
 

De: Licitaciones TDC <licitaciones@tdcbogota.com> 

Fecha: 16 de marzo de 2015, 18:03 

Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones IA 06 de 2015 

Para: Cuenta Licitaciones y concursos <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

Cc: Fernando Osorio <fernando@tiempodecine.com> 

 

Referencia: INVITACIÓN ABIERTA Nº 06 de 2015 Objeto: "Contratar el servicio de operación logística 

para la preproducción, producción, postproducción de los contenidos audiovisuales que realiza 

Señal Institucional en el marco de los contratos de producción que tienen celebrados con terceros" 

 

Buenas Tardes Respetados Señores: 

 

Por medio del presente documento nos permitimos presentar Observaciones al documento Reglas de 

Participación del proceso de la referencia, con el objetivo de fortalecer el proceso de selección así como 

la ejecución exitosa del contrato mismo, en aras de garantizar que el contratista seleccionado sea 

idóneo para la correcta ejecución del objeto contractual: 

1. Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección y el contrato mismo buscan dar 

cumplimiento al objeto misional de RTVC, que para el caso es la producción y emisión de programas 

televisivos, tal como lo establece el documento con las Reglas de Participación en el numeral 1.2 

Justificación de la necesidad, como proponentes y contratistas regulares de la entidad en este tipo de 

proyectos y activos participes y conocedores del mercado, nos permitimos de manera atenta y 

respetuosa solicitar a la entidad revise el requisito de Experiencia Mínima del Proponente establecido en 

el numeral 3.2.3 del documento e incluya el requerimiento de que por lo menos uno de los 

contratos haya tenido por objeto la Preproducción, Prdoucción y Postproducción de contenidos 

audiovisuales. 

La anterior solicitud teniendo en cuenta que de no establecer un requisito de experiencia directamente 

relacionado con el Objeto de la presente convocatoria, la producción de contenidos audiovisuales para 

televisión, se pone en riesgo la correcta ejecución del contrato resultante, pues se podría seleccionar a 

un  oferente inhábil técnicamente y sin experiencia suficiente para desarrollar el contrato, por razones 

que la entidad conoce no es cualquier tipo de operación logística  o producción de eventos.       

De antemano agradecemos su importante colaboración y la respuesta a esta observación que busca 

colaborar con la selección del contratista mas idóneo para a ejecución del proyecto. 

 

Cordialmente, 

 

Carlos Cahuana 

Producciones Tiempo de Cine SAS. 

Observacion Invitacion Abierta 06 2015 
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---------- Mensaje reenviado ---------- 

De: ANGELA MARIA CARRILLO <produccion-eventosamcosmos@outlook.com.ar> 

Fecha: 17 de marzo de 2015, 11:50 

Asunto: Observación No. 2 invitación abierta No. 06 de 2015 

Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co> 

 

3.5. CAUSALES DE RECHAZO 

 

d) Si el oferente no se compromete a cumplir con los requisitos técnicos previstos en el anexo respectivo 

al no presentar dicho anexo, al modificarlo, condicionar este compromiso o no ofertar las condiciones 

mínimas expresadas allí. 

 

de acuerdo con este numeral y ya que he revisado la reglas de participación solicito me indiquen en que 

parte se encuentra el anexo correspondiente. 

 

agradezco su amable colaboración. 

 

Att. Angela Carrillo  
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