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A los trece (13) días del mes de junio de 2013, siendo las cuatro y treinta de la tarde  (4:30 p.m.) se reunieron en la 
sala de capacitación ubicada en el tercer piso de Radio Televisión Nacional de Colombia: EFRAIN BECERRA 
GOMEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de 
Selección de la Oficina Asesora Jurídica; MELISSA JOYA ROMERO, Abogada de la Oficina de Procesos de 
Selección; CLAUDIA MILENA FERNANDEZ, Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto; ANDRES 
BONILLA, Profesional de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto; CRISTHIAN RIOS, Profesional de la 
Oficina de Evaluación Independiente; BIBIANA ROSERO, Subgerente de televisión y JERSON PARRA, Productor 
General señalcolombia, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de sorteo para definir la adjudicación de los  
procesos de Selección Pública N° 04 y N° 05 de 2013. 

 
A la diligencia de sorteo tal como consta en el formato de asistencia que hace parte integral de la presente acta,  
asistieron los siguientes proponentes convocados: QUINTO COLOR S.A.S, ERNESTO HELIODORO  CARRILLO 
ROJAS – PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ERCA PUBLICIDAD, UNIVERSAL 
LTDA y RAFAEL POVEDA TELEVISION E.U., tal como se relaciona a continuación:  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Al dar inicio a la audiencia, se procedió a indicar a los asistentes a la diligencia que ésta había sido convocada 
mediante el aviso publicado por la entidad el 12 de junio de 2013 en su Portal de Contratación para definir la 
adjudicación de los procesos de Selección Pública N° 04 y N° 05 de 2013, y seguiría las reglas establecidas en este 
documento.  
 
En ese orden de ideas, se procedió a verificar la asistencia de los proponentes en el formato de asistencia y los 
documentos de autorización otorgados por parte de la empresa QUINTO COLOR S.A.S y el señor ERNESTO 
HELIODORO CARRILLO ROJAS -  PERSONA NATURAL CON ESTABLECIEMITNO DE COMERCIO ERCA PUBLICIDAD para 
que terceros pudieran representarlos en la audiencia de sorteo.  

 
Acto seguido se les indicó que con ocasión del sorteo se podían presentar dos resultados, así: 
 
1. Que el proponente Rafael Poveda E.U. resulte adjudicatario del proceso de Selección Pública N° 04 de 2013. En 
este caso, teniendo en cuenta que de acuerdo a la aplicación de los criterios de desempate en el proceso de 
Selección Pública N° 05 de 2013, los proponentes QUINTO COLOR S.A.S, UNIVERSAL LTDA – COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA y ERNESTO HELIODORO CARRILLO ROJAS – PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO ERCA PUBLICIDAD continúan con situación de empate por haber acreditado su condiciones de 
mipymes ante la entidad, por lo tanto, se procederá a realizar el sorteo para definir la adjudicación de acuerdo al 
octavo criterio de desempate previsto en el numeral 4.9 del pliego de condiciones. 
 
2. Que el proponente Rafael Poveda E.U. resulte adjudicatario del proceso de Selección Pública N° 05 de 2013. En 
este caso, la entidad procederá a adjudicar el proceso de Selección Pública N° 04 de 2013 al proponente ubicado en 
el segundo orden de elegibilidad. 
 
Así las cosas, con fundamento en las reglas previstas para el sorteo en el aviso de convocatoria a esa diligencia 
publicado el 12 de junio de 2013, se indicó a los asistentes que se tomarían dos balotas, identificadas con el proceso 
Selección Pública N° 04 y Selección Pública N° 05 respectivamente y dos balotas en blanco de las mismas 
características (textura, tamaño, peso, color) para depositarlas en una bolsa oscura, con el fin de que el  
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representante legal del proponente Rafael Poveda E.U., proceda a sacar de la bolsa la balota del proceso en el que 
resultará adjudicatario. 
 
Expuestas las reglas y consecuencias del sorteo, y una vez verificadas las balotas previamente por los proponentes, 
se introdujeron en la bolsa oscura que también fue previamente verificada por los mismos; el representante del 
proponente RAFAEL POVEDA E.U. procedió a sustraer de la bolsa negra la balota No. 5 que definió la adjudicación a 
su favor del proceso de Selección Pública N° 05 de 2013 cuyo objeto es “contratar, bajo la modalidad de 
administración delegada, la administración de recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos para la 
preproducción, producción, posproducción, transmisión y exhibición de los proyectos “intros de cine”, “actualidad 
cultural” y “proyectos especiales transmedia”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal señalcolombia en el 
periodo 2013 – 2014”. 
 
Con fundamento en el resultado del sorteo, se informó a los proponentes que la entidad procederá a adjudicar el 
proceso de Selección Pública N° 04 de 2013 al proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, esto es, al 
proponente VIRTUAL TELEVISION LTDA. 
 
Finalmente, se le manifiesta a los proponentes que como resultado del sorteo realizado, se procederá a adjudicar los 
procesos de selección mediante acto administrativo motivado, los cuales serán publicados junto con la presente  acta 
en el Portal de Contratación de RTVC dispuesto en su página web.    
 
Siendo las cinco y diez (5:10) de la tarde, y finalizado el objeto de la presente audiencia, se da por terminada la 
misma y en constancia firman quienes intervinieron: 
 
  
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO)     
EFRAIN BECERRA GOMEZ     ALCIRA CASTELLANOS HERNANDEZ   
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica   Coordinadora de Procesos de Selección  
 
 
    
(ORIGINAL FIRMADO)  (ORIGINAL FIRMADO)    
CLAUDIA FERNANDEZ      ANDRES BONILLA    
Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto   Prof. De la Of. de Análisis Financiero y Presupuesto 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO)     
CRISTHIAN RIOS      MELISSA JOYA ROMERO  
Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente  Abogada de la Of. de Procesos de Selección 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO)     
BIBIANA ROSERO     JERSON PARRA   
Subgerente de Televisión      Productor Ejecutivo señalcolombia  
 
  
Reviso:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Melissa Joya Romero / Abogada Proceso de Selección 
 
13/junio/2013 


