
 

 

Acta de presentación de propuestas  Subasta Inversa Misional Nº 02 - 2013 

 
 

SUBASTA INVERSA MISIONAL No 02 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los 
equipos para producción y transmisión de la programación de las emisoras de la Subgerencia de Radio, que permitan atender 

los compromisos adquiridos en cumplimiento de su actividad misional, de acuerdo con las especificaciones y  condiciones 
descritas  en el anexo técnico.” 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los diecinueve (19) días del mes de julio de 2013, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo tres y treinta de la tarde, (3:30: p.m.) 
hora legal para Colombia, se reunieron en la sala de capacitación de RTVC, ubicada en el tercer  piso por parte de RTVC: 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÀNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección; MELISSA JOYA ROMERO, Abogada de la 
Coordinación Procesos de Selección; CATALINA CEBALLOS, Subgerente de Radio; JULIAN PEDRAZA, Ingeniero 
Subgerencia de Radio; CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de la Oficina de Análisis financiero y presupuesto; y CRISTIAN RIOS, 
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 Subasta Misional N° 02 de 2013.  
 
Asistió a la diligencia, el señor ALEJANDRO LOZANO, por parte del proponente COMUNICACIONES CIRT 
 
En la audiencia de cierre, se dejó constancia de la presentación oportuna de una (01) propuesta como se relaciona 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 

 
ALEJANDRO LOZANO 

 
COMUNICACIONES 
CIRT 

 

En desarrollo de la diligencia, la Coordinadora de Procesos de Selección dejó constancia del recibo oportuno de una (01) 
propuesta hasta las 3:30: p.m., hora prevista para el cierre del proceso, y la cual fue verificada en la página de Internet hora legal 
para Colombia (se deja constancia de la impresión de la página), para tomar como referencia la hora legal. Siendo la única 
propuesta recibida a las 3: 24 pm. 

 
Acto seguido, se procedió a verificar los sobres que contenía los documentos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes de 
cada una de las propuestas, y se verifico que la propuesta económica fue presentada en sobre aparte.  
 
Por parte de la coordinadora, se le solicito al profesional de la Oficina de Evaluación Independiente la rubricación del sobre 
contentivo de la oferta económica, de igual forma se informó a la audiencia que dicho sobre estará en custodia de la Oficina 
Asesora Jurídica hasta la fecha de realización de la audiencia de subasta.  
 
También se precisó por parte de la Coordinación de Procesos de Selección que teniendo en cuenta que solo se presentó un 
único proponente, y que de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.12 del pliego de condiciones definitivo, en caso de que 
quede habilitado, se procederá a descontará un 5% de su oferta inicial de precio siempre y cuando ésta  no exceda el presupuesto 
oficial establecido y cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, dado que con un único oferente no es posible adelantar la subasta. 
En caso contrario, si el proponente no cumple con los requisitos habilitantes y mínimos de la oferta, se declarará desierto el proceso.  
 
En este orden de ideas, se procedió a verificar la propuesta presentada, así: 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  COMUNICACIONES CIRT 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 2 Y 4 DE LA PROPUESTA  

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 COMUNICACIONES CIRT ALEJANDRO LOZANO 19  DE JULIO  DE  2013 -  3:24 pm 



 

 

Acta de presentación de propuestas  Subasta Inversa Misional Nº 02 - 2013 

Original       X 77 FOLIOS  Y UN (01) C.D. 

Copia 1       X 77 FOLIOS  

Copia 2       X 77 FOLIOS  

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:   10 al 14 N° 14-44-101050267 

Valor Asegurado: $ 30´300.000 Vigencia: 19 de julio al 31 de octubre de 
2013 

Tomador: COMUNICACIONES 
CIRT 

Beneficiario: RTVC 

 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación mecánica.  

Se realizaron las siguientes salvedades: 

 

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 Foliación a partir del 
índice  

 -------------------------  ------------------------------ 

 

Siendo las 4:30 p.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA DE PRESENTACION DE 
PROPUESTAS. La presente acta se publicará en la página web www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento de los 
proponentes e interesados.  

 

En constancia, firman quienes intervinieron: 

 

     
(ORIGINAL FIRMADO)       (ORIGINAL FIRMADO)                                                              
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ                                   MELISSA JOYA ROMERO    
Coordinadora Procesos de Selección                                                    Abogada Procesos de Selección   
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)       (ORIGINAL FIRMADO) 
CATALINA CEBALLOS         JULIAN PEDRAZA 
Subgerente de Radio        Ingeniero Subgerencia de Radio  
 
 
 
         
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
CLAUDIA FERNANDEZ                                                   CRISTIAN RIOS  
Jefe Oficina de Análisis financiero y presupuesto                  Profesional de la Oficina de Evaluación  Independiente      
 
     
 
 
   
 
Reviso:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Melissa Joya Romero / Abogada Proceso de Selección 


