
 

 

Acta de presentación de propuestas  Invitación Abierta Nº 11 de 2014 

 
 

INVITACIÓN ABIERTA  No 11 DE 2014 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC- requiere la producción por encargo, el diseño, preproducción, 
producción, transmisión y posproducción, de 5 (cinco) especiales en directo por televisión, streaming y radio del 

proyecto CONVERSACIONES  en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia. 
 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los cuatro (04) días del mes de julio de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez de la mañana, (10:00: 
a.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en el auditorio de RTVC, ubicado en el segundo piso de la entidad,  por 
parte de RTVC: JERSON PARRA, Productor general; MARÍA TERESA GÓMEZ, Coordinadora Procesos de 
Selección; MARTHA RODRÍGUEZ FLÓREZ, Abogada de la Coordinación Procesos de Selección y GERMÁN 
RICARDO SIERRA, Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente en calidad de invitado, con el propósito de 
llevar a cabo la audiencia de cierre y presentación de propuestas del proceso de Invitación Abierta  N° 11 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 RAFAEL PINAUD LUNÁTICOS 

2 JULIÁN CORRECHA LOS LOCOS DEL RITMO 

3 PEPE SALAS LOS LOCOS DEL RITMO 

4 DANIELA CASTILLO LOS LOCOS DEL RITMO 

 

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
dos (2)  propuestas hasta las 10:00 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 recibidas las propuestas así: 

 
Antes de la verificación de las propuestas se procedió a informar a los asistentes que con el propósito de mantener el 
anonimato de los oferentes en el periodo de evaluación del presente proceso de selección, se evaluarán la Fase 1 
(Propuesta Creativa), en la que resultarán seleccionadas las propuestas cuya calificación iguale o supere los 280 
puntos, posteriormente la Fase 2 (Propuesta Operativa), de la que resultarán seleccionadas las propuestas que 
acumulen por lo menos 590 puntos en la sumatoria de estas dos fases. Una vez establecida dicha información, se 
publicará en la página web de la entidad el informe de la evaluación de las dos fases para informar a los proponentes 
que hayan obtenido el puntaje mínimo requerido para pasar a la Fase 3 que serán llamados a la entrevista con el 
jurado. Lo anterior aplica para las propuestas que no hayan sido rechazadas en la evaluación jurídica o en la 
evaluación financiera. 
 
En el orden de entrega de las propuestas en la Coordinación de Procesos de Selección, se procedió a verificar que 
cada uno de los sobres estuviera marcado conforme a lo establecido en las Reglas de Participación para conservar 
el anonimato de los proponentes. 
 
PROPUESTA No. 1  LUNÁTICOS 
 
Cumple con lo establecido en las Reglas de Participación en lo referente a la marcación exterior de los sobres. 
 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 LUNÁTICOS RAFAEL PINAUD 9:26 a.m. – 04 de julio de 2014 

2 LOS LOCOS DEL RITMO PEPE SALAS 9:57 a.m. – 04 de julio de 2014 



 

 

Acta de presentación de propuestas  Invitación Abierta Nº 11 de 2014 

 Sobre 1:  Habilitantes 

 Sobre 2:  Propuesta creativa 

 Sobre 3:  Propuesta operativa 
 
PROPUESTA No. 1  LOS LOCOS DEL RITMO 
 
Cumple con lo establecido en las Reglas de Participación en lo referente a la marcación exterior de los sobres. 
 

 Sobre 1:  Habilitantes 

 Sobre 2:  Propuesta creativa 

 Sobre 3:  Propuesta operativa 
 
Observaciones: entregan dos copias de cada uno los sobres. 
 

Siendo las 10:20 a.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA  DE CIERRE Y 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

 

La presente acta se publicará en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento 
de los proponentes e interesados.  

 

En constancia, firman quienes intervinieron: ORIGINAL FIRMADO POR LOS ASISTENTES DE RTVC 

 

 

 
JERSON PARRA           MARTHA RODRÍGUEZ FLÓREZ 
Productor General      Abogada de Procesos de Selección  
 
 
 
 
MARÍA TERESA GÓMEZ                                              GERMÁN RICARDO SIERRA 
Coordinadora Procesos de Selección    Profesional Of de Evaluación Independiente                         
  
 
 
 
 
Revisó:    María Teresa Gómez  Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Martha Rodríguez Flórez / Abogada de la Coordinadora de Procesos de Selección 
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