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El presente documento contiene las respuestas a las observaciones presentadas en la audiencia de 
aclaraciones del pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Pública N° 03 de 2013 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CARLOS HERNANDEZ  

Observación 1: Al momento de presentarme como persona natural y de acuerdo a lo expuesto en los 
términos de referencia en cuanto a pagos, si el valor de cada capítulo es de dieciséis millones 
novecientos noventa y cinco mil $16.995.000 más IVA y el techo del presupuesto  por proyecto es de 
ochenta y cuatro millones novecientos setenta y cinco mil $84.975.000 más IVA cuales serian los 
descuentos pertinentes que realizaría RTVC para el pago de acuerdo a lo estipulado?    
  
Respuesta rtvc:  
 
En atención a su observación, nos permitimos precisar que de acuerdo a la normatividad vigente, rtvc 
descontará del valor antes de IVA las siguientes retenciones: 
 

 Retención en la fuente a título de renta de acuerdo a la tabla del art 383 del E.T 

 Retención de ICA de acuerdo a la tarifa de su actividad económica 
 
 
Por su parte, en caso de facturar IVA, rtvc realizará retención del 15% del IVA facturado.  
 
Observación 2: Como persona jurídica mi empresa tiene agencias en Cali y Barranquilla me puedo 
presentar al proceso en referencia, teniendo en cuenta que tengo profesionales con los perfiles 
solicitados para cada región. (Finalmente la compañía escogerá en cuál de las dos ciudades trabajar)? 
 
Respuesta rtvc: El pliego definitivo del proceso de selección pública 03 de 2013 en el numeral 2.2, 
PROYECTOS A CONVOCAR define en la casilla QUIENES PUEDEN PARTCICIPAR: “Personas 
naturales, personas jurídicas y grupos étnicos individualmente, en Consorcio o en Unión Temporal, que 
se encuentren radicados en las regiones descritas para cada proyecto”. .Así mismo, el pliego define 
en el numeral 5.6. CARTAS DE INTENCIÓN: “El proponente y su equipo de trabajo deberán presentar 
certificaciones o documentos que acrediten que tienen su domicilio en un municipio ubicado en el 
departamento en donde se presenta el proyecto, como se señala a continuación: 

– Si se trata de persona natural, de conformidad con lo expuesto en el articulo 7º del Decreto 0019 de 
2012, bastara con la afirmación que haga el proponente en la carta de presentación en la que señale que 
su domicilio y el de su grupo de trabajo se encuentra en el departamento para el cual desarrolló su 
proyecto. 

– Para el caso de las personas jurídicas, rtvc verificará su domicilio en los certificados de Cámara 
de Comercio.  

Esta convocatoria busca privilegiar el punto de vista de los realizadores en las regiones, tal como se 
define en la JUSTIFICACIÓN del pliego: “este proyecto trata de superar la representación de las regiones 
registradas en pantalla por la mayoría de proyectos del canal (que en ocasiones se resuelve con el 
registro foráneo de las zonas); buscamos entonces, privilegiar el punto de vista de los realizadores y 
productores locales para que nos cuenten desde sus propias narrativas y perspectivas contenidos de 
varias regiones”.  

 

En este orden de ideas, y con el objetivo de concretar el espíritu regional de esta convocatoria, rtvc- 
señalcolombia procederá a realizar una adenda  donde se precisará que no obstante el proponente tenga 
varios domicilios se tomará el principal dado que la participación de proponentes deberá ser 
exclusivamente desde las regiones.  

 

Así las cosas, considerando que las agencias son establecimientos de comercio cuyos administradores 
carecen poder para representarlas, deberá ser la persona jurídica quien se presente siempre y cuando su 
domicilio principal se encuentre en las regiones.  
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Observación 3: Numeral 5.4 hojas de vida  
Perfiles: 
Como productor y proponente del proyecto debo acreditar experiencia en dos producciones para video, 
televisión o cine de mínimo 20 minutos y a su vez dos producciones en formato documental de mínimo 20 
minutos?      
 
Respuesta rtvc: El pliego definitivo en el numeral 5.6 CARTAS DE INTENCIÓN, subtítulo 
DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA, define: “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. Este requisito es habilitante y no exime 
al equipo de trabajo de presentar la documentación requerida en la propuesta operativa”. Por su parte, el 
pliego en el numeral 5.4 HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO, en el subtítulo 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO, define: “Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, realizadores y 
director de fotografía (camarógrafo principal) debe incluir en el anexo 8 de hoja de vida: Experiencia en el 
rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en mínimo dos (2) producciones para 
video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber 
sido director o realizador principal en por lo menos dos producciones”. 
 

Consolidó: Alcira Castellanos- Coordinadora de Procesos de Selección 

  Proyectó: Manuel Pereira- Productor Señalcolombia 

Liliam Benal- Productora Ejecutiva Señalcolombia 

       Nasly Torres- Jefe de Costos e Información Financiera 

  Vto. Bo. Marcela Benavides- Coordinadora de Señalcolombia 

      |   Jerson Parra- Productor Señalcolombia   

5 de marzo de 2013 


