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SEGUNDO DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

INVITACION DIRECTA  N° 01 DE 2012 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar el diseño, la preproducción, producción y postproducción de 
cinco 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.” 
 

PRIMERA OBSERVACION PRESENTADA POR ALEX RUBIO 

Me parece que el tiempo de presentación de las propuestas es muy corto menos de un mes, más si no han salido 
los términos definitivos. 
 
Respuesta RTVC 
 
Le informamos que de acuerdo con las observaciones recibidas, rtvc- señalcolombia ampliará  el cierre de la invitación 
directa No. 001- 2012 en cinco (5) días hábiles. Para confirmar nuevas fechas lo invitamos a consultar el Cronograma del 
Proceso de Selección definido en el  numeral 3.5.13 del Pliego Definitivo de Condiciones de la convocatoria. 

SEGUNDA OBSERVACION PRESENTADA POR ALEX RUBIO 

Considero que 7 meses para la realización total de la miniserie es corto.¿por que no se amplia 8 ó 9 meses? 
 
Respuesta RTVC 
 
Los siete (7) meses definidos en el pliego, se ajustan al calendario y presupuesto establecidos por el canal para el 2012. 

TERCERA OBSERVACION PRESENTADA POR ALEX RUBIO 

“Yo soy el productor general de la miniserie por el Tolima de Güipas y Guambitos, el proponente fue la Corporación 
Creandes,  me puedo presentar como persona natural en esta invitación?  ó ¿la restricción es solo es para los 
proponentes?  
 
Tengo la intensión de contar con el mismo equipo de producción, existe alguna restricción para ellos? ó ¿la restricción 
es solo es para los proponentes?” 
 
Respuesta RTVC 
 
Tanto el proponente como su equipo de trabajo no podrán participar en la presente convocatoria, toda vez que han sido 
adjudicatarios en la convocatoria 006 de 2011, por encontrarse en proceso de producción, teniendo en cuenta que 
con  la restricción definida en el pliego rtvc busca salvaguardar tanto el proyecto que se encuentra en producción 
actualmente,  como el desarrollo y realización de los proyectos que se presenten en la nueva convocatoria garantizando 
su calidad, cumplimiento de requisitos y cronograma definidos para cumplir con los requerimientos que tiene el canal y 
las necesidades propias de la parrilla de programación.  
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CUARTA OBSERVACION PRESENTADA POR ALEX RUBIO 

Buen día,  con el fin de hacer una buena proyección del  presupuesto, si el proponente es una persona natural que tipo 
de retenciones y sus % estarían sujeto. 
 
 
Respuesta RTVC 
 
De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para que una persona natural se clasifique 
dentro del Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas durante el año  2012 no podrá llegar a celebrar contratos 
por venta de bienes o prestación de servicios gravados que superen $85.961.700 (3.300 UVT).  
 
Teniendo en cuenta que en el caso particular el contrato por cada proyecto de miniserie regional tiene un valor de 
$114.840.000 IVA incluido, una persona natural que resulte adjudicataria dentro de ésta invitación directa debe 
pertenecer al Régimen Común y las retenciones que se aplican son:  
 
Retención en la fuente: 11% 
Retención IVA: 50% 
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