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INVITACIÓN ABIERTA Nº 05 DE 2015 
 

“Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción de la 
serie documental HÉROES en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal Colombia.” 

 

ACTA AUDIENCIA DE APERTURA DE SOBRES No. 2 Y 3 
 
A los trece (13) días del mes de abril de 2015, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez y cuarenta y cinco 
minutos de la mañana (10:45 a.m.), se reunieron en la sala de juntas de la Oficina Asesora Jurídica de RTVC: 
ANDREA CORONADO SOLER, abogada de la coordinación de procesos de selección, MARTHA RODRÍGUEZ 
FLÓREZ, abogada de la coordinación de procesos de selección, LUIS CARLOS URRUTIA, Productor Delegado del 
Canal Señal Colombia  y GERMAN SIERRA, Profesional de Evaluación Independiente en calidad de invitado, con el 
propósito de llevar a cabo la apertura de los sobre dos (2) y tres (3) de las propuestas habilitadas para la segunda 
fase, dentro del proceso de invitación abierta N° 02 de 2015. 
 
Se realizó la apertura de los sobres dos (2) y tres (3), de las ofertas que superaron el puntaje mínimo de la fase  uno 
(1),  Así: 

 
La Coordinación de Procesos de Selección, procedió a verificar cada una de conformidad con lo previsto en las 
reglas de participación, así: 
 
 
PROPUESTA No. 5   
Se da apertura al sobre dos (2) y tres (3) de las propuestas y se revela la identidad del oferente. 

SEUDÓNIMO: LOS PODEROSOS – OFERENTE: GUSTAVO NIETO ROJAS 

Propuesta  Operativa   

Sobre 2 

Original       X 

62 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 59 y termina foliación 
con el número 121; a partir del folio 78 hasta el folio 121, 
la foliación es mecánica; del folio 100 pasa al folio 102; se 
repisan folios 118, 119 y 120 – Aporta DVD a folios 78, 81 
por el anverso, 98 y 99 

Copia 1              X 

62 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 59 y termina foliación 
con el número 121; a partir del folio 62 hasta el folio 65, la 
foliación es mecánica; del folio 66 al folio 71, la foliación 
es manual, del folio 72 al folio 77 la foliación vuelve a ser 
mecánica; el folio 98 se encuentra después del folio 99 – 
Aporta DVD a folios 78, 98 y 99 

Copia 2              X 

62 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 59 y termina foliación 
con el número 121; a partir del folio 62 hasta el folio 65, la 
foliación es mecánica; del folio 66 al folio 71, la foliación 
es manual, del folio 72 al folio 77 la foliación vuelve a ser 
mecánica; el folio 98 se encuentra después del folio 99 – 
Aporta DVD a folios 78, 98 y 99 

Propuesta económica 
folios: 66 

Valor: $524.915.428. 

Documentos Habilitantes Sobre 3 Original       X 37 Folios numerados mecánicamente a partir de la 

Nº SEUDÓNIMO NOMBRE DEL PROYECTO  

5 LOS PODEROSOS  HÉROES DEL COMÚN 

6 CREADORES DE CAMBIO PASOS DE HÉROE 

9 RAMÓN HÉROES 

13 PHANTÓN SÚPER HÉROES  
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tercera hoja, Inicia foliación con el número 122 y termina 
foliación con el número 159; la última hoja se encuentra 
en blanco y sin foliar. 

Copia 1              X 

37 Folios numerados mecánicamente a partir de la 
tercera hoja, Inicia foliación con el número 122 y termina 
foliación con el número 159; la última hoja se encuentra 
en blanco y sin foliar. 

Copia 2              X 

37 Folios numerados mecánicamente a partir de la 
tercera hoja, Inicia foliación con el número 122 y termina 
foliación con el número 159; la última hoja se encuentra 
en blanco y sin foliar. 

Carta de presentación: Folios 122 al 124 

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza a folios:  127 al 129 Nº 15-45-101048652 

Valor Asegurado: $52.500.000 Vigencia: 06/04/2015 AL 30/07/2015 

Tomador: GUSTAVO NIETO 
ROJAS 

Beneficiario: RTVC 

 
 
PROPUESTA No. 6   
Se da apertura al sobre dos (2) y tres (3) de las propuestas y revelar la identidad del oferente. 

SEUDÓNIMO: CREADORES DE CAMBIO – OFERENTE: SELVANEGRA PRODUCCIONES S.A.S. 

Propuesta  Operativa   

Sobre 2 

Original       X 
43 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 54 y termina foliación 
con el número 97 – Aporta 1 DVD  

Copia 1              X 
43 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 54 y termina foliación 
con el número 97 – Aporta 1 DVD  

Copia 2              X 
43 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 54 y termina foliación 
con el número 97 – Aporta 1 DVD  

Propuesta económica 
folios: 85 al 90 

Valor: $524.645.496. 

Documentos Habilitantes Sobre 3 

Original       X 
19 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 98 y termina foliación 
con el número 117. 

Copia 1              X 
19 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 98 y termina foliación 
con el número 117. 

Copia 2              X 
19 Folios numerados manualmente a partir de la segunda 
hoja, Inicia foliación con el número 98 y termina foliación 
con el número 117. 

Carta de presentación: Folios 98 al 100 

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza a folios:  108 al 110 Nº 11-45-101048578 
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Valor Asegurado: $52.500.000 Vigencia: 06/04/2015 AL 20/07/2015 

Tomador: SELVANEGRA 
PRODUCCIONES S.A.S. 

Beneficiario: RTVC 

 
 
PROPUESTA No. 9   
Se da apertura al sobre dos (2) y tres (3) de las propuestas y revelar la identidad del oferente. 

SEUDÓNIMO: RAMÓN – OFERENTE: MIRACOL PRODUCCIONES S.A.S. 

Propuesta  Operativa   

Sobre 2 

Original       X 
80 Folios numerados manualmente a partir de la primera 
hoja, Inicia foliación con el número 64 y termina foliación 
con el número 144 – Aporta 6 DVD sueltos. 

Copia 1              X 
80 Folios numerados manualmente a partir de la primera 
hoja, Inicia foliación con el número 64 y termina foliación 
con el número 144 

Copia 2              X 
80 Folios numerados manualmente a partir de la primera 
hoja, Inicia foliación con el número 64 y termina foliación 
con el número 144 

Propuesta económica 
folios: 73 al 79 

Valor: $524.976.937. 

Documentos Habilitantes Sobre 3 

Original       X 

26 Folios numerados manualmente a partir de la primera 
hoja, Inicia foliación con el número 145 y termina foliación 
con el número 183; tiene una hoja suelta con el contenido 
del índice de las propuestas entre los folios 157 y 158 hay 
tres (3) hojas sin foliar, las cuales corresponden a los 
anexos de la garantía de seriedad. 

Copia 1              X 
26 Folios numerados manualmente a partir de la primera 
hoja, Inicia foliación con el número 145 y termina foliación 
con el número 183. 

Copia 2              X 
26 Folios numerados manualmente a partir de la primera 
hoja, Inicia foliación con el número 145 y termina foliación 
con el número 183. 

Carta de presentación: Folios 145 al 147 

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza a folios:  157 Nº 11-45-101048741 

Valor Asegurado: $52.500.000 Vigencia: 06/04/2015 AL 06/07/2015 

Tomador: MIRACOL 
PRODUCCIONES S.A.S. 

Beneficiario: RTVC 

 
 
PROPUESTA No. 13   
Se da apertura al sobre dos (2) y tres (3) de las propuestas y revelar la identidad del oferente. 

SEUDÓNIMO: PHANTÓN – OFERENTE: PRODUVISIÓN – S.A.S. / PRODU – S.A.S. 

Propuesta  Operativa   Sobre 2 Original       X 

70 Folios numerados mecánicamente a partir de la tercera 
hoja, Inicia foliación con el número 33 y termina foliación 
con el número 103; se repisa folio 85  – Aporta 2 DVD a 
folio 84 y 2 DVD a folio 85 
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Copia 1              X 

70 Folios numerados mecánicamente a partir de la tercera 
hoja, Inicia foliación con el número 33 y termina foliación 
con el número 103; se repisa folio 85  – Aporta 2 DVD a 
folio 84 y 2 DVD a folio 85 

Copia 2              X 

70 Folios numerados mecánicamente a partir de la tercera 
hoja, Inicia foliación con el número 33 y termina foliación 
con el número 103; se repisa folio 85  – Aporta 2 DVD a 
folio 84 y 2 DVD a folio 85 

Propuesta económica 
folios: 45 al 49 

Valor: $522.923.998. 

Documentos Habilitantes Sobre 3 

Original       X 
30 Folios numerados mecánicamente a partir de la tercera 
hoja, Inicia foliación con el número 104 y termina foliación 
con el número 134; se repisa el folio 127. 

Copia 1              X 
30 Folios numerados mecánicamente a partir de la tercera 
hoja, Inicia foliación con el número 104 y termina foliación 
con el número 134; se repisa el folio 127. 

Copia 2              X 
30 Folios numerados mecánicamente a partir de la tercera 
hoja, Inicia foliación con el número 104 y termina foliación 
con el número 134; se repisa el folio 127. 

Carta de presentación: Folios 106 al 108 

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Póliza a folios:  115 al 122 Nº 42-45-101025435 

Valor Asegurado: $52.500.000 Vigencia: 06/04/2015 AL 15/07/2015 
Tomador: PRODUVISIÓN – S.A.S. 

Beneficiario: RTVC 

 
Siendo las once y treinta minutos de la tarde (11:30 p.m.) y una vez finalizado el objeto de la presente diligencia se 
da por terminada la presente audiencia. 
 
Esta acta se publicará en la página del web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento de 
los proponentes e interesados.  
 
En constancia, firman quienes intervinieron: 
 
 
  ORIGINAL FIRMADO                                                               ORIGINAL FIRMADO  

LUIS CARLOS URRUTIA  
Productor delegado del canal Señal Colombia 

ANDREA CORONADO SOLER 
Abogada Procesos de Selecciónn 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                                   ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA RODRÍGUEZ                                                                GERMAN SIERRA 
Abogada Procesos de Selección                                                   Profesional de Evaluación Independiente 
 
Aprobó: Gabriel José Romero Sundheim / Jefe Oficina Asesora Jurídica  

Proyectó: Andrea Coronado Soler/ Abogada Procesos de Selección  
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