entre folio 58 y 59 hay un 
separador.  

 Entre folio 103 y 104 hay un 
separador 

 Entre folio 127 y 128 hay un 
separador 

 Entre folio 131 y 132 hay un 
separador 

 Entre folio 190 y 191 hay un 
separador 

 Se repisa el folio 166 

 Se repisan folio de 191 a 193 

 Se repisa folio 226 

 Sin foliar las dos (2) 
primeras hojas. 

 El folio 30 debía estar 
numeral como folio 22, a 
partir de este folio inicial 
nuevamente la foliación  

 Entre folio 58 y 59 hay un 
separador.  

 Entre folio 103 y 104 hay 
un separador 

 Entre folio 127 y 128 hay 
un separador 

 Entre folio 131 y 132 hay 
un separador 

 Entre folio 190 y 191 hay un 
separador 

 Se repisa el folio 166 

 Se repisan folio de 191 a 
193 

 Se repisa folio 226 

 
 
Terminada la verificación de la propuesta se procedió y siendo las 12:00 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) 
JORGE ERNESTO CAMARGO BECERRA                   CARMEN ANDREA CORONADO SOLER  
Abogado Procesos de Selección                    Abogada Procesos de Selección   
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
JORGE D`FILIPPO       HOLBEIN DYLAN CASTILLO  
Coordinador Técnico      Ingeniero de Apoyo   
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA A. OCAMPO       CRISTIAN RIOS     
Profesional Análisis financiero y presupuesto     Profesional evaluación independiente  
  
 
 
Reviso:    María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Gestión Jurídica  
Proyectó: Andrea Coronado Soler/ Abogada Procesos de Selección 

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

