
 

 

Acta de presentación de propuestas  Selección Pública Nº 06 - 2013 

 
 

SELECCIÒN PÙBLICA Nº 06 DE 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para la preproducción, producción, postproducción de los eventos de cubrimiento y/o transmisión, que 

harán parte de la parrilla de programación de la Subgerencia de Radio de rtvc, bajo la modalidad de administración 
delegada” 

 

ALCANCE ACTA DE AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los diez (10) días del mes de mayo  de 2013, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo tres de la tarde, (3:00: 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; CLAUDIA MILENA 
COLLAZOS SÀENZ, Abogada de la Coordinación Procesos de Selección; CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de la 
Oficina de Análisis financiero y presupuesto; CATALINA CEBALLOS CARRIAZO, Subgerente de Radio; DONNY 
RUBIANO, Productor Ejecutivo de la Subgerencia de Radio; SEBASTIÀN GONZALEZ, Profesional de la 
Subgerencia de Radio; EFRAIN BECERRA GÒMEZ, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  y GINA AMAYA ÀVILA, 
Profesional de la Oficina de Evaluación Independiente en calidad de invitada, con el propósito de llevar a cabo la 
audiencia de cierre y presentación de propuestas dentro de la Selección Pública N° 06 de 2013.  
 
El 16 de mayo de 2013, la Coordinación de Procesos de Selección, procedió a publicar en el portal www.rtvc.gov.co, 
el Acta de Cierre de la audiencia en mención. 
 
Sin embargo, dentro de la misma no se indicó que en la audiencia de cierre, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4.3.1.1. del pliego de condiciones, se procedió a definir la fórmula  de evaluación de la propuesta económica 
para los servicios técnicos 
 
En este orden de ideas, dando alcance al acta de la audiencia de cierre, se informa que realizado el sorteo en 
desarrollo de la mencionada diligencia y en presencia de los asistentes a ésta, la fórmula que se utilizará para 
evaluar la propuesta económica es la que corresponde al menor valor.   
 

En constancia, firman quienes intervinieron: 

       (ORIGINAL FIRMADO)  

 

ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ       EFRAIN BECERRA GÒMEZ   
Coordinadora Procesos de Selección                                                     Jefe de la  Oficina de Asesora Jurídica  
 
 
 
CLAUDIA COLLAZOS SAENZ            CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Abogada Coordinación de Procesos de Selección        Subgerente de Radio 
 
         

 
DONNY RUBIANO                                                                     SEBASTIÀN GONZALEZ 
Productor Ejecutivo Subgerencia de Radio                                   Profesional de la Subgerencia de Radio - Invitado        
 
     
 
 
CLAUDIA FERNANDEZ            GINA AMAYA AVILA 
Jefe de la Oficina de Análisis financiero y presupuesto                            Profesional de la Oficina de Evaluación     Independiente 

Invitado   

 
Reviso:     Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Abogada Proceso de Selección 

 

http://www.rtvc.gov.co/

