
 

 

TERCER DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 02 DE 2013 

 
“El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por encargo, el 

diseño, la preproducción, producción y posproducción de la serie temática Perfiles mujeres, según lo 

dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.” 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas al Pliego de condiciones definitivo, que fueron 

recibidas mediante correo electrónico desde el 23 de enero de 2013  hasta  el  28 de enero de 2013 

por parte de algunos interesados,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

A. OBSERVACION PRESENTADA POR ANGIE GOMEZ 
 
De acuerdo al numeral 5.4 con relación a las hojas de vida del equipo de trabajo a mencionar: 
 
"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 su parte, el 
director propuesto debe haber sido director o realizador principal en al menos una (1) producción de 
serie para televisión y al menos dos (2) producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 
minutos de duración".  
- Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. Así, es 
necesario que el director haya trabajado en formatos documentales o series temáticas.  
- En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulación o canales 
comunitarios, locales, regionales, nacionales o internacionales en los que se han emitido o 
presentado las producciones que hacen parte de cada experiencia presentada, si aplica.  
- Se debe utilizar el Anexo 8 (Formato hoja de vida).  
El productor General cuenta con esa experiencia sin embargo los proyectos en los que ha trabajado 
aún no han salido al aire por ser proyectos de la convocatoria realizada por rtvc y que estos 
momentos se encuentran en procesos finales de entrega. ¿Es posible validar dicha experiencia? 
 
Respuesta de rtvc: Según el numeral que usted cita en su pregunta es posible validar la 
experiencia siempre y cuando cumpla con los requisitos (experiencia en la producción del género 
específico, es decir series temáticas o formato documental).  No es requisito de la SP 02 de 2013 
que los productos audiovisuales que sustentan la experiencia se hayan emitido. 
 

B. OBSERVACION PRESENTADA POR FRANCISCO OLAYA 
 

1. Dentro de los requisitos de la convocatoria está el numeral: 8.3.1. EVALUACIÓN PROPUESTA 
CREATIVA, en el cual se especifica que se debe anexar la sinopsis de al menos 8 capítulos y 
enunciar los capítulos restantes. Observando el anexo 3 de la propuesta creativa en el numeral 8 
también se menciona que se debe adjuntar la sinopsis de al menos 8 capítulos pero no dice que hay 
que enunciar los capítulos restantes. En este orden de ideas ¿ es necesario enunciar los 19 
capítulos restantes?.  



 

RESPUESTA: 

En el pliego de la SP 02 de 2013 se pide como requisito (según numeral 4.1, Formulación del 
proyecto): “el proponente deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el 
formato que se encuentra en el Anexo 3 (Formulación del proyecto): Storyline, sinopsis del proyecto, 
estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, investigación, tratamiento 
audiovisual y descripción de componentes para web, sinopsis de ocho (8) capítulos y descripción de 
elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie atractiva para el público objetivo”. 

Para la presentación de la propuesta se deberán desarrollar 8 sinopsis, incluyendo la del capítulo 1, 
cuyo guión también se deberá desarrollar en su totalidad y que deberá corresponder al piloto 
entregado, tal como se especifica en el numeral 4.2 (Guión) : “el guión debe ser la versión escrita y 
terminada del capítulo del piloto presentado”. 

En resumen del capítulo 1 se deberán entregar sinopsis, guión completo y piloto. De los capítulos 2 
al 8 se deberán entregar únicamente las sinopsis. Según lo anterior no es requisito hacer ningún tipo 
de desarrollo de los otros 18 capítulos; sin embargo, queda a discreción del proponente incluir o no 
esta información como parte del desarrollo de la propuesta. 

2. Por otra parte, considero que la fecha de cierre de la convocatoria es limitada teniendo en cuenta 
que para la entrega de una buena propuesta se debe hacer una investigación adecuada que permita 
la elaboración y redacción coherente de los 8 perfiles/sinopsis de las mujeres seleccionadas, 
además de la realización del piloto y esto requiere de tiempo. ¿ Existe la posibilidad de ampliar el 
plazo de la convocatoria?.  

RESPUESTA: 

Se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel nacional desde 
el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el propósito de que 
los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los proyectos. La 
publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de preparación de 
propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días hábiles, 
laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días hábiles 
para dar finalización al desarrollo de las propuestas. 

Así mismo, acogiendo las solicitudes de los interesados, se amplió el plazo de entrega de 
propuestas mediante la adenda 001 de la SP 02 de 2013, publicada el pasado 28 de enero de 2013, 
en la que se extiendió el plazo para entregar propuestas hasta el 14 de febrero de 2013.  

C. OBSERVACION PRESENTADA POR DOMENICO RESTREPO 

A través de este medio de la manera más respetuosa y cordial, queremos solicitar a Ustedes 
prorroga de entrega para la presentación de los proyectos a participar en las convocatorias 
propuestas por señal Colombia, en vista de la cercanía de las fechas, faltando tan poco tiempo para 
la estructuración de los proyectos; reiterando y uniéndonos a la petición de otros proponentes para 
de esta manera poder participar en tan importante selección. 



 

RESPUESTA: 

Se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel nacional desde 
el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el propósito de que 
los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los proyectos. La 
publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de preparación de 
propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días hábiles, 
laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días hábiles 
para dar finalización al desarrollo de las propuestas. 

Así mismo, acogiendo las solicitudes de los interesados, se amplió el plazo de entrega de 
propuestas mediante la adenda 001 de la SP 02 de 2013, publicada el pasado 28 de enero de 2013, 
en la que se extendió el plazo para entregar propuestas hasta el 14 de febrero de 2013.  

D. OBSERVACION PRESENTADA POR JULIANA MORENO 

1. Buenas tardes, no he logrado descargar el manual general de producción ( anexo 16) debido a 
que el link que ustedes publicaron no abre. Quisiera saber si me pueden ayudar con esto, 
gracias.  

http://www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf 

RESPUESTA: 

De conformidad con lo establecido en la ADENDA N º 001 de la SELECCIÓN PÚBLICA No. 02 de 
2013, publicada el día 28 de enero de 2013, en su punto 3 se modifica el párrafo que se indica a 
continuación del numeral 5.2 PRESUPUESTO, así: 

“Para la realización del diseño de producción y el cálculo de los presupuestos, se recomienda 
revisar el Manual general de producción (Anexo 16, que puede consultarse y descargarse en la 
dirección electrónica 
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf 

El día 16 de enero de 2013, se publicó para descarga el Manual General de Producción con sus 
respectivos anexos como parte de los documentos de la SP 02 de 2013, en el siguiente link: 

http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=180 

2. Puede el director del proyecto ser el presentador de la serie?  

RESPUESTA: 

Es posible que los integrantes del equipo de producción se desempeñen en varios cargos siempre y 
cuando el diseño de producción propuesto permita que se desempeñen en sus funciones de manera 
eficiente, y no se comprometa la calidad del producto. Esta disposición del equipo deberá describirse 
con claridad en la conformación del equipo humano, el diseño de producción y el presupuesto.  

http://www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf
http://www.rtvc.gov.co/?option=com_contrat&task=showcontrat&tipo=3&id=180


 

3. En la realización del piloto se pueden utilizar imágenes que ya hayamos realizado y que no hemos 
usado para ningún otro proyecto? 

RESPUESTA: 

Según el numeral 4.3 (PILOTO) de la SP 02 de 2013: “Se entiende por piloto la producción de 
imágenes específicas y originales por parte del proponente y la posproducción de las mismas, en 
donde pueda inferirse claramente la intención del director, la propuesta de desarrollo temático y la 
estrategia del productor para aplicar los recursos económicos al logro del objetivo propuesto. Este 
piloto no es un producto terminado, pero sí corresponde a la oferta de un producto que está en el 
estado de una “maqueta arquitectónica”. Su concepción y descripción está establecida, pero no 
posee la calidad conceptual, artística y técnica de un programa definitivo.  

El piloto debe permitir al jurado valorar la destreza del equipo proponente en la aproximación a los 
conceptos, contenidos, temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo de 
estructuras, narración, ritmo y tono; medirá su dominio del lenguaje audiovisual, así como el 
desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo realizador. Permitirá evaluar las 
habilidades que tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener su atención”.  

De acuerdo con lo anterior, es posible que en el piloto -en su calidad de “maqueta arquitectónica”- se 
incluyan imágenes del archivo particular de producción propia y original de los proponentes, siempre 
y cuando vayan en función de los propósitos narrativos y estéticos de la propuesta.  

4. En la muestra audiovisual del director y el director de fotografía se pueden enviar los mismos 
proyectos? Es decir, en nuestra empresa siempre usamos el mismo equipo para nuestros proyectos 
y por ende, tanto el director como el dir. de fotografía, cuentan con el mismo portafolio de proyectos 
para mostrar.  

RESPUESTA: 

En el numeral 5.5 (MUESTRA AUDIOVISUAL) de la SP 02 de 2013 se especifica que “Para la 
referencia de esta convocatoria, el director general y el director de fotografía deberán presentar, 
cada uno, una (1) muestra audiovisual con un programa completo (no demo o reel) en DVD, en 
donde haya hecho las veces de director general o director de fotografía. Se requiere presentar un 
trabajo televisivo cuyo formato o género se acerque al de la propuesta creativa.  

De esta manera se acreditará la experiencia laboral de una manera tangible y se evaluarán las 
habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales del director para plasmar un concepto cultural, 
educativo, científico, histórico, etc. en un programa de televisión entretenido e informativo”. 

Tanto el director general como el director de fotografía deberán presentar cada uno por separado 
sus respectivas muestras audiovisuales, según los requerimientos especificados en el pliego, sin 
importar si se presentan coincidencias. En cada uno de los casos se evaluará en el contenido de la 
muestra lo correspondiente a cada cargo.  

5. ¿Se puede incluir el piloto como un rubro en el presupuesto?  



 

RESPUESTA: 

Para la presentación de la propuesta se deberá desarrollar el guión del capítulo 1 en su totalidad y 
que deberá corresponder al piloto entregado, tal como se especifica en el numeral 4.2 (Guión) de la 
SP 02 de 2013: “el guión debe ser la versión escrita y terminada del capítulo del piloto presentado”. 

Aunque el piloto corresponde al capítulo 1 de la serie, tenga en cuenta que, según el numeral 4.3 
(PILOTO): “Este piloto no es un producto terminado, pero sí corresponde a la oferta de un producto 
que está en el estado de una “maqueta arquitectónica” y que según se especifica en el Manual 
General de Producción de rtvc-señalcolombia, numera 5.3. (CAPÍTULO 1) 
"La realización del capítulo 1 es de vital importancia, ya que es la base real donde se construye el 
proyecto de manera concreta. Para todo realizador y productor de televisión es claro que una cosa 
es plantear en papel las ideas y otra llevarlas a la realidad en imágenes concretas en un programa 
de televisión. Generalmente hay planteamientos que funcionan muy bien, hay otros que es necesario 
potenciar, algunos se tienen que ajustar y otros se deben replantear." 

En los documentos de presentación de la propuesta operativa (diseño de producción, flujo de caja, 
presupuesto) se debe incluir la producción del capítulo 1 en su totalidad, que será el resultado de los 
ajustes hechos a la propuesta inicialmente planteada a manera de piloto.  

6. Para la propuesta multiplataforma (web), sólo está incluido el costo en el presupuesto de un (1) 
web master. EL desarrollo de esta propuesta, como el portal, el diseño de la página y demás, son 
rubros que debe cubrir el proponente o RTVC?  

RESPUESTA: 

En el apartado 2.3 (Descripción del Proyecto) del pliego 02 de 2013, se especifica: “En cuanto a los 
contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en conjunto con el 
productor un minisitio web…”. Esto quiere decir que el canal, de manera conjunta con el productor, 
llevará a cabo el diseño conceptual de la página web. Está a cargo del canal señalcolombia el diseño 
gráfico, montaje y administración del mismo (incluyendo el web master) en el sitio oficial 
www.senalcolombia.tv, mientras que es responsabilidad del productor la elaboración de contenidos 
(clips de video editados y adaptados para web) y la entrega de insumos para su montaje 
(información, elementos gráficos de la serie, reseñas de investigación, textos, fotografías, etc.).  

7. Debemos manifestar previamente la intención de participar? o simplemente presentamos nuestra 
propuesta en la fecha y hora especificada? 

RESPUESTA: 

En la SP 02 de 2013 no es requisito manifestar previamente su intención de participar. Deberá 
presentar su propuesta con la documentación completa antes de la fecha y hora de cierre.  

 
E. OBSERVACION PRESENTADA POR WILMER SOTO  
 

http://www.senalcolombia.tv/


 

La adenda final publicada reza o siguiente: 

“Se resalta lo modificado. 4. Modificar el siguiente aparte del numeral 3.4 como se señala a 
continuación: 

3.4. PARTICIPANTES 

También podrán presentarse las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales que tengan un contrato en ejecución con RTVC-Señal Colombia, siempre y 
cuando se presenten con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato en 
curso, de tal manera que no podrán presentarse con el mismo Director General, Productor 
General, Director de Fotografía y Guionista principal, lo anterior so pena de rechazo de la 
propuesta”. 

Pregunta: 

Entendemos que esta condición se hace básicamente por dar seguridad en cuanto a calidad 
de contenidos pues una persona que se encuentra pensando en dos proyectos al mismo 
tiempo seguramente no entrega los mismos beneficios y garantías para el canal; pero si el 
proyecto que el director se encuentra ejecutando esta planeado para terminar a principios de 
abril y hasta ese momento por cronograma de perfiles mujeres, apenas se está adjudicando 
el contrato y no se cruzarán en la elaboración de contenidos, por qué de entrada se 
descalifica la propuesta y se le quita la posibilidad a esta persona y grupo, de dar 
continuidad en el trabajo de generar contenidos para el canal?  

RESPUESTA: 

Tal como usted lo cita en su pregunta, en la adenda 1 de la SP 02 de 2013 se establece una 
condición respecto del proponente que tiene un contrato en ejecución con rtvc, (presentarse con 
diferente  Director General, Productor General, Director de Fotografía y Guionista principal ), sin 
embargo, respecto a su observación  se especifica que los proponentes que tienen contrato  con 
RTVC podrán presentarse con el mismo equipo humano (Director General, Productor General, 
Director de Fotografía y Guionista principal) siempre y cuando al momento de la presentación de 
las propuestas,  haya  expirado el plazo de ejecución del contrato ó se encuentre en etapa de 
liquidación. El cumplimiento de este requisito se verificará al momento de la evaluación de la 
propuesta operativa. Lo anterior, se aclarará mediante la adenda correspondiente. 

 
 

D. OBSERVACIONES PRESENTADAS EIVAR FLOREZ 

1. Comedidamente solicitamos se sirvan aclarar la siguiente inquietud que tenemos al proceso: 

Para el Director General y Directos de fotografía, ustedes solicitan un reel o muestra audiovisual del 
trabajo de cada uno; hay un tiempo estimado del reel . 

El contenido es, un capitulo dirigido por la persona que se postula o puede contener varios 
segmentos demuestras audiovisuales que haya hecho la persona que se postula. 



 

RESPUESTA: 

Como se menciona en el apartado 5.5 MUESTRA AUDIOVISUAL de la SP 02 de 2013: “Para la 
referencia de esta convocatoria, el director general y el director de fotografía deberán presentar, 
cada uno, una (1) muestra audiovisual con un programa completo (no demo o reel) en DVD, en 
donde haya hecho las veces de director general o director de fotografía. Se requiere presentar un 
trabajo televisivo cuyo formato o género se acerque al de la propuesta creativa”.  

La muestra audiovisual debe corresponder a un programa completo (duración exacta de un capítulo) 
y no a un reel (varios segmentos de muestras audiovisuales).  

2. En la adenda que publicaron el dia 28 de enero del presente, el listado de anexos, creemos 
tiene errores en numeracion, en los pliegos de condiciones si ustedes abren los anexos el 
numero 7 de los pliegos dice descripcion de recursos tecnicos,Al abrir este anexo nos dice 
que es el anexo 8-.descripcion de recursos tecnicso, cuando el anexo 8 de los pliegos es el 
formato de hojas de vida. 

RESPUESTA: 

El ANEXO 7, correspondiente a la “Descripción de Recursos Técnicos” está mal numerado al 
interior del documento formato Excel por un error de digitación. Se hará la corrección mediante 
adenda. Se debe hacer claridad en que, con respecto al ANEXO 8, “Formato de Hoja de Vida” no 
se presenta ningún error en el pliego.  

3. En los pliegos de condiciones tambien dice anexo 5-documento aparte- como tambien esta 
el diseño de produccion- cronograma por dias. en la adenda solo figura: anexo 5- formato de 
diseño de produccion. 

RESPUESTA: 

Sobre el ANEXO 5 “Diseño de Producción”: este documento está compuesto por dos hojas (ver las 
“pestañas” que corresponden a dos hojas de cálculo del documento en formato Excel): la primera 
contiene el formato para la conformación del equipo humano y la segunda contiene el formato de 
cronograma por días. De otro lado tenga en cuenta que, como se menciona en la introducción del 
capítulo 5 (PROPUESTA OPERATIVA) de la SP 02 de 2013:  

“La propuesta operativa está compuesta por los siguientes documentos:  
 Diseño de producción, compuesto por:  

- Descripción de la estrategia de producción (documento en formato de 
texto, no tiene anexo) 
- Configuración del equipo humano (Anexo 5)  
- Cronograma por días (Anexo 5)” 

En el pliego se menciona explícitamente que el documento de “Descripción de la estrategia 
de producción” es un documento en formato de texto para el cual no se incluye ningún 
anexo.  

4. El anexo 1 , preguntamos , lo anexamos tambien en la propuesta operativa.  

RESPUESTA 

Como se referencia en el pliego de la SP 02 de 2013, en el capítulo 5 (PROPUESTA OPERATIVA): 



 

“La propuesta operativa está compuesta por los siguientes documentos:  
 Diseño de producción, compuesto por:  
- Descripción de la estrategia de producción (documento en formato de texto, no 
tiene anexo) 
- Configuración del equipo humano (Anexo 5)  
- Cronograma por días (Anexo 5)  
 Presupuesto (Anexo 6)  
 Descripción de recursos técnicos (Anexo 7)  
 Hojas de vida de director general, productor general, investigador, director de 
fotografía, editor principal y, si aplica, de presentador (Anexo 8)  
 Muestra audiovisual del director y del director de fotografía con ficha técnica 
(Anexo 15).  
 Cartas de intención de los siguientes miembros del equipo: director general, 
productor general, investigador, director de fotografía, editor principal y, si aplica, 
de presentador (Anexo 13)  
 Documento de apoyo a la industria nacional (Anexo 14)” 

El ANEXO 1 (Proyectos objeto de la convocatoria) no hace parte de los documentos 
requeridos para la propuesta operativa.  

5. solicitamos nuevamente si es viable el cierre sea para el viernes 15 de febrero.. 
 

RESPUESTA: 

Se debe aclarar que el contenido de las convocatorias se estuvo socializando a nivel nacional 
desde el mes de noviembre de 2012 en los talleres regionales que el canal realizó con el propósito 
de que los productores y realizadores tuvieran tiempo suficiente para la preparación de los 
proyectos. La publicación del borrador se llevó a cabo el día 26 de diciembre, siendo el plazo de 
preparación de propuestas más amplio que el año anterior, y dando un tiempo suficiente de 12 días 
hábiles, laborales, antes de la publicación del pliego definitivo, luego del cual corren otros 16 días 
hábiles para dar finalización al desarrollo de las propuestas. 

La ampliación del plazo se hizo pública mediante la adenda 001 de la SP 02 de 2013, 
publicada el pasado 28 de enero de 2013, en la que se especifica en el punto 1, que la 
fecha de cierre del proceso (presentación de las propuestas) de la convocatoria será el día 
14 de febrero de 2013 a las 3:00 p.m.  

 

 

 

 

 
E. OBSERVACIONES PRESENTADAS FEDERICO GALVIS 

No nos queda claro en los pliegos de la convocatoria cuáles son las deducciones de ley, 
(Estampillas, retenciones, etc.) que señalcolombia aplica al contrato. Es decir, ¿ Cuál es el valor 
NETO del desembolso?. 



 

RESPUESTA: 

Según lo establecido en el numeral 3.11. (PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA) del Pliego de Condiciones de la SP 02 de 2013, que indica:  

“Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente proceso de selección asciende a la 
suma de doscientos ochenta millones ochocientos mil pesos m/cte. ($280.800.000), IVA incluido, los 
cuales van con cargo a la vigencia 2013.  

Se entiende que todos los impuestos y deducciones generales de los contratos que se adjudiquen 
corren por cuenta del contratista, excepto el impuesto del valor agregado (IVA) sobre el contrato, el 
cual deberá ser considerado en forma independiente y especificarse en la respectiva propuesta. La 
oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del 
objeto del proceso de selección. 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar 
los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven 
de dichos errores y omisiones. Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los 
impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y 
municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, 
los cuales serán de cargo del contratista. 

El único impuesto que debe estar claramente discriminado en la oferta y posteriormente en las 
facturas de cobro es el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).En todo caso, si el oferente no lo 
considera, se entenderá, que el precio ofrecido lo incluye y rtvc no reconocerá ningún valor adicional 
por este concepto”. 

Tenga en cuenta que, como se menciona en el apartado 5.2. (PRESUPUESTO) de la SP 02 de 
2013, “es muy importante tener claros los costos indirectos que implica adelantar un proyecto 
adjudicado por señalcolombia, que no pueden ser incluidos en el presupuesto, pero que el 
contratista debe asumir –por ejemplo, los financieros y los inherentes a la firma del contrato–“. 

De otro lado, según el Manual General de Producción de rtvc-señalcolombia en el numeral 5.1.11 
(PRESUPUESTO) se estipula: 

“A) IMPUESTOS SOBRE PRESUPUESTO 

Es de vital importancia tener en cuenta que sobre el presupuesto asignado, rtvc, como empresa 
Industrial y Comercial del Estado (1), se ve en la obligación de hacer retención en la fuente, ICA e 
IVA. 
 
RETENCIÓN N EN LA FUENTE E ICA (INDUSTRIA, COMERCIO Y AVISOS) 

¿Cómo se aplica la retención en la fuente y el ICA en los proyectos de producción por encargo? 



 

El concepto bajo el cual se calculan las retenciones en la fuente para este tipo de proyectos es el de 
prestación de servicios profesionales, al ser el concepto predominante bajo el cual se hace el 
contrato. Se aplica una retención del 11% del valor facturado (2). 

El porcentaje de retención del ICA que se aplica se calcula según la actividad económica registrada 
en el RUT de la persona natural o jurídica. 

Si el contratista factura, tiene la obligación de hacerlo con IVA. rtvc, como agente retenedor, paga 
directamente un 15% de ese IVA a la DIAN. El contratista debe pagar el otro 85% con los recursos 
entregados para ese concepto." 

(1) Y en su calidad de gran contribuyente. 

(2) Antes de IVA.  
 

 
F. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CM& TELEVISION  

 
Dando alcance al numeral 4 de la Adenda No.001 del proceso de selección pública del 
asunto, quisiéramos saber si un contratista independiente que tiene contrato vigente 
actualmente con RTVC, puede hacer parte del equipo de producción del proyecto a 
presentar. 
 
RESPUESTA 

RESPUESTA: 

Según el numeral 4 de la Adenda No.001 de la SP 02 de 2013: 

“Modificar el siguiente aparte del numeral 3.4 como se señala a continuación: 

3.4. PARTICIPANTES 

También podrán presentarse las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales 
que tengan un contrato en ejecución con RTVC-Señal Colombia, siempre y cuando se presenten 
con un equipo de producción diferente al utilizado en el contrato en curso, de tal manera que no 
podrán presentarse con el mismo Director General, Productor General, Director de Fotografía y 
Guionista principal, lo anterior so pena de rechazo de la propuesta”. 
 
 

No obstante lo anterior, para garantizar la transparencia e igualdad de condiciones de los 
participantes de la selección pública, las personas naturales que tengan contratos de prestación de 
servicios con RTVC, podrán conformar los equipos de producción, siempre y cuando al momento de 
la presentación de las propuestas dicho contrato haya expirado su plazo o se encuentre en etapa de 
liquidación. Lo anterior, se precisará mediante la adenda correspondiente.  
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia 
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