
 
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Abierta  Nº 07 - 2015 

INVITACIÓN ABIERTA Nº 07 DE 2015 
 

“Contratar para RTVC y sus canales de televisión los servicios de medición, índices de sintonía y audiencias a través 

de herramientas tecnológicas de comprobada efectividad y equipo humano, que permitan brindar resultados en 

aspectos de mediciones, índices y reportes conforme las necesidades requeridas por la Subgerencia de Televisión.” 

 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los nueve treinta (30) días del mes de marzo de 2015, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez de la mañana 
(10:00 a.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la sala de juntas de la oficina jurídica: PAOLA ROJAS 
REDONDO, abogada procesos de selección, ANDREA CORONADO SOLER, abogada procesos de selección, 
CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ, jefe de análisis financiero y presupuesto, PAULA ANDREA OCAMPO, profesional 
de análisis financiero y presupuesto, MARÍA TERESA OSORIO, productora ejecutiva RTVC, JORGE ALBERTO 
PUCHE, coordinador de programación Señal Colombia y OSCAR AYALA, 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° 07 de 2015.  
 
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 JONATHAN DÍAZ V.  MEDIAEDGE S.A.S 

 
De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
una (1) propuesta 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 el siguiente el orden de recibo de las propuestas:  

 
Se procedió a verificar la propuesta presentada de conformidad con lo previsto en las reglas de participación, así: 
 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL MEC – MCM 2015 conformada por MEDIACOM S.A.S. 
CON EL UNO PORCIENTO (1%) DE PARTICIPACIÓN y MEDIAEDGE S.A.S. CON EL NOVENTA Y NUEVE 
POR CIENTO (99%) DE PARTICIPACIÓN.  

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA:  Carta de Presentación de folios 2 al 3 

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

Copia 1              X Se presenta sin foliar  

Copia 2              X Se presenta sin foliar 

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO S. A. 

Póliza a folios:  24 al 30 N° 21-44-101193983 

Valor Asegurado: $ 15.964.500 
Vigencia: 30 de marzo al 10 de 
julio  de 2015 

Tomador: UNIÓN TEMPORAL 
MEC – MCM 2015. 

Oferta Económica: folio  179 $143.680.500  Beneficiario: RTVC 

 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación manual a partir de la primera hoja en la propuesta original las copias 1 y 2, 
vienen sin foliar. 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 UNIÓN TEMPORAL MEC – MCM 2015 Jonathan Díaz V.  
31 de marzo de 2015  

9:37  a.m. 
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ORIGINAL COPIA No. 1| COPIA No. 2 

Únicamente se verificaron los 
folios de la propuesta original. 

Sin foliar. Sin foliar.  

 

Siendo las 10:15 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 publica 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 
PAOLA ROJAS REDONDO     ANDREA CORONADO SOLER 
Abogada procesos de selección     Abogada procesos de selección  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
CLAUDIA MILENA FERNÁNDEZ      PAULA ANDREA OCAMPO 
Jefe de análisis financiero y presupuesto    Profesional de análisis financiero y presupuesto 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      ORIGINAL FIRMADO 
MARÍA TERESA OSORIO      JORGE ALBERTO PUCHE 
Productora ejecutiva RTVC     Coordinador de programación Señal Colombia  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
OSCAR AYALA  
Profesional de evaluación independiente 
 
 
Reviso: Gabriel Romero Sundheim / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó: Andrea Coronado Soler/ Abogada Procesos de Selección 
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