
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Cerrada Nº 02 - 2014 

INVITACIÓN CERRADA Nº 02 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 SORTEO PROPUESTA ECONÓMICA 

 
A los catorce (14) días del mes de abril de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las once (11:00 a.m.) hora 
legal para Colombia, se reunieron en la oficina asesora Jurídica de RTVC: MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA, 
Coordinadora de Procesos de Selección; ANDREA CORONADO SOLER, Abogado Procesos de Selección; 
SEBASTIAN GONZALEZ, Productor Ejecutivo; PAULA OCAMPO, Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto; 
OSCAR AYALA, Profesional Evaluación Independiente en calidad de invitado con el propósito realizar el sorteo de 
propuesta económica del proceso de Invitación Cerrada N° 02 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 

2 GENITH LOPEZ  CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE 

5 JUAN DAVID HERRERA  UT. DU BRANDS – 911 

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección procede a explicar que el 
sorteo se realizará mediante balotas, enseñando a los asistentes las dos balotas y la bolsa en la que se depositarán, 
indicando que la balota Nº 1 corresponderá a la MEDIA ARITMÈTICA y la balota Nº 2 corresponderá al MENOR 
VALOR.  

Acto seguido se preguntó a los asistentes, quien sería la persona que sacaría la balota, siendo la señora  GENITH 
LOPEZ (CONSORCIO PERSIVAL – EL ROBLE ) quien sacó la balota Nº 2, definiendo así que la verificación de la 
oferta económica se hará por EL MENOR VALOR. 

 

Siendo las 11:20 a.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la misma.  

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                   ANDREA CORONADO SOLER  
Coordinadora de Procesos de Selección     Abogada procesos de selección  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
SEBASTIAN GONZALEZ      OSCAR AYALA 
Productor Ejecutivo de la Subgerencia de Radio   Profesional Evaluación Independiente  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA OCAMPO 
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto. 
 
 
 
Proyectó: Andrea Coronado Soler/ Abogado Procesos de Selección 

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

