
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas de la Subasta Inversa Misional Nº 03 - 2013 

SUBASTA INVERSA MISIONAL Nº 03 DE 2013 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición de los elementos requeridos para 
fortalecer la emisión de contenidos y el monitoreo técnico y de presencia del centro de emisión de conformidad con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. 
 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los veintiún (21) días del mes de agosto de 2013, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las tres de la tarde (3:00 
p.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la sala de capacitación de RTVC: MELISSA JOYA, Abogada de la 
Coordinación de Procesos de Selección; PAULA OCAMPO, Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto; 
CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto; MIGUEL RODRÍGUEZ, Ingeniero Supervisor de 
Emisión 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 Subasta Inversa Misional  N° 03 de 
2013.  

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
tres (03) propuesta hasta las 3:00 p.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 última propuesta recibida a las 2:44 p.m., así: 

 
Se deja constancia que a la coordinación de procesos de selección llegaron dos propuestas después de la hora 
establecida para el cierre del proceso y por este motivo no fueron recibidas. 
 
En el orden de entrega de las propuestas en la Coordinación de Procesos de Selección, se procedió a verificar cada 
una de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, así: 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ARROW MEDIA TECH SAS 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 1 a 3 

Original        56 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.   

Copia 1               56 folios numerados  con las salvedades realizadas en desarrollo de 
la diligencia.   

Copia 2               56 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.  

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:  9 a 10 Nº 21 – 44 – 101143538  

Valor Asegurado: $12.064.000 

 

Vigencia: 21 de agosto de 
2013 al 30 de noviembre de 
2013 

Tomador: ARROW MEDIA TECH SAS 

Beneficiario: RTVC 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 ARROW MEDIA TECH SAS Juan Carlos Chavarro 21 de agosto de 2013 – 9:08 a.m. 

2 COMPRICELL Ltda. Edgar González  21 de agosto de 2013 – 2:04 p.m. 

3 VCR Ltda. Alexander Gaitán 21 de agosto de 2013 – 2:44 p.m. 



 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas de la Subasta Inversa Misional Nº 03 - 2013 

 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación mecánica. 

La oferta económica es presentada en sobre separado y se procedió a rubricar y estará en custodia de la 
coordinación de procesos de selección hasta el día de la realización de la subasta. 

Se deja constancia de las siguientes salvedades en el original y las copias de la propuesta presentada: 

 

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 La foliación es 
mecánica e inicia a 
partir de la carta de 
presentación, esta sin 
foliar la portada y el 
índice.  

 La foliación es 
mecánica e inicia a 
partir de la carta de 
presentación, esta sin 
foliar la portada y el 
índice. 

 La foliación es 
mecánica e inicia a 
partir de la carta de 
presentación, esta sin 
foliar la portada y el 
índice. 

 
PROPUESTA No. 2   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: COMPRICELL Ltda. 

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

Original        61 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.   

Copia 1               61 folios numerados  con las salvedades realizadas en desarrollo de 
la diligencia.   

Copia 2               61 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.  

Compañía  Aseguradora:                                       LIBERTY SEGUROS S.A. 

Póliza a folios:  9 a 11 Nº 073 BO 2236235  

Valor Asegurado: $12.064.000 

 

Vigencia: 21 de agosto de 
2013 al 30 de noviembre de 
2013 

Tomador: COMPRICELL Ltda. 

Beneficiario: RTVC 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación manual e inicia a partir del índice. 

La oferta económica es presentada en sobre separado y se procedió a rubricar y estará en custodia de la 
coordinación de procesos de selección hasta el día de la realización de la subasta. 

Se deja constancia de las siguientes salvedades en el original y las copias de la propuesta presentada: 

 

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 61 folios una hoja al 
final en blanco.  

 61 folios una hoja al 
final en blanco. 

 Se procede a refoliar 
los folios 41 y 46 

 61 folios una hoja al 
final en blanco. 

 
PROPUESTA No. 3  
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: VCR Ltda. 



 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas de la Subasta Inversa Misional Nº 03 - 2013 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:    CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 2 a 3 

Original        91 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.   

Copia 1               91 folios numerados  con las salvedades realizadas en desarrollo de 
la diligencia.   

Copia 2               91 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de la 
diligencia.  

Compañía  Aseguradora:                                       CONFIANZA 

Póliza a folios:  4 a 7 Nº  01 GU 57400 

Valor Asegurado: $12.064.000 

 

Vigencia: 21 de agosto de 
2013 al 21 de diciembre de 
2013 

Tomador: VCR Ltda. 

Beneficiario: RTVC 

OBSERVACIONES: 

La propuesta se presenta con foliación mecánica. 

La oferta económica es presentada en sobre separado y se procedió a rubricar y estará en custodia de la 
coordinación de procesos de selección hasta el día de la realización de la subasta. 

Se deja constancia de las siguientes salvedades en el original y las copias de la propuesta presentada: 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 3:28 p.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 web de la entidad en su portal de contratación 
www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento del proponente e interesados.  

En constancia, firman quienes intervinieron: 

 

(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO)   
MELISSA JOYA                      CLAUDIA FERNANDEZ 
Abogada Procesos de Selección      Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
PAULA OCAMPO      OSCAR AYALA  
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto   Profesional de Evaluación Independiente  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MIGUEL RODRIGUEZ 
Ingeniero Supervisor de Emisión  
 
 
Reviso: María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección  
Proyectó: Jairo Moreno/ Judicante U. Católica – Coordinación de Procesos de Selección 

ORIGINAL  COPIA No. 1| COPIA No. 2 

 91 folios e inicia a 
partir del índice.  

 91 folios e inicia a 
partir del índice. 

 Se procede a refoliar 
los folios 6, 16, 17, 
22, 23, 80. 

 91 folios e inicia a 
partir del índice. 

 Se procede a refoliar 
los folios 6, 16, 17, 22, 
23, 80. 

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

