DOCUMENTOS DE RESPUESTAS
PROCESO A2016-000423
OBJETO: Realización de 15 videos de estudios de caso relacionados con los objetivos de desarrollo
sostenible con el respectivo material fotográfico
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de
algunos posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin:
PREGUNTA 1: Dado que los viajes están considerados desde Bogotá hacia los diferentes destinos, ¿solo
recibirán propuestas de personal con base en Bogotá? Nuestra Asociación (ParqueSoft Colombia) tiene
sede principal en Cali, pero nuestros profesionales están ubicados en 14 diferentes ciudades del
territorio nacional. ¿Serán tenidos en cuenta positivamente dentro del presupuesto, viajes desde otras
ciudades diferentes a Bogotá?
RESPUESTA: Es necesario que la sede esté en Bogotá.
PREGUNTA 2: Se plantea un mínimo de 4 personas para el cargo de consultor de video: Realizador /
Editor, se plantea para que existan dos equipos trabajando y viajando simultáneamente, es eso cierto?
RESPUESTA: Dada la cantidad de casos a documentar mediante video y el número de consultores de
investigación, si es importante que haya más de un equipo que pueda estar acompañando a los
consultores en sus visitas a terrero
PREGUNTA 3: Se plantean 4 fotógrafos. Eso quiere decir que se deben dividir los viajes, hay posibilidad
de tener solo 2 equipos (ya que ajustaría el presupuesto).
RESPUESTA: Teniendo en cuenta las preguntas recibidas es viable recibir propuestas que contengan
equipos de trabajo conformados de la siguiente manera:
Cargo
Encargado de guion
Director de proyecto
Consultor de video
Productor
Consultor de Fotografía

PERFILES: experiencia especifica.
Comunicador social, periodista, realizador de Cine y televisión y
profesiones afines con 5 años de experiencia en redacción de
artículos y/o documentos sobre temas sociales o afines
Realizador audiovisual con 5 años de experiencia en la
producción de videos y gerencia de proyectos audiovisuales.
Al menos 2 personas, Camarógrafos y/o editores con 5 años de
experiencia en la producción de videos cada uno.
Productor de música y audio para video con al menos 5 años de
experiencia en la producción de música y audio.
Al menos 2 personas, Fotógrafos con 5 años de experiencia en
fotografía cada uno.

PREGUNTA 4: Se habla de una duración estimada de 3 o 4 días de cada viaje (dependiendo del lugar)
en la página 5 de la solicitud de propuesta, pero en la página 14 se habla de 3 a 5 días, lo que cambia
mucho los valores, favor aclarar si cotizamos basados en los números de la página 5.
RESPUESTA: Por favor enviar la propuesta basada en los números de la página 5.

PREGUNTA 5: No hay en el formulario ningún lugar específico para ver el material audiovisual de la
firma, en propuestas pasadas lo incluimos junto a los certificados, ¿hay una mejor manera de hacerlo?
RESPUESTA: Si se trata de material producido que sirve de referencia de su trabajo, nos parece
importante que se incluya junto con los certificados.
PREGUNTA 6: Sobre 1 propuesta técnica anexo 2 punto A.
Puede ser el proponente una persona natural respaldado por un equipo humano y técnico que cumpla
con los requisitos exigidos en la propuesta o tiene que ser un consorcio o unión temporal.
RESPUESTA: Teniendo en cuenta los términos y condiciones de la Solicitud de Propuesta, se tendrán
en cuenta solamente las propuestas enviadas por personas jurídicas: firmas, consorcios o uniones
temporales.
PREGUNTA 7: Los consorcios o uniones temporales deben ser obligatoriamente entre personas
jurídicas? ¿O pueden ser entre personas naturales o entre personas jurídicas y naturales?
RESPUESTA: Los consorcios o uniones temporales solo pueden ser entre personas jurídicas
PREGUNTA 8: Equipo mínimo de trabajo requerido.
Teniendo en cuenta la advertencia de rechazo a la propuesta al no cumplir puntualmente el requisito
y pensando en la utilización eficiente de los recursos creemos que no son necesarias 11 personas para
poder cumplir a cabalidad con el proyecto, por eso preguntamos si es posible presentar una propuesta
sustentada con un menor número de personas.
RESPUESTA: Teniendo en cuenta las preguntas recibidas es viable recibir propuestas que contengan
equipos de trabajo conformados de la siguiente manera:
Cargo
Encargado de guion
Director de proyecto
Consultor de video
Productor
Consultor de Fotografía

PERFILES: experiencia especifica.
Comunicador social, periodista, realizador de Cine y televisión y
profesiones afines con 5 años de experiencia en redacción de
artículos y/o documentos sobre temas sociales o afines
Realizador audiovisual con 5 años de experiencia en la
producción de videos y gerencia de proyectos audiovisuales.
Al menos 2 personas, Camarógrafos y/o editores con 5 años de
experiencia en la producción de videos cada uno.
Productor de música y audio para video con al menos 5 años de
experiencia en la producción de música y audio.
Al menos 2 personas, Fotógrafos con 5 años de experiencia en
fotografía cada uno.

PREGUNTA 9: Tanto el trámite como el costo de las visas que se requieran, será asumido por el
proveedor?
RESPUESTA: Si, estos costos deben incluirse en la propuesta presentada.
PREGUNTA 10: En los perfiles de experiencia específica es medianamente claro porque piden 4
personas en consultor de video, ya que según comprendo esto involucra el post productor,
camarógrafo y asistente de cámara, no sé qué otro perfil requieren en ese punto, pero en el consultor

de fotografía piden otra vez 4 personas siendo que solo viajaría un fotógrafo profesional, quisiera
aclarar porque piden 4 perfiles.
RESPUESTA: Teniendo en cuenta el número de casos que deben ser documentados, se solicitan varias
personas del mismo perfil con el objeto que puedan conformarse equipos de trabajo que puedan viajar
simultáneamente y así cumplir con los cronogramas requeridos por el proyecto. Teniendo en cuenta
las preguntas recibidas es viable recibir propuestas que contengan equipos de trabajo conformados de
la siguiente manera:
Cargo
Encargado de guion
Director de proyecto
Consultor de video
Productor
Consultor de Fotografía

PERFILES: experiencia especifica.
Comunicador social, periodista, realizador de Cine y televisión y
profesiones afines con 5 años de experiencia en redacción de
artículos y/o documentos sobre temas sociales o afines
Realizador audiovisual con 5 años de experiencia en la
producción de videos y gerencia de proyectos audiovisuales.
Al menos 2 personas, Camarógrafos y/o editores con 5 años de
experiencia en la producción de videos cada uno.
Productor de música y audio para video con al menos 5 años de
experiencia en la producción de música y audio.
Al menos 2 personas, Fotógrafos con 5 años de experiencia en
fotografía cada uno.

PREGUNTA 11: Estuve revisando los aspectos del Documento de Solicitud de Propuesta y veo que la
profesión del guionista debe ser Comunicador Social o periodista. En mi equipo de trabajo el guionista
es "Realizador de Cine y Televisión" y tiene una maestría en "Escrituras Creativas con énfasis en guion"
Es decir, personal con toda la formación y conocimiento para el desarrollo específico de este tipo de
servicios y productos. Me gustaría saber si es posible presentar nuestra propuesta.
RESPUESTA: Es viable, ampliar la profesión del Guionista de manera que incluya “realizador de Cine y
televisión” y demás profesiones afines.

Bogotá, diciembre 15 de 2016

