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 SEXTO 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 el señor Luis Ernesto Santos, recibida mediante correo 
electrónico el  10 de noviembre de 2011,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos: 

 

1. Observación: “No me queda muy claro, dónde anexar los documentos de verificación técnica. 

 En la invitación dice: 5.8. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA El proponente debe acreditar 
mediante constancia que tiene experiencia en al menos 2 (dos) producciones en formato documental de 
mínimo 20 minutos de duración, que hayan sido emitidas o no por televisión. Debe incluirse en el sobre 2, 
aparte de la propuesta operativa de documentos jurídicos. Este requisito es habilitante y no exime al 
equipo de trabajo de presentar la documentación requerida en la propuesta operativa.  

1. Eso significa que en la carpeta de los documentos jurídicos anexo un sobre con este 
documento???...o en la operativa??..Porque una cosa es la propuesta OPERATIVA y otra los 
DOCUMENTOS JURÍDICOS , y aquí dice: en la propuesta operativa de documentos jurídicos...O va 
en el sobre dos (2) pero SOLA, no anexa sino en sobre aparte de los documentos jurídicos, ni a la 
propuesta operativa...”. 

 
Respuesta de rtvc: En atención a lo establecido en el Capítulo 5 del Pliego de Condiciones del proceso, 
los documentos de verificación técnica, deberán entregarse en el sobre correspondiente a la 
propuesta operativa. 
 
Así mismo, en el anexo 17 que corresponde a la lista de chequeo de los requisitos para la convocatoria 
pública (adenda N°01), se indica que los documentos de verificación técnica que corresponden a dos 
certificaciones de experiencia del proponente en producción audiovisual, deben incluirse en el Sobre 2- 
Propuesta Operativa. 
 

2.  Observación: Puede ser una de las mismas constancias que se anexaron para acreditar experiencia en 
la propuesta operativa??? 

 
Respuesta de rtvc: Efectivamente los documentos de verificación técnica coinciden con la  acreditación 
de experiencia que debe presentar el proponente, establecida en el Pliego de Condiciones, numeral 5.4 
HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE Y HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO “Los 
proponentes, personas naturales y/o con personería jurídica como universidades, casas productoras, 
grupos étnicos, o colectivos, deben acreditar mediante constancia que tienen experiencia de mínimo 2 
(dos) producciones en formato documental de mínimo 20 minutos de duración, hayan sido emitidas o no 
por  televisión “.  
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