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INVITACION ABIERTA No. 20 DE 2016 
 

Suministro, instalación, integración y puesta en correcto funcionamiento de los equipos y elementos necesarios 
para la generación de subtítulos DVB para los contenidos digitales de los canales públicos nacionales y 
regionales. 
 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
A los treinta y uno (31) días del mes de Octubre de 2016, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez y treinta  
de la mañana (10:30 a.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la Oficina Jurìdica de RTVC, Nury del 
Pilar Vera Vargas - Coordinadora de Gestión de los Procesos de Selección, Clara María Mojica Cortés - 
Abogada Dir. Tecnologías Convergentes, Jairo Contreras – Ingeniero diseño y desarrollo de red, Maria 
Alexandra Gonzalez  - Profesional Área de Presupuesto y Oscar Ayala - Profesional Control, con el propósito 
de llevar a cabo la audiencia de cierre y presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación Abierta 
No. 20 de 2016. 
 
Asistieron a esta diligencia los (las) interesados (as) que se relacionan 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 Jhonathan Torres Sánchez AICOX S.A. 

 
De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinadora de Procesos de Selección dejó constancia que no 
presentaron propuestas para participar en el proceso de Invitación Abierta No. 20 de 2016. 
 
Siendo las diez y treinta y cinco minutos de la mañana (10:35 a.m.) se da por terminada la AUDIENCIA DE 
CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS.  
 
La presente acta se publicará en la página de RTVC, para conocimiento de los proponentes e interesados en 
general.  
 
En constancia firman los colaboradores que por parte de RTVC asistieron.  
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 

 


