
 
 

 

Acta de audiencia de cierre y presentación de propuestas Invitación Abierta Nº 11 de- 2015 

INVITACIÓN ABIERTA Nº 11 DE 2015 
 

“Contratar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, investigación, realización, producción y 
posproducción de una serie de tema y narrativas libres, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal 

Colombia.” 
 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 
A los nueve (9) días del mes de junio de 2015, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las diez de la mañana (3:00 
p.m.) hora legal para Colombia, se reunieron en la sala de juntas de RTVC; LUIS CARLOS URRUTIA, Productor 
Delegado de Señal Colombia; PAOLA ROJAS REDONDO, Abogada de Procesos de Selección; JAIRO ARMANDO 
MORENO, Abogado Procesos de Selección; 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° 11 de 2015. 
 
Asistieron a esta diligencia los interesados 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 

MARIO GONZÁLEZ  

FRANK BEDOYA 

 
De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de 
veinticuatro (24) propuestas hasta las 3:00 p.m., hora que fue verificada en la página de internet hora legal para 
Colombia del Instituto Nacional de Metrorología 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:  

Nº INTERESADO/SEUDÓNIMO HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 LADIES IN THE HOUSE 
9 de junio de 2015  

8:00 a.m. 

2 JIRAFA 
9 de junio de 2015  

8:25 a.m. 

3 ALCA 77 
9 de junio de 2015  

8:30 a.m. 

4 TIERRA CANTA 
9 de junio de 2015  

8:55 a.m. 

5 LA VIDA ES BELLA 
9 de junio de 2015  

9:18 a.m. 

6 AGATHA 
9 de junio de 2015  

9:29 a.m. 

7 EL RETO 
9 de junio de 2015  

10:00 a.m. 

8 MANGUITO 
9 de junio de 2015  

10:46 a.m. 

9 DZIGA VERTOV 
9 de junio de 2015  

11:08 a.m. 

10 SI ERA GOL DE YEPES 
9 de junio de 2015  

11:10 a.m. 

11 JERONIMO 
9 de junio de 2015  

11:44 a.m. 

12 SAN PANTALEÓN 
9 de junio de 2015  

1:00 p.m. 

13 NOS 
9 de junio de 2015  

1:02 p.m. 

14 UNIMEDIOS 
9 de junio de 2015  

1:03 p.m. 

15 GRAN ANGULAR 
9 de junio de 2015  

2:13 p.m. 
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En el orden de entrega de las propuestas en la Coordinación de Procesos de Selección, se procedió a verificar 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 número 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: LADIES IN THE HOUSE OBSERVACIONES 

Sobre 1 Propuesta Creativa  

Original       X 
23 folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
tres (3) con el número uno (1). Adjunta CD. 

Copia 1              X 
23 folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
tres (3) con el número uno (1). Adjunta CD. 

Copia 2              X 
23 folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
tres (3) con el número uno (1). Adjunta CD. 

 
 
PROPUESTA No. 2   
La propuesta contiene dos (2) sobres, se identifica el sobre número 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: JIRAFA OBSERVACIONES 

Sobre 1 Propuesta Creativa  

Original       X 
29 folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
tres (3) con el número uno (1). Adjunta CD. 

Copia 1              X 
29 folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
tres (3) con el número uno (1). Adjunta CD. 

Copia 2              X 
29 folios numerados manualmente. Inicia foliación en la hoja 
tres (3) con el número uno (1). Adjunta CD. 

 
 
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. 
 

16 ENTUSIASMADOS 
9 de junio de 2015  

2:17 p.m. 

17 TERRITORIO DE PAZ 
9 de junio de 2015  

2:20 p.m. 

18 PEPITA MENDIETA 
9 de junio de 2015  

2:26 p.m. 

19 PRODUCCIONES CHATA 
9 de junio de 2015  

2:30 p.m. 

20 CREW ARTEMAÑAS 
9 de junio de 2015  

2:35 p.m. 

21 VOLUNTAD 
9 de junio de 2015  

2:38 p.m. 

22 URSULA IGUARAN 
9 de junio de 2015  

2:42 p.m. 

23 FASE 
9 de junio de 2015  

2:44 p.m. 

24 PURIX 
9 de junio de 2015  

2:55 p.m. 
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Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así:  

SEUDÓNIMO: ALCA 77 OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

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

 
 
PROPUESTA No. 4   
La propuesta contiene dos (2) sobres, se identifica el sobre número uno (1) identificado como propuesta operativa 
con el número cuatro (4), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) – Propuesta creativa así: 

SEUDÓNIMO: TIERRA CANTA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
20 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Se procede a numerar el folio 20. 
Adjunta CD. 

Copia 1              X 
20 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Se procede a numerar el folio 20. 
Adjunta CD. 

Copia 2              X 
20 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Se procede a numerar el folio 20. 
Adjunta CD. 

 
 
PROPUESTA No. 5   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número 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: LA VIDA ES BELLA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

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

 
 
PROPUESTA No. 6   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número seis (6) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: AGATHA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa Original       X 
63 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta CD. 
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Copia 1              X 
63 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta CD. 

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

 
 
PROPUESTA No. 7   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número siete (7) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: EL RETO OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 

31 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja cuatro (4). Hay folio sin numerar entre los 
folios 13 y 14, se numera 13A, folio sin numerar entre los folios 
18 y 19, se numera 18A. Se numera el folio 31. Adjunta dos 
(2) CD. 

Copia 1              X 

31 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja cuatro (4). Hay folio sin numerar entre los 
folios 13 y 14, se numera 13A, folio sin numerar entre los folios 
18 y 19, se numera 18A. Se numera el folio 31. Adjunta dos 
(2) CD. 

Copia 2              X 

31 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja cuatro (4). Hay folio sin numerar entre los 
folios 13 y 14, se numera 13A, folio sin numerar entre los folios 
18 y 19, se numera 18A. Se numera el folio 31. Adjunta dos 
(2) CD. 

 
 
PROPUESTA No. 8   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número ocho (8) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: MANGUITO OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

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

 
 
PROPUESTA No. 9   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número nueve (9) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: DZIGA VERTOV OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa Original       X 
20 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta CD. 
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Copia 1              X 
20 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta CD. 

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

 
 
PROPUESTA No. 10   
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número diez (10) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: SI ERA GOL DE YEPES OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
28 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 1              X 
28 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
28 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

 
 
PROPUESTA No. 11 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número once (11) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: JERONIMO OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
65 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja tres (3). El índice se encuentra sin foliar 
Adjunta DVD. 

Copia 1              X 
28 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
28 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

 
 
PROPUESTA No. 12 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número doce (12) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: SAN PANTALEÓN OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
23 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 1              X 
23 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
23 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 
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PROPUESTA No. 13 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número trece (13) de 
conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: NOS OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
18 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja ocho (8). Adjunta DVD. 

Copia 1              X 
18 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja ocho (8). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
18 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja ocho (8). Adjunta DVD. 

 
 
PROPUESTA No. 14 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número catorce (14), 
de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: UNIMEDIOS OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
24 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2).  

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

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

 
 
PROPUESTA No. 15 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número quince (15), 
de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: GRAN ANGULAR OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
36 folios sin numerar, la foliación es realizada por parte de la 
entidad.  

Copia 1              X 
36 folios sin numerar, la foliación es realizada por parte de la 
entidad. 

Copia 2              X 
36 folios sin numerar, la foliación es realizada por parte de la 
entidad. 

 
 
PROPUESTA No. 16 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número dieciséis (16), 
de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: ENTUSIASMADOS OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa Original       X 
26 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta DVD.  
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Copia 1              X 
26 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta DVD. 

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

 
 
PROPUESTA No. 17 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número diecisiete 
(17), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: TERRITORIOS DE PAZ OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 45 folios sin numerar. Adjunta DVD.  

Copia 1              X 45 folios sin numerar. Adjunta DVD. 

Copia 2              X 45 folios sin numerar. Adjunta DVD. 

 
 
PROPUESTA No. 18 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número dieciocho 
(18), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: PEPITA MENDIETA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

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

 
 
PROPUESTA No. 19 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número diecinueve 
(19), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: PRODUCCIONES CHATA OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
44 folios numerados mecánicamente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD.  

Copia 1              X 
44 folios numerados mecánicamente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
44 folios numerados mecánicamente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 
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PROPUESTA No. 20 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número veinte (20), 
de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: CREW ARTEMAÑAZ OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
22 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD.  

Copia 1              X 
22 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
22 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

 
 
PROPUESTA No. 21 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número veintiuno 
(21), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: VOLUNTAD OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

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

 
 
PROPUESTA No. 22 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número veintidós 
(22), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: URSULA IGUARAN OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

Copia 2              X 
37 folios numerados manualmente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja uno (1). Adjunta DVD. 
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PROPUESTA No. 23 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número veintitrés 
(23), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: FASE OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

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

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

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

 
 
PROPUESTA No. 24 
La propuesta contiene tres (3) sobres, se identifican los sobres número dos (2) y tres (3) con el número veinticuatro 
(24), de conformidad con el orden de radicación. 
 
Se procede a verificar el contenido del sobre número uno (1) así: 

SEUDÓNIMO: PURIX OBSERVACIONES 

Sobre 1  Propuesta Creativa 

Original       X 
90 folios numerados mecánicamente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD.  

Copia 1              X 
90 folios numerados mecánicamente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

Copia 2              X 
90 folios numerados mecánicamente. Inicia foliación con el 
número 1 en la hoja dos (2). Adjunta DVD. 

 
 

Siendo las 4:14 p.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) 

 
 
 
LUIS CARLOS URRUTIA 
Productor Delegado Señal Colombia 

 
 
 
PAOLA ROJAS REDONDO 
Abogada Procesos de Selección 

 
 
 
JAIRO ARMANDO MORENO 
Abogado Procesos de Selección 

 
 
 
GERMÁN SIERRA 
Profesional de Evaluación Independiente 
Invitado 

  
 
 
Proyectó: Martha Rodríguez Flórez/ Abogada Procesos de Selección 

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

