
Observacion Invitacion Abierta 11 2015 

 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Eduardo Muñoz Gómez <eduardomunozgomez@gmail.com> 
Fecha: 30 de abril de 2015, 9:17 
Asunto: preguntas invitación Nº 11 tema libre 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 

Cordial saludo, en relación a la licitación “INVITACIÓN ABIERTA Nº. 11 de 2015”Para producir 

una serie de 13 capítulos de tema libre, me permito extender las siguientes inquietudes, agradeciendo 
su aclaración. (cito los numerales del pliego) en rojo encontraran mi pregunta. 

 3.3.2. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE El proponente –persona natural o jurídica– 
deberá presentar la documentación requerida en la experiencia del proponente (anexo respectivo), 
que da cuenta de su experiencia contractual. Es necesario adjuntar las certificaciones o copias de 
contratos que avalan dicha información. El proponente debe acreditar mediante certificación o 
constancia que tiene experiencia en al menos dos (2) producciones audiovisuales de mínimo 20 
minutos de duración en formato similar al que se presente en esta convocatoria, que hayan sido 
emitidas por televisión y/o web o estén en proceso de emitirse.  

Mi pregunta es si cumplo este requisito con lo siguientes contratos: (como persona 

natural) 

1-      Contrato a mi nombre con Rtvc para producir por encargo un documental unitario de una hora por 
140.000.000 

2-      Contrato para realizar 20 capítulos  de 15 minutos en programa institucional de la unidad de 
víctimas; este fue un subcontrato con la productora que producía el programa para la unidad de 
víctimas, es decir esta productora gano una licitación por 40 capítulos y me subcontrato a mí para la 
realización de 20 , mi contrato es con la productora no con la unidad de víctimas. 

3-      Contrato de realización(como realizador) para un contratista de Rtvc para serie de 13 capítulos – 
(esto en 3 series diferentes) este contrato es con una persona natural que ejecutaba un contrato con 
rtvc de producción por encargo 

3.3.1.6. PERSONAS NATURALES En caso que el proponente sea persona natural 

deberá acreditar su capacidad para ejecutar el contrato derivado de este proceso mediante 

registro mercantil expedido con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual se indique que el tipo de 

actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente proceso de selección, 

junto con fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 

Pregunta: Este registro mercantil hace referencia al “¿registro único de proponentes? . 

1.4.3.4.2. De producción: 

- Un diseño de producción que optimice los recursos económicos en función del tema, 
el cubrimiento geográfico, y los recursos audiovisuales necesarios para el desarrollo de 
la serie planteada por el proponente, con un tiempo máximo de ejecución de ocho (8) 
meses. 

 Pregunta: El tiempo de ejecución es de 8 meses máximo, pero la convocatoria tiene fecha de 

adjudicación de Julio , la pregunta es, este contrato debe ejecutarse dentro de la vigencia 2015, es 
decir hasta el 31 de diciembre o puede extenderse hasta los 8 meses máximos de ejecución que se 
mencionan en el diseño de producción que darían hasta el mes de marzo de 2016? 
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