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INVITACIÓN ABIERTA Nº 15 DE 2015 

Contratar, bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción de la 

miniserie documental “Medios, conflicto y paz”, en cumplimiento de los objetivos y gestión del canal Señal 

Colombia. 

ACTA AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRIMERA ETAPA – FASE 1  

 

El día 1 del mes de julio de 2015, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) hora legal para 

Colombia, se reunieron en la sala de juntas de la Oficina Jurídica de RTVC: NURY DEL PILAR VERA VARGAS, 

Coordinadora de Procesos de Selección; JAIRO MORENO, Abogado de Procesos de Selección; MARTHA 

RODRÍGUEZ, Abogada de Procesos de Selección; JERSON PARRA, Productor General del Canal Señal Colombia 

y en calidad de invitado LUIS FRANCISCO GARCÍA, Jefe de Evaluación Independiente en calidad, con el propósito 

de llevar a cabo la audiencia de cierre y presentación de propuestas de la primera etapa – fase 1 dentro del proceso 

de Invitación Abierta N° 15 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: 

 

ÍTEM REPRESENTANTE Y/O ASISTENTE 

1 FRANCISCO PABÓN   

2 NELLY MURILLO 

3 ALEXANDRA RINCÓN  

4 ANA HERNÁNDEZ  

 

De manera previa a dar inicio a la diligencia, la Coordinación de Procesos de Selección dejó constancia del recibo de  

catorce (14) propuestas antes de las 3:00 p.m., hora legal para Colombia que fue verificada en la página de Internet 

del Instituto Nacional de Metrología de Colombia (se deja constancia de la impresión de la página), para tomar como 

referencia la hora legal, siendo la última propuesta recibida a las 2:51 p.m., Así: 

 

En el orden de entrega de las propuestas, se procedió a verificar cada una de conformidad con lo previsto en las 

Reglas de Participación, así: 
 

PROPUESTA N°. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MORAVITAS 

Copia    X 32 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

Nº SEUDÓNIMO HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 MORAVITAS 1 de julio de 2015 9:30 am 

2 TIC TOC  1 de julio de 2015 10:17 am 

3 MACHETE INC 1 de julio de 2015 11:13 am 

4 PHANTON  1 de julio de 2015 11:17 am 

5 INDIGNADOS  1 de julio de 2015 12:25 pm 

6 MARIO VERA  1 de julio de 2015 12:30 pm 

7 PEDRO CANALES – LUCAS JARAMILLO 1 de julio de 2015 1:49 pm 

8 MOGUI 1 de julio de 2015 1:50 pm 

9 DE LA GUERRA A LA PAZ  1 de julio de 2015 1:55 pm 

10 HILARIÓN  1 de julio de 2015 2:05 pm 

11 DIRTRAZOS  1 de julio de 2015 2:31 pm 

12 POLYMNIA PIRAMIDAILS 1 de julio de 2015 2:33 pm 

13 AMADA LUNA  1 de julio de 2015 2:42 pm 

14 EL PERIODISMO, UN MEDIO DE PAZ – CUBRIENDO  EL CONFLICTO 1 de julio de 2015 2:51 pm 
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la diligencia. 

Copia               X 
32 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
32 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 2  
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: TIC TOC 

Copia    X 
14 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
14 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
14 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 
 
PROPUESTA N°. 3   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MACHETE INC 

Copia    X 
70 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
70 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
70 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias solamente hasta la hoja Nº 8. 

 

PROPUESTA N°. 4   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PHANTON 

Copia    X 
19 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
19 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
19 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 5 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: INDIGNADOS 

Copia    X 
23 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
23 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   
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Copia               X 
23 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 6 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MARIO VERA 

Copia    X 
16 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
16 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
16 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 7   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: PEDRO CANALES – LUCAS JARAMILLO 

Copia    X 
15 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
15 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
15 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 8   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: MOGUI 

Copia    X 
23 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
23 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
23 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta sin foliar en las tres copias, se contó el número de hojas que integran la propuesta. 

 

PROPUESTA N°. 9   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DE LA GUERRA A LA PAZ 

Copia    X 
67 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
67 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
67 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 
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PROPUESTA N°. 10 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: HILARIO 

Copia    X 
22 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
22 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
22 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación manual en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 11 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRTRAZOS 

Copia    X 
29 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
29 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
29 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación manual en las tres copias. Se procede a devolver los sobres 2, 3 y 4 de la 

propuesta, toda vez que los mismos deben ser presentados en otra etapa del proceso, lo anterior conforme a que en 

ningún sobre el oferente revelo su identidad y se mantiene el anonimato.  

 

PROPUESTA N°. 12 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: POLYMNIA PIRAMIDALIS 

Copia    X 
21 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
21 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
21 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 

 

PROPUESTA N°. 13   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: AMADA LUNA 

Copia    X 
36 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
36 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
36 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta en foliación mecánica en las tres copias. 
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PROPUESTA N°. 14   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: EL PERIODISMO, UN MEDIO DE PAZ – CUBRIENDO  EL CONFLICTO 

Copia    X 
44 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia. 

Copia               X 
44 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.   

Copia               X 
44 folios numerados con las salvedades realizadas en desarrollo de 

la diligencia.  

 

La propuesta se presenta sin foliar en las tres copias. Se contó el número de hojas que integran la oferta. 

 

Siendo las 3:29 p.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA DE CIERRE Y 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PRIMERA PARTE - FASE 1. 
 
La presente acta se publicará en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento 
de los proponentes e interesados.  
 
En constancia, firman quienes intervinieron:  

 

 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
NURY DEL PILAR VERA VARGAS    MARTHA RODRÍGUEZ   
Coordinadora de Procesos de Selección   Abogada de Procesos de Selección  
   
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
LUIS FRANCISCO GARCÍA    JAIRO MORENO 

Jefe de Evaluación Independiente – Invitado   Abogado de Procesos de Selección 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO)  
JERSON PARRA 

Productor General Canal Señal Colombia 

  

     
Aprobó: Nury Del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Procesos de Selección 

Proyectó: Jairo Moreno / Abogado Procesos de Selección 

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

