
Licitaciones y concursos  
 

10 de may. (hace 2 días) 

 
 
 
 para mí, Carlos, Jerson  

 
 

El may 10, 2014 11:50 AM, "VIRTUAL TELEVISION LTDA" 
<virtualtv@etb.net.co> escribió: 
Buenos Días : 
  
Por medio de la presente manifestamos nuestras observaciones al proceso 
Invitación Abierta 10 de 2014: 
  
1. Numeral 4.3.1. Experiencia en la Transmisión y / o cubrimiento de eventos 
en vivo / directo HASTA 200 PUNTOS 
 
a.Observamos que la cuantía que piden como mínimo para certificar cada 
evento es de $30.000.000 ; Virtual TV manifiesta que toda transmisión de 
televisión profesional en vivo y en directo parte de tres componentes que son: 
locación, unidad móvil y Fly Away; al analizar el valor día de cada uno de los 
componentes estos no suman más de $15.000.000, como vemos el monto 
exigido es alto para certificar la experiencia en transmisiones en directo. 
Solicitamos a ustedes se sirvan no determinar un valor minimo de la 
certificación y en su defecto exigir que el objeto de los contratos presentados 
cubran TODAS las necesidades que requiere RTVC para su proyecto. 
  
b. Solicitamos a ustedes tener en cuenta la experiencia en contratos EN 
EJECUCION siempre y cuando cada uno de las transmisiones en directo esten 
ejecutadas en su totalidad a la hora del cierre de la convocatoria. 
  
c. Las certificaciones presentadas tanto para experiencia en transmisiones en 
directo como para experiencia en diseño y/o producción de proyectos 
transmedia pueden ser las mismas para demostrar experiencia, esto dado que 
el 95% de todas las transmisiones de Televisión en vivo y en directo tiene el 
componente transmedia. 
  
2. Virtual TV, firmo un contrato con rtvc en el año 2008 pero debido a sus 
adiciones se realizarón eventos en directo durante el años 2009 y 2010 . Esta 
Certificación Aplica para incluir en el proceso. 
  
  
Agradeciendo de antemano su atención, se suscribe. 
  
  
Carlos Castellanos 
Representante Legal 
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