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CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN 
PROPUESTAS INVITACIÓN ABIERTA No. 05 DE 2017 

 
“Contratar mediante la figura de Producción por encargo el diseño, la investigación, preproducción, 
producción y posproducción de un (1) proyecto televisivo denominado “Miniserie Regional”, o como 

llegue a denominarse, para el Canal Señal Colombia". 
 

1. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN SEGUNDA ETAPA - FASE 2 DE LA EVALUACIÓN: 
 
El día 12 de Julio de 2017, se realizó el cierre de la convocatoria – Etapa No. 2, en donde se recibió 
el sobre No. 1 correspondiente al piloto, el cual fue abierto tal y como consta en el acta publicada y el 
sobre No.4, correspondiente a los documentos de composición, experiencia del equipo humano y 
apoyo a la Industria Nacional, el cual no fue abierto; Los proponentes habilitados para ésta segunda 
etapa y que presentaron la documentación son los siguientes: 
 

 
El 14 de Julio de 2017, mediante memorando No. 20172410026043, de la misma fecha, la Directora 
de Señal Colombia, remite el listado de los habilitados para la revisión de los documentos jurídicos, 
composición y experiencia del equipo humano y apoyo a la Industria Nacional, así: 
 

No. Proyecto Seudónimo 

03 ‘’A Contrapelo’’ Laureano 

05 ‘’Mar de Colores’’ BIO 

08 Colombia Profunda  Los conquistadores 

15 ‘’Tan Cerca y Tan Lejos’’ Hiscan 

No. Proyecto Seudónimo 

Etapa 2  
Pilotos, composición y 
experiencia del equipo 
humano y apoyo a la 
industria nacional 

03 
‘’A Contrapelo’’ 

Laureano 
Recibido piloto y sobre con 
documentación  

05 
‘’Mar de Colores’’ 

BIO 
Recibido piloto y sobre con 
documentación 

08 
Colombia Profunda  

Los conquistadores 
Recibido piloto y sobre con 
documentación  

11 
‘’Embrujo Verde’’ 

Camaracción 
Recibido piloto y sobre con 
documentación  

12 
‘’Por La Senda del Calarma´ 

Jacaranda 
Recibido piloto y sobre con 
documentación  

15 
‘’Tan Cerca y Tan Lejos’’ 

Hiscan 
Recibido piloto y sobre con 
documentación  
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El 17 de Julio de 2017, se reunió en la sala de Juntas de la Oficina Jurídica, el equipo de señal 
Colombia, el equipo de abogados de RTVC y la Oficina de Control Interno, con el fin de dar apertura 
al sobre No. 1 “Documentos Jurídicos” y sobre No. 4 “Composición, experiencia del equipo humano y 
apoyo a la Industria Nacional” de las propuestas que pasaron la evaluación del piloto.  
 
 
2. PROPUESTAS QUE PASAN A ETAPA 3 ENTREVISTA CON EL JURADO:  

De acuerdo a lo establecido en las reglas de participación, a lo revisado, a lo evaluado desde el área 

técnica y el área jurídica pasan a entrevista con el jurado las siguientes propuestas que obtuvieron al 

menos 60 de los 100 puntos posibles obtenidos de la acumulación de la etapa No. 1 (Propuesta 

creativa y operativa), de la etapa No. 2 (pilotos, documentos jurídicos habilitantes, composición y 

experiencia del equipo humano y apoyo a la industria nacional); así: 

No Proyecto Seudónimo 

Puntaje  

Propuesta 

Creativa y 

Operativa – 

etapa 1 

Puntaje  

Piloto 

etapa 2  

Experiencia 

 

Evaluación 

Jurídica 
Industria 

Nacional 

Puntaje 

Acumulado 

03 ‘’A Contrapelo’’ Laureano 43 10 cumple cumple 10 63 

05 
‘’Mar de Colores’’ 

 BIO 
42 20 cumple 

cumple 
10 72 

08 

Colombia 

Profunda  

 

Los 

conquistadores 

42 17 cumple 

cumple 

10 69 

15 

‘’Tan Cerca y 

Tan Lejos’’ 

 Hiscan 

44 15 cumple 

cumple 

10 69 

 

 

 
NURY DEL PILAR VERA VARGAS 

Coordinadora de Gestión Procesos de Selección 
 
Consolido: Sandra Bibiana Sanchez Rojas / Abogada Procesos de Selección.  

 


