
DOCUMENTO No. 2 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE 
REFERENCIA DE LA INVITACION 05 DE 2008 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ALVARO ALTAMIRANDA 
 
1. Con respecto a la invitación en curso del 05- 2008, sobre contratación del proyecto y 
producción para el diseño, investigación, realización y programas para Señal Colombia, 
un grupo de realizadores de la costa Atlántica desea saber si en el grupo de base de 
realización que ustedes proponen, que esta estipulado por cuatro personas, puede ser de 
tres, ya que el productor y  director tienen experiencia en la realización de libretos o 
guiones para documentales. Es decir, si se puede omitir en el proyecto el guionista o 
jefe de contenido, dándole a director un doble cargo. 
 
Respuesta: Es viable que el equipo esté compuesto por tres personas, y que una cumpla 
dos roles. En todo caso los criterios de evaluación serán los mismos y se evaluará a una 
misma persona cada rol por aparte. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR ALBERTO JULIO. 
 
2. El anexo número 15 en la página web  no existe, no aparece en ninguno de los ítems. 
Lo hemos buscando donde aparecen los anexos, pero aparece solo hasta el 14. 
 
Es imprescindible para nosotros tenerlo, puesto que allí hay elementos importantes que 
debemos conocer para la misiva, no se si será legal que ustedes me lo pudieran enviar a 
este mismo correo o en su defecto lo colgaran a la página web nuevamente. 
 
Respuesta: El anexo 15 es el Manual de producción y usted puede consultarlo tal como 
lo establecen los términos de referencia de la invitación 05 de 2008, en la página de 
señalcolombia:  www.senalcolombia.tv 
 
3. En cuanto a la entrega del material, estamos interpretando que la entrega sea 
personal. Es eso cierto o es alguna mala interpretación que hacemos. Queremos saber si 
para entregar el material propuesto debemos desplazarnos hasta Bogotá o en su defecto 
se puede enviar con alguien o por correo certificado. 
 
Respuesta: Si la propuesta debe ser presentada en forma personal en la fecha y hora 
establecida por los términos de referencia. Dicha presentación no implica en forma 
necesaria la presencia física del proponente, este puede remitirla con otra persona 
quien podrá entregarla en su nombre.  No se aceptan propuestas remitidas por correo, ni 
remitidas via fax o por correo electrónico.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IMMAGINE PRODUCCION LTDA. 
 
4. La empresa no cuenta con una nómina fija porque la contratación de personal es por 
prestación de servicios para cada contrato, por lo que no hay ni prestaciones sociales, ni 
parafiscales. Igualmente, el representante legal (socio de la empresa) no se tiene por 



nómina y sus honorarios equivalen a las utilidades que deja cada negocio de acuerdo a la 
declaración de renta. Por lo tanto preguntamos si no pagar parafiscales constituye una 
inhabilidad? 
 
Respuesta: No, si el proponente en su empresa no cuenta con ningún empleado 
vinculado por contrato de trabajo, así debe manifestarlo, en este caso deberá acreditar 
que el cumple  con los aportes al sistema de seguridad social mediante la presentación 
de los recibos de pago respectivos y que sus contratistas también han dado cumplimiento 
a dichos pagos. 
  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAFAEL POVEDA TELEVISION.   

5. El pliego de condiciones no es absolutamente claro en el numeral 3.6. NUMERO DE 
PROPUESTAS A PRESENTAR. Si solo se adjudica la realización de un programa a un 
proponente ¿Es posible presentar la oferta por un solo programa?  

Respuesta: El proponente se presenta al proyecto que le interesa, no está obligado a 
presentarse a más de un proyecto, no obstante lo anterior es importante aclara que en 
caso de presentarse a los dos proyectos y resultar en primer lugar en cada uno de ellos, 
solo se le adjudicará aquel donde haya obtenido el mayor puntaje 

6. Si es obligatoria la presentación de los dos proyectos (Programa de Cocina Colombiana 
y Tema Libre) para participar en el proceso. ¿Es posible disponer del mismo recurso 
humano para la elaboración de los mismos?  
 
Respuesta: No es obligatoria la presentación para los dos proyectos, pero en el 
entendido de que el proponente se presente para los dos proyectos y que en caso de que 
quede en primer lugar en los dos proyectos solo se le adjudicará el me mayor puntaje, si 
puede disponer del mismo recurso para la elaboración de los mismos. 
  
7. En el anexo Nº 9 DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS PROPUESTA OPERATIVA, ¿A que 
se refiere específicamente óptica?  
 
Respuesta: Cuando en el marco del sector profesional de la televisión, se refiere a 
'óptica', se está hablando del conjunto de lentes fijos y variables que pueden hacer parte 
del grip de cámara. 
  
8. En el capítulo 6 numeral 6.5, literal k Causales de Rechazo “Cuando dentro del sobre 
1, el proponente haga mención o incluya información que lo identifique, o incluya las 
hojas de vida del equipo humano propuesto” ¿Esto hace referencia a que no se pueden 
poner créditos del equipo humano del programa pero si se pueden colocar los créditos 
de los testimoniales?  

Respuesta: En el sobre 1 no puede haber ningún tipo de información que lleve a la 
identificación de los proponentes, so pena de que sea rechazada la propuesta.  



9. Se debe diligenciar en su totalidad el anexo 8 o solo los que van a ser utilizados en el 
programa?  

Respuesta: Sólo los que van a ser utilizados en el programa. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SEÑAL CREATIVA.   
 
10. Con base en lo establecido en el numeral 4.4 de los términos de referencia de la 
Invitación Directa No. 05 de 2008, solicito muy cordialmente se aclare si el piloto puede 
tener una duración mayor a diez (10) minutos.  ¿El piloto puede ser un programa 
completo? 

Respuesta: Si. En cualquier caso, el jurado revisará exclusivamente 10 minutos del 
piloto.  

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TELECINCO.   
 
11. Buenas tardes: me dirijo a ustedes pues solicitamos el anexo numero 13 de la 
invitación directa para la contratación y producción para el diseño, investigación, 
realización y producción de programas para señalcolombia, debido a que la pagina de 
rtvc, no muestra el link anterior de contratacion, sino que debemos ingresar a el portal 
de contratos, donde es muy complicado realizar la búsqueda. Muchísimas gracias. 
 
Respuesta: El anexo 13 se encuentra publicado en la página web de rtvc 
www.rtvc.gov.co lin contratación/invitaciones públicas/Invitación 05 
  
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR T.V. CAMARAS.   

12. En la lista de chequeo en el punto 7, aparece: Diseño de Producción (Anexo 7) que 
contiene: Descripción estrategia de Producción (Página 1) , Configuración Equipo 
Humano, organigrama, Cronograma por Etapas, Cronograma por días. 

 Aparecen todos, excepto el primero: Descripción Estrategia de Producción (Página 1). 

Respuesta: Para la descripción Estrategia de producción no hay un modelo ni un 
formato, sino que el proponente define cómo lo presenta, según lo que se espera de ese 
documento. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RAFAEL CUEVAS 

13. Con respecto a la sustentación y diligenciamiento del formato de presupuesto, tengo 
la siguiente inquietud. Si el oferente es persona natural inscrita en el régimen 
simplificado, por lo cual no factura IVA sino que presenta cuenta de cobro y en el caso 
de ser favorecido le sería aplicada una retención en la fuente del 11% mas reteICA que 
es de aproximadamente el 1%, para un total de 12% aproximadamente, y en formato de 
presupuesto se justifican, gastos por el total asignado de $ 15.000.000 por capítulo, 



partiendo de costos reales ¡ Como se justifican estos $ 1.800.000 por capítulo que se van 
a recibir en la realidad porque son retenidos? A caso el contratista estaría autorizado por 
la ley para extenderle esa retención a su personal y proveedores y recuperar lo retenido? 
Como se haría en conceptos como tiquetes aéreos, hoteles y otros productos? ¿o en el 
formato de presupuesto se puede relacionar ese monto como concepto  de dinero que no 
se va a recibir y el resto de conceptos se ajustaría a los 13.200.000 por capítulo restante 
¿ que debo hacer? 

Respuesta: En el Manual General de Producción (documento PDF en 
www.senalcolombia.tv) se define claramente el manejo de los impuestos. 
 

Proyectó: Diana Diaz/Ruby Malaver 

Aprobó: MV 

 

 

  

 

 
 


