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ADENDA N º 001 
INVITACIÓN DIRECTA   No. 007 de 2011 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere contratar la preproducción, producción y postproducción de dos (2) series de 

televisión tema libre para grupos étnicos bajo la modalidad de producción por encargo según lo dispuesto en el Manual de Producción 
adoptado por rtvc, de conformidad con las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones del proceso de selección” 

 
Teniendo en cuenta la observación presentada al Pliego de Condiciones Definitivo de la Invitación Directa  Nº 
07 de 2011, por parte de Documental Esea que aparece en el literal E del segundo documento de respuestas 
publicado en la página web de rtvc, rtvc se permite expedir la presente adenda, con el fin de aclarar y precisar 
condiciones puntuales del pliego de condiciones que se han considerado necesarias para garantizar la debida 
estructuración de las propuestas de los interesados, así: 
 
 

1.  Se modifica el Anexo Nº 3 “Formulación del Proyecto” del pliego de condiciones definitivo de 
la Invitación Directa Nº 07 de 2011, así:  

 
 

ANEXO No. 3 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

MINISERIE REGIONAL DOCUMENTAL 
PROPUESTA CREATIVA 

 

Proyecto No: 
 
Referencia:   
 
Título de la Propuesta: 
 
Seudónimo: 

 
El proponente debe  desarrollar  todos y cada uno de los puntos aquí solicitados a partir de los 
lineamientos suministrados en los términos de referencia de cada proyecto con el propósito de 
ofrecer una clara visión conceptual y audiovisual de cada documental que compone la miniserie. 

1. IDEA CENTRAL O STORYLINE: (un párrafo) 
Es una oración que resume integralmente el proyecto, define con claridad y concisión  la idea central 
del seriado o programa,  sintetiza la fuerza temática y narrativa del mismo, comunicando intención y 
foco. Puede responder a las preguntas ¿Quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿por qué?  
 

2. SINOPSIS DEL PROYECTO: Seriado, magazin, etc.  (máximo una página) 
Desarrolla brevemente el alcance y potencial temático que tiene la idea central y  el storyline 
narrativo del proyecto. Puntualiza los componentes del relato: personajes, objetos, lugares, 
situaciones y otros elementos elegidos para comunicar la idea central. Debe evocar las imágenes y 
situaciones en la mente del lector.   

3. ESTRUCTURA NARRATIVA GENERAL DEL PROYECTO: (máximo una página, usar 
una tabla resumen donde explique cada bloque y duración aproximada) 

La estructura narrativa describe el armazón o esqueleto del proyecto. Expone cómo se ordenan, 
jerarquizan y disponen  los contenidos a lo largo del relato. Puntualiza cómo se divide la historia ya 
sea en actos dramáticos, bloques temáticos o segmentos o secciones (no bloques o cortes a 
comerciales) Organiza elementos como el detonante, hipótesis, la pregunta central que orienta el 
desarrollo del programa, el gancho, la introducción, el nudo, desarrollo y el desenlace para el 
proyecto. 

4. PUNTO DE VISTA NARRATIVO: (15 líneas)  
Define y describe el carácter y rol de la voz desde la cual se estructura la narración (locutor, 
presentador, narrador, personaje ancla, voces,  protagonistas, otros..)  
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5. TRATAMIENTO DE PERSONAJES: (máximo una página) 
Presenta y describe quiénes son los personajes (protagonistas, antagonistas, entrevistados, 
secundarios, etc.) Plantea cuál es la motivación y la función de cada uno de ellos. ¿Cuál es el arco 
de transformación de los personajes (si aplica)? ¿Qué papel juegan en la entrega de contenidos?  
¿Porque se seleccionan los personajes propuestos? ¿Cuáles son los criterios de selección de 
personajes? 

6. INVESTIGACIÓN: (máximo 2 páginas) 
 

6.1. Enfoque:  
Describe el concepto, perspectiva o perspectivas desde las cuales se exponen y 
argumentan los temas que se desarrollan en el proyecto. El enfoque guía la selección de 
temas y abordajes. Se expresa desde  la investigación. 
6.2. Marco conceptual:  
Describe los antecedentes, define los conceptos y presenta las categorías o ejes 
conceptuales desde los cuales se abordarán los temas y contenidos del proyecto en función 
del lenguaje audiovisual. El objetivo es plantear y justificar las categorías que sustentan el 
enfoque de la serie. Debe evidenciar el conocimiento del tema y de los contenidos, la 
investigación debe dar cuenta  de la claridad narrativa de la propuesta. 
6.3. Metodología y Fuentes:  
Explica la forma en que se realizará la investigación para televisión, las herramientas y 
fuentes seleccionadas para garantizar la solidez conceptual del proyecto, su consistencia 
con el enfoque y su utilidad para la realización de los programas. Debe demostrar que ha 
identificado elementos que tienen que ver con el desarrollo editorial, audiovisual y el diseño 
de producción (tales como, pero sin limitarse a, personajes, conflictos, situaciones, 
cubrimiento geográfico) 
6.4 Cubrimiento temático: 
Enuncia los temas seleccionados para cada uno de los capítulos de la serie.  
6.5 Cubrimiento geográfico:  
Plantea el alcance geográfico total  del proyecto y la selección de los lugares a los que el 
equipo de investigación y producción debe desplazarse para garantizar la diversidad 
regional requerida en los proyectos. La selección de lugares debe justificarse en relación con 
el aporte de recursos para el desarrollo de la miniserie.  
En caso de que la serie sea animada se debe plantear el universo donde se desarrollará la 
serie y si representa alguna región en particular. 

7. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL:(máximo 2 páginas) 
 

7.1 . Formato: Describe y justifica la elección del formato (género) a la luz de la idea central 
y enfoque de la propuesta. 
 

7.2 .Recursos  audiovisuales: Presenta el diseño visual y sonoro de la serie, describe los 
tipos de encuadre, movimientos de cámara, graficación, animación, luz, diseño de 
cortinillas, texturas y formatos técnicos de video y efectos visuales que apoyan la 
narrativa del relato audiovisual propuesto, así como el uso de los elementos de sonido 
ambiente, el tipo de audio de las entrevistas, la musicalización, los efectos de sonido y el 
tipo de montaje utilizados como recurso expresivo de la serie.  

 
8. SINOPSIS DE CAPÍTULOS: (sinopsis de los 26 capítulos) 

Breve reseña de los contenidos y estructura de cada uno de los programas. Debe qué dar 
cuenta de qué preguntas se pretenden resolver en cada programa,  
La sinopsis de cada programa debe identificar claramente el storyline o idea central, el tema 
del capítulo, quienes son los personajes que pueden intervenir, qué detona la historia y 
cómo está divido en actos dramáticos, secciones o bloques temáticos o argumentativos. 
Enuncia los temas seleccionados para cada uno de los capítulos y plantea al alcance 
geográfico y la selección de los lugares que cubrirá el proyecto.      
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9. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y RECURSOS QUE HACEN LA 
SERIE ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO(15 líneas)  
Es la estrategia del proponente para cautivar a la audiencia. Se centra en argumentar los 
aspectos diferenciales de la propuesta. Plantea puntualmente los elementos con los que 
garantiza que la audiencia destinataria resulte atraída por el programa, adquiera el hábito de 
sintonizarlo y no cambie de canal. No se refiere a estrategias externas al programa, justifica 
la elección de formato, lenguaje, temas, personajes, tratamiento audiovisual, participación, 
interactividad, etc. 
Evidencia el grado de conocimiento de los hábitos e intereses del público destinatario. 
 
 
Hasta aquí la adenda- 25 de agosto de 2011 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente  

 
 

Revisó y Aprobó:    Luz Mónica Martínez Gutiérrez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó:     Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 


