
 
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Abierta Nº 10 - 2015 

INVITACIÓN ABIERTA Nº 10 DE 2015 
 

“Contratar bajo la modalidad de producción por encargo la investigación, diseño, preproducción, producción y 
posproducción de una miniserie de televisión tema libre para grupos étnicos.” 

 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
A los trece (13) días del mes de abril de 2015, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez de la mañana (10:00 
a.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la sala de juntas de RTVC; GABRIEL ROMERO SUNDHEIM, Jefe 
Oficina Asesora Jurídica, ANDREA CORONADO SOLER, Abogada de Procesos de Selección; MARTHA 
RODRÍGUEZ FLÓREZ, Abogada Procesos de Selección; MARINO AGUADO; 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 audiencia de cierre y presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación abierta N° 10 de 
2015. 
 
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: 
 

REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE SEUDÓNIMO 

LUZ ELENA SALGADO  - 

FRANCISCO JAVIER CASTILLO - 
 
De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  
cinco (5) propuestas hasta las 10:00 a.m., hora que fue verificada en la página de Internet hora legal para Colombia 
del Instituto Nacional de Meteorología de Colombia (se deja constancia de la impresión de la página), para tomar 
como referencia la hora legal, siendo el siguiente el orden de recibo de las propuestas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el orden de entrega de las propuestas en la Coordinación de Procesos de Selección, se procedió a veri ficar cada 
una de conformidad con lo previsto en las reglas de participación, así: 
 
PROPUESTA No. 1   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres números dos (2) y tres (3) con el número uno (1) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así:  

SEUDÓNIMO: EL MOCHUELO CANTOR OBSERVACIONES 

Sobre 1 Propuesta Creativa  

Original       X 
40 Folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
uno (1) con el número uno (1), del folio 22 pasa al folio 24, se 
repisan los folios del 27 al folio 40. 

Copia 1              X 
40 Folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
uno (1) con el número uno (1), del folio 22 pasa al folio 24, 
entre el folio 37 y 38 hay una hoja sin foliar. 

Nº INTERESADO/SEUDÓNIMO HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 EL MOCHUELO CANTOR 
13 de abril de 2015  

8:20  a.m. 

2 EMAUS 
13 de abril de 2015  

8:30  a.m. 

3 ROCKA 
13 de abril de 2015  

9:03 a.m 

4 SONIDOS AFRO 
13 de abril de 2015  

9:10 a.m 

5 ANSIESJA 
13 de abril de 2015  

9:29 a.m 
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Copia 2              X 
40 Folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
uno (1) con el número uno (1), del folio 22 pasa al folio 24. 

Sobre 2 Identificado como Propuesta  Operativa   

Sobre 3 Identificado como Documentos jurídicos y experiencia del proponente 

 
 
PROPUESTA No. 2   
La propuesta contiene dos (2) sobres, se identifica el sobre números dos (2) con el número dos (2) de conformidad 
con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así:  

SEUDÓNIMO: EMAUS OBSERVACIONES 

Sobre 1 Propuesta Creativa  

Original       X 
33 Folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número uno (1) en la hoja dos (2).  La carátula de la propuesta 
se encuentran marcada con el nombre CARIBETNIAS  

Copia 1              X 
33 Folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número uno (1) en la hoja dos (2).  La carátula de la propuesta 
se encuentran marcada con el nombre CARIBETNIAS 

Copia 2              X 
33 Folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número uno (1) en la hoja dos (2).  La carátula de la propuesta 
se encuentran marcada con el nombre CARIBETNIAS 

Sobre 2 Identificado como Propuesta  Operativa – Documentos habilitantes   

 
 
PROPUESTA No. 3   
La propuesta contiene dos (2) sobres, se identifica el sobre números dos (2) con el número tres (3) de conformidad 
con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así:  

SEUDÓNIMO: ROCKA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
La propuesta vine sin foliar, la entidad procede a su foliación, 
obteniendo como resultado 17 Folios.  

Copia 1              X 
La propuesta vine sin foliar, la entidad procede a su foliación, 
obteniendo como resultado 17 Folios.   

Copia 2              X 
La propuesta vine sin foliar, la entidad procede a su foliación, 
obteniendo como resultado 17 Folios.   

Sobre 2  Identificado como Propuesta  Operativa   

 
 
PROPUESTA No. 4   
La propuesta contiene dos (2) sobres, ambos sobres se encuentran rotulados como sobre número uno, uno de ellos 
se identifica como SOBRE 1 – PROPUESTA CREATIVA y el otro como SOBRE 1 – PROPUESTA OPERATIVA, se 
identifica el sobre números uno (1) identificado como propuesta operativa con el número cuatro (4) de conformidad 
con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido de uno de los sobres número uno (1) – Propuesta creativa así: 

SEUDÓNIMO: SONIDOS AFRO OBSERVACIONES 
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Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
15 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1).  

Copia 1              X 
15 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1).   

Copia 2              X 
15 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). 

Sobre 1 Identificado como Propuesta  Operativa   

 
 
PROPUESTA No. 5   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres números dos (2) y tres (3) con el número cinco (5) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: ANSIESJA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
15 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número veinticuatro (24) en la hoja tres (3) y termina foliación 
con el número treinta y ocho (38). 

Copia 1              X 
15 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número treinta y nueve (39) en la hoja tres (3) y termina 
foliación con el número cincuenta y tres (53). 

Copia 2              X 
15 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número cincuenta y cuatro (54) en la hoja tres (3) y termina 
foliación con el número sesenta y ocho (68). 

Sobre 2  Identificado como Propuesta  Operativa   

Sobre 3 Identificado como Documentos Habilitantes 

 
 

Siendo las 10:15 a.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA DE CIERRE Y 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

La presente acta se publica 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  
GABRIEL ROMERO SUNDHEIM  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

 
ORIGINAL FIRMADO 
MARINO AGUADO 
Productor delegado canal Señal Colombia 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARTHA RODRÍGUEZ FLÓREZ  
Abogada procesos de selección 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ANDREA CORONADO SOLER  
Abogada procesos de selección 

  
 
ORIGINAL FIRMADO 
GERMÁN SIERRA 
Profesional de Evaluación Independiente 
Invitado 

 

 
Proyectó: Andrea Coronado Soler/ Abogada Procesos de Selección 

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/

