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ACTA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA  No. 030 DE 2017 
 
En Puerto Colombia siendo el día diecisiete (17) de noviembre de 2017, a las 11:50 a.m,                
se reunieron en las Instalaciones del CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE            
LTDA. – “TELECARIBE” en la Sala de juntas de esta Entidad, MANUEL LOZANO             
PINEDA en condición de Jefe de programación de TELECARIBE, FABIAN PINEDO en            
condición de Jefe de Planeación de TELECARIBE con la finalidad de llevar a cabo la               
audiencia de cierre de la Convocatoria Pública No. 030 de 2017, cuyo objeto consiste              
PARA PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE PRE-PRODUCCIÓN,      
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “CLIPS DEPORTIVOS” 
 
Se adelantó, el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Apertura de la Audiencia a cargo del doctor FABIAN PINEDO, Jefe de Planeación del               
Canal.  
2. Presentación de los asistentes  
3. Entrega de las propuestas. 
4. Apertura de las propuestas, lectura y consignación de la información requerida por             
TELECARIBE en el acta de cierre. 
5. Cierre de la audiencia. 
  

DESARROLLO 
 
1. APERTURA DE LA AUDIENCIA A CARGO del doctor FABIAN PINEDO, Jefe de             
Planeación del Canal.  
 
Siendo las 11:55 AM, se da Apertura al cierre de la Convocatoria Pública No. 030 de                
2017, FABIAN PINEDO, Jefe de Planeación del Canal., procede a instalar la audiencia.  
 
2. PRESENTACION DE LOS ASISTENTES 
  
Una vez instalada la audiencia, se verificó que se presentaron los siguientes testigos: 
 

● LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA CC 8.675.299 
● RUBEN DARIO CABRERA ROBAYO CC. 72.166.385 
● LINDA ESTEFANI GONZALEZ CORREA CC. 1.082.948.964 

 
 

3. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y DE LOS SOBRES DE PROPUESTAS  
 
En el plazo estipulado en el pliego de la convocatoria pública, conforme a la hora y fecha                 
señalada se presentó en las instalaciones de TELECARIBE los siguientes proponentes: 
 

● KEYLY ESTEFANI ROJAS VILLARREAL CC. 1.065.809.468 
● PIÑA PROUCCIONES S.A.S. NIT. 900.691.289-1 
● CREAR TV COMUNICACIONES S.A.S. NIT. 900.645.883-1 
● COMPAÑIA LATINOAMERICANA PRODUCTORA DE CONTENIDOS PARA      

TELEVISIÓN S.A.S. NIT. 900.973.319-3 
 
4. APERTURA DE LAS PROPUESTAS, LECTURA Y CONSIGNACIÓN DE LA          
INFORMACIÓN REQUERIDA POR TELECARIBE EN EL ACTA DE CIERRE: 
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Se abre el sobre con la propuesta en original y copias, se enumera la propuesta y se                 
verifica la recepción del proponente: 
PROPONENTE FOLIOS FECHA Y RADICADO 
KEYLY ESTEFANI ROJAS VILLARREAL    
CC. 1.065.809.468 

Propuestas 
consistente en 25   
folios de  
documentos 
juridicos y 33   
folios de  
propuesta 
creativa y de   
producción en  
original y copia.  
 
Anexa 2 DVD 
 
Póliza de  
seriedad No.  
47-45-101001808 
de SEGUROS  
DEL ESTADO 

9 de noviembre de 2017 a las       
3:27 P.M. 

PIÑA PROUCCIONES S.A.S. NIT.    
900.691.289-1 

Propuestas 
consistente en 68   
folios de  
documentos 
juridicos y  
propuesta 
creativa y de   
producción en  
original y copia.  
 
Anexa 1 USB 
 
Póliza de  
seriedad No.  
46-45-101002691 
de SEGUROS  
DEL ESTADO 

17 de noviembre de 2017 a      
las 10:12 A.M. 

CREAR TV COMUNICACIONES   
S.A.S. NIT. 900.645.883-1 

Propuestas 
consistente en 86   
folios de  
documentos 
juridicos y  
propuesta 
creativa y de   
producción en  
original y copia.  
 
Anexa 1 USB 
 
Póliza de  
seriedad No.  
85-45-101049941 
de SEGUROS  
DEL ESTADO 

17 de noviembre de 2017 a      
las 10:29 A.M. 
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LATINMAX S.A.S. NIT.   
900.973.319-3 

Propuestas 
consistente en 64   
folios de  
documentos 
juridicos y 157   
folios de  
propuesta 
creativa y de   
producción en  
original y copia.  
 
Anexa 2 DVD 
 
Póliza de  
seriedad No.  
85-45-101049789 
de SEGUROS  
DEL ESTADO 

17 de noviembre de 2017 a      
las 10:50 A.M. 

 

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA:  
 
Cumplido el orden del día se da por terminada esta audiencia y se cierra siendo las 12:30                 
PM, conforme a la hora legal de la República de Colombia. 
 
 
Original firmado Original firmado 
FABIAN PINEDO MANUEL LOZANO PINEDA  
Jefe de Planeación Jefe de Programación 
 
 
TESTIGOS: 

 
Original firmado 
LUIS CARLOS ROJAS MANTILLA  
CC 8.675.299 
 
 
 
Original firmado 
RUBEN DARIO CABRERA ROBAYO  
CC. 72.166.385 
 
 
 

Original firmado 
LINDA ESTEFANI GONZALEZ CORREA  
CC. 1.082.948.964 
 


