
NOMBRE DEL PROPONENTE: VALENCIA PRODUCCIONES FX S.A.S. OBJETO:

Prestar servicios especializados de naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la recepción,

revisión, evaluación, selección, adquisición y obtencion de la cesión 

de derechos patrimoniales de autor y conexos de los contenidos de 

la iniciativa audiovisual "Grandes Historias 2022", o como llegue a 

denominarse, en virtud de la Resolución No.00047 expedida por el 

Fondo Único De Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual 

hace parte integral del contrato.

PROPONENTE No. 1 CUMPLE FOLIOS OBSERVACIONES

FORMATO 8: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUMPLE Folio 75

Certificación 1: Tevenadina ltda CUMPLE Folio 76

Certificación 2: Tevenadina ltda CUMPLE Folio 77

Certificación 3: Novartis de Colombia S.A CUMPLE Folio 79

FORMATO 10: PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUMPLE Folio 85 al 90

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

CUMPLE

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

OFERTA POR INVITACIÓN

OI-002-2022

ANGELA ANDREA PARRADO MEDELLÍN- LÍDER COMERCIAL Y DE MERCADEO (CONTRATISTA)

PRESUPUESTO OFICIAL: $4.226.596.139NIT: 900.525.880-3



NOMBRE DEL PROPONENTE: VALENCIA PRODUCCIONES FX S.A.S. OBJETO:

Prestar servicios especializados de naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la recepción,

revisión, evaluación, selección, adquisición y obtencion de la cesión 

de derechos patrimoniales de autor y conexos de los contenidos de 

la iniciativa audiovisual "Grandes Historias 2022", o como llegue a 

denominarse, en virtud de la Resolución No.00047 expedida por el 

Fondo Único De Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Todo de conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual 

hace parte integral del contrato.

PROPONENTE No. 1 CUMPLE FOLIOS OBSERVACIONES

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

OFERTA POR INVITACIÓN

OI-002-2022

PRESUPUESTO OFICIAL: $4.226.596.139NIT: 900.525.880-3

BLANCA ALEXIS TOCAREMA - ABOGADA (CONTRATISTA)

ALVARO CAMPO - LIDER DIGITAL (CONTRATISTA)

LILIANA CASTRO GARZON - GESTOR DE PROYECTOS Y SUPERVISOR (CONTRATISTA)



NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACION INDIEBO OBJETO:

Prestar servicios especializados de naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la recepción, revisión, evaluación, selección, 

adquisición y obtencion de la cesión de derechos patrimoniales de autor y 

conexos de los contenidos de la iniciativa audiovisual "Grandes Historias 2022", 

o como llegue a denominarse, en virtud de la Resolución No.00047 expedida 

por el Fondo Único De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.

PROPONENTE No. 2 SUBSANAR FOLIOS OBSERVACIONES

FORMATO 8: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUMPLE Folio 66

Certificación 1: Caja colombiana de subsidio familiar- 

Colsubsidio.
NO CUMPLE Folio 67

De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 4.3.1.1. 

"La entidad requiere que el proponente acredite experiencia en la 

realización de procesos de selección de contenidos audiovisuales, 

tales como convocatorias, concursos o festivales; los cuales deberán 

estar debidamente soportados"   el documento allegada no cumple con los 

minimos requeridos en las reglas de participacion. 

Certificación 2:  El centro regional para el fomento del libro 

en América latina y el Caribe - CERLAC
CUMPLE Folio 68

Certificación 3: Caracol televisión NO CUMPLE folio  70

De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 4.3.1.1. 

"La entidad requiere que el proponente acredite experiencia en la 

realización de procesos de selección de contenidos audiovisuales, 

tales como convocatorias, concursos o festivales; los cuales deberán 

estar debidamente soportados"   el documento allegada no cumple con los 

minimos requeridos en las reglas de participacion. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

OFERTA POR INVITACIÓN

OI-002-2022

NIT: 900.845.076-0 PRESUPUESTO OFICIAL: $4.226.596.139

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE



NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACION INDIEBO OBJETO:

Prestar servicios especializados de naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la recepción, revisión, evaluación, selección, 

adquisición y obtencion de la cesión de derechos patrimoniales de autor y 

conexos de los contenidos de la iniciativa audiovisual "Grandes Historias 2022", 

o como llegue a denominarse, en virtud de la Resolución No.00047 expedida 

por el Fondo Único De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.

PROPONENTE No. 2 SUBSANAR FOLIOS OBSERVACIONES

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

OFERTA POR INVITACIÓN

OI-002-2022

NIT: 900.845.076-0 PRESUPUESTO OFICIAL: $4.226.596.139

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

Certificación 3: Ministerio de Cultura NO CUMPLE folio 71

De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 4.3.1.1. 

"La entidad requiere que el proponente acredite experiencia en la 

realización de procesos de selección de contenidos audiovisuales, 

tales como convocatorias, concursos o festivales; los cuales deberán 

estar debidamente soportados"   el documento allegada no cumple con los 

minimos requeridos en las reglas de participacion. 

Certificación 4: Alcaldia Mayor de Bogota NO CUMPLE folio 73

De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 4.3.1.1. 

"La entidad requiere que el proponente acredite experiencia en la 

realización de procesos de selección de contenidos audiovisuales, 

tales como convocatorias, concursos o festivales; los cuales deberán 

estar debidamente soportados"   el documento allegada no cumple con los 

minimos requeridos en las reglas de participacion. 

Certificación 5: Canal Capital NO CUMPLE folio 76

De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 4.3.1.1. 

"La entidad requiere que el proponente acredite experiencia en la 

realización de procesos de selección de contenidos audiovisuales, 

tales como convocatorias, concursos o festivales; los cuales deberán 

estar debidamente soportados"   el documento allegada no cumple con los 

minimos requeridos en las reglas de participacion. 



NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACION INDIEBO OBJETO:

Prestar servicios especializados de naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la recepción, revisión, evaluación, selección, 

adquisición y obtencion de la cesión de derechos patrimoniales de autor y 

conexos de los contenidos de la iniciativa audiovisual "Grandes Historias 2022", 

o como llegue a denominarse, en virtud de la Resolución No.00047 expedida 

por el Fondo Único De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.

PROPONENTE No. 2 SUBSANAR FOLIOS OBSERVACIONES

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

OFERTA POR INVITACIÓN

OI-002-2022

NIT: 900.845.076-0 PRESUPUESTO OFICIAL: $4.226.596.139

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

FORMATO 10: PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CUMPLE Folio 81 al 85

* De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 

4.3.1.3."Personal minimo requerido" (…) 5. Abogados: Dentro del 

equipo mínimo se deberán contemplar dos (2) abogados". El 

proponente presenta un (1) abogado. 

* De acuerdo con lo señalado en las reglas de participacion en su nuneral 

4.3.1.3."Personal minimo requerido" (…) 9. Equipo atención a 

postulantes: Dentro del equipo mínimo se deberán contemplar dos (2) 

técnicos o profesionales". El proponente no discrimina al talento ni la 

experiencia de cada uno.

SUBSANAR

BLANCA ALEXIS TOCAREMA - ABOGADA (CONTRATISTA)

LILIANA CASTRO GARZON - GESTOR DE PROYECTOS Y SUPERVISOR (CONTRATISTA)

ANGELA ANDREA PARRADO MEDELLÍN- LÍDER COMERCIAL Y DE MERCADEO (CONTRATISTA)



NOMBRE DEL PROPONENTE: FUNDACION INDIEBO OBJETO:

Prestar servicios especializados de naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la recepción, revisión, evaluación, selección, 

adquisición y obtencion de la cesión de derechos patrimoniales de autor y 

conexos de los contenidos de la iniciativa audiovisual "Grandes Historias 2022", 

o como llegue a denominarse, en virtud de la Resolución No.00047 expedida 

por el Fondo Único De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta 

presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.

PROPONENTE No. 2 SUBSANAR FOLIOS OBSERVACIONES

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

OFERTA POR INVITACIÓN

OI-002-2022

NIT: 900.845.076-0 PRESUPUESTO OFICIAL: $4.226.596.139

 CAPACIDAD TECNICA HABILITANTE

ALVARO CAMPO - LIDER DIGITAL (CONTRATISTA)


