
     
 
PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION DIRECTA 01 DE 2010 CONTRATAR 
LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
PARA EL SUMINISTRO DE RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, 

POSTPRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA DE COCINA. 
 
Observaciones presentadas por ANDRES NIETO 
 
De la manera más cordial quisiera saber si el cronograma de la invitación INVITACION 
RTVC-ID-01-2010, es el que está establecido en el pliego de borradores o se publicará un 
pliego definitivo. 
 
Respuesta: Con el pliego de condiciones, se establecerá un cronograma definitivo 

 
Observaciones presentadas por VIRTUAL LTDA. 
 
Con el fin de participar en el proceso en mención, tenemos una certificación de 
administración delegada  de más de $2.500.000.000 , la cual se encuentra en un 99 % en 
ejecución, del cual puede dar fé RTVC , quisiéramos solicitarles si  nos pueden habilitar  
como certificación de experiencia  para poder participar en dicho proceso. 

 
Respuesta: No es posible incluir como experiencia un contrato que todavía esta en 
ejecución, pues los pliegos de condiciones son claros en establecer que el proponente 
deberá presentar TRES (3) certificaciones de contratos ya ejecutados, que acrediten 
experiencia especifica en producción de proyectos de television (magazines, series, 
documentales, teleconferencias, informativos, transmisión de eventos televisivos en 
directo y en diferido) celebrados y ejecutados a partir del 1 de enero de 2005. 
 

Observaciones presentadas TELEVIDEO  
 
Revisado el borrador del borrador de la invitación RTVC-ID-01-2010  RTVC me permito 
solicitar aclaración: 
 El párrafo 8 del punto 4.3 Documentos financieros para presentación de ofertas reza 
"Dictamen del Revisor Fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que 
los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas, de los estados financieros correspondientes al período 2008.” 
 Favor corregir ya que están solicitando estados financieros con corte a 31 de diciembre 
de 2009. 

  
Respuesta: Rtvc verifico su solicitud, y se realizara el respectivo ajuste en el pliego de 
condiciones.  
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