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En el marco de la Convocatoria Pública No. 8 de 2019 adelantada por Canal Capital que tiene 
por objeto “Realizar el diseño, preproducción, producción y postproducción de la serie de 
“Valores Ciudadanos” para la línea Adulto Mayor, en virtud de la Resolución 0005 de 2019 de la 
ANTV”, de manera atenta, nos permitimos dar respuesta integral a las observaciones recibidas, 
a fin de que sean tenidas en cuenta en el proceso de selección mencionado. 

 
 

1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA. 
 
Fecha: 06/08/19 
Hora: 14:26 
Medio: Correo electrónico 
 
1.1. “Solicitamos aclarar si con la propuesta se deben presentar Hojas de Vida, ya que en el 

anexo de especificaciones técnicas dice, ...El oferente deberá garantizar el siguiente 
talento humano como equipo base para la ejecución del proyecto, adjuntando hojas de 
vida, certificaciones y muestra audiovisual que den cuenta de la experiencia solicitada, los 
cuales deben ser entregados junto con la propuesta.” 

 
RESPUESTA 
El pliego es claro en la exigencia: sí se requiere adjuntar las hojas de vida del talento humano 
propuesto para la ejecución del contrato. En ese orden, el aparte observado no requiere 
aclaración. 
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2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOIMÁGEN EQUIPOS E 
INSTALACIONES 

 
Fecha: 08/08/19 
Hora: 15:04 
Medio: Correo electrónico 
 
2.1. “Para nosotros es muy grato que nos tengan en cuenta para suplir su necesidad 

audiovisual y poderle brindar nuestros servicios.” 
 
RESPUESTA 
La observación no es pertinente para el presente proceso de selección.  
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