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ACTA DE CIERRE Y RECEPCiÓN DE PROPUESTAS

OFERTA POR INVITACiÓN No. 002 DE 2018

OBJETO: "ADELANTAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACiÓN, EJECUCiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACiÓN Y APOYO LOGíSTICO DE LOS EVENTOS QUE
REALICE O EN LOS QUE PARTICIPE TEVEANDlNA LTOA., DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE SUS PROYECTOS."

En la ciudad de Bogotá el dia dos (2) de marzo de 2018, a las 12:24 pm, se reunieron en las instalaciones del Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTOA., en la
sala de juntas de esta Entidad la Directora Juridica y Administrativa, Maria Fernanda Carrillo Méndez, el Coordinador de Presupuesto y Contabilidad, Sr. Gustavo Delgado,
la Asesora de Gestión Comercial y de Proyectos, Sra. Diana Pedraza, el Apoyo Juridico Luisa Fernanda Rodriguez Calderón y el Asesor Juridico Alvaro Andrés Oliveros
Pérez, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de cierre y apertura de propuestas de la oferta por invitación No. 002 de 2018.

El orden del dia es el siguiente:
1. Apertura de la audiencia pública de recepción de propuestas.
2. Registro de los asistentes.
3. Entrega de las propuestas.
4. Apertura de las propuestas, lectura y consignación de la información requerida por TEVEANDINA LTOA. en el acta de cierre.
5. Cierre de la Audiencia.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

1. Apertura de la audiencia a cargo de la Directora Juridica y Administrativa del Canal:

Maria Fernanda Carrillo Méndez en mi calidad de Directora Juridica y Administrativa del Canal, siendo las 12:24 pm., me permito dar inicio a la audiencia de cierre y
apertura de las propuestas del proceso de selección adelantado bajo la modalidad de Oferta por Invitación No. 002 de 2018, cuyo objeto consiste en:

"ADELANTAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACiÓN, EJECUCiÓN, ADMINISTRACiÓN, OPERACiÓN Y APOYO LOGíSTICO DE LOS EVENTOS
QUE REALICE O EN LOS QUE PARTICIPE TEVEANDINA LTOA., DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE SUS PROYECTOS:

El presente proceso de selección cuenta con un presupuesto oficial que asciende a la suma de hasta MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/CTE ($1.161.138.009) IVA incluido y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2018000354 del15 de febrero de 2018 - Código Presupuestal25100202, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad
de TEVEANDINA LTOA., los cuales van con cargo a la vigencia 2018. t
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Se pone de manifiesto que la recepción de observaciones a las reglas de participación de acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 2.11 de las mismas,
fue hasta el22 de febrero de 2018 a las 5:00 pm.

De esta manera se da paso al desarrollo de la audiencia de conformidad con el orden de dia.

2. Registro de los asistentes.

Una vez instalada la audiencia se da paso para el registro, para lo cual se solicita diligenciar la lista de asistentes, la cual hace parte de la presente Acta.

3. Entrega de propuestas:

En el plazo estipulado en los términos de referencia del proceso y modificado en la Adenda No. 1, se estableció como fecha de cierre del proceso para la presentación
de propuestas el dos (2) de marzo de 2018, a las 11:00 a,m., conforme a la fecha y hora señalada, se radicaron en las instalaciones de TEVEANDINA LTOA., las
ofertas de los siguientes oferentes:

No. OFERENTE
1 PRODUCCION DE EVENTOS 911 SAS
2 PUBBLlCA SAS

4. Apertura de las propuestas, lectura y consignación de la información requerida por TEVEANDINA LTOA. en el acta de cierre:

Se procedió a abrir los sobres con las propuestas presentadas por los oferentes en original y copias, por proyectos, asi:

Nombre del Póliza de seriedad Radicado
No. oferente Valor de la Folios Copias

propuesta Compañia No. Vigencia No. Fecha Hora

PRODUCCION DE $596.600.287 Ejemplar ZURICH SEPL. Hasta el 8:241 EVENTOS 911 SAS Incluidos todos los original, 2 15junio 20182600003902 02.03.2018
copia 1 COLOMBIANA DE 770175.1 de 2018 am
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Nombre del Póliza de seriedad Radicado
No. oferente Valor de la Folios Copias

propuesta Compañia No. Vigencia No. Fecha Hora

costos e impuestos a y copia SEGUROS SA -

que haya lugar. 173 Folio 21
folios.

PUIBBLlCA SAS $854.504.705 Ejemplar
Incluidos todos los original, SEGUROS Hasta el

2 costos e impuestos a copia 1 2 DEL ESTADO 33-45-10- 15 junio 20182600003992 02.03.2018 10:04
que haya lugar. y copia SA - Folio 21 1073561 de 2018 am

364
folios.

Adicionalmente, durante la Audiencia de Cierre, se identificó las siguiente anotaciones u observaciones en cada propuesta:

Propuesta del Oferente Observación
PRODUCCIONES DE EVENTOS • Ejemplar original: 173 total de folios, se corrige numeración desde el folio 23 .

911 SAS • Copia 1: 173 total de folios, se corrige numeración desde el folio 23.
• Copia 2: 173 total de folios, se corrige numeración desde el folio 23 .

PUBBLlCA SAS • Ejemplar original: anexa 1 cd, 364 total de folios, desde el folio 256 se corrige numeración .
• Copia 1: 364 total de folios, se corrige numeración desde el folio 255 .
• Copia 2: 364 total de folios, se corrige numeración desde el folio 255 .

Conforme con lo anterior, el resumen de recepción de propuestas es:

No. DE PROPUESTAS PRESENTADAS
2
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5. Cierre de la Audiencia:

Cumplido el orden del dia se da por terminada esta audiencia y se cierra siendo las 01 :03 pm, conforme a la hora legal de Colombia.

De esta manera, se procede con la etapa de evaluación de propuestas conforme con los términos contemplados en el presente proceso de selección y el Manual de
contratación de TEVEANDINA LTDA.

Se les recuerda a los presentes oferentes y asistentes, que la verificación por parte del comité evaluador de requisitos habilitan tes de las propuestas se realizará de
acuerdo con el cronograma del proceso, y que el informe de evaluación estará a disposición de los oferentes en los términos del mismo.

No siendo otro el objeto a tratar, se firma la presente acta y se procederá a su publicación en la página web del Canal, www.canaltrece.com.co y SECOP

•

s mil dieciocho (2.018).

~T:VO D:LGADO' c::>
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto

IMMORE
As sor Juridico
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