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 SEPTIMO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 014 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar la preproducción, producción y posproducción de 

hasta dos proyectos televisivos para la franja de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por 
encargo, según lo dispuesto en el Manual general de producción de rtvc, de conformidad con las 

especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección”. 

 

En atención a la observación presentada por la señora Victoria Cedeño , recibida mediante correo electrónico 
el  15 de noviembre de 2011,   rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observación: Por favor queremos saber respecto al tema de los documentos de verificación técnica , 
nosotros tuvimos un contrato con rtvc , por el doctv, queremos saber si es suficiente con redactar una 
carta donde exponemos los datos de la contratación o debemos pedir una certificación formal a rtvc? si 
es así, saben a donde debo dirigirme? 

 

Respuesta de rtvc: Teniendo en cuenta  lo establecido en el Capítulo 5 del Pliego de Condiciones del 
proceso en cuanto a los documentos de verificación técnica, se  aclara que es necesario que el 
proponente acredite la experiencia mediante una constancia que muestre la participación en las 
producciones, de acuerdo con lo solicitado en el Pliego de Condiciones; por lo tanto,  es necesario que el 
proponente interesado en acreditar experiencia con rtvc, solicite una certificación del mencionado 
contrato. 
 
Esta certificación puede ser solicitada a la Oficina Jurídica de rtvc, o a través del correo electrónico 
cuentajuridica@rtvc.gov.co.  
 
En caso que a la fecha de entrega de propuestas (17 de noviembre de 2011), no haya sido expedida la 
certificación por parte de rtvc, se sugiere presentar en un escrito en donde se manifieste expresamente 
que ésta fue solicitada a la entidad y no ha sido entregada, ello con el fin que la entidad proceda a 
realizar la verificación respectiva.  
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