
 
INVITACION DIRECTA No. 05 DE 2008 

 
ADENDA NO.1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION DIRECTA No. 05 de 
2008 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL PROYECTO Y PRODUCCION PARA EL DISEÑO, 
INVESTIGACION, REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS PARA SEÑALCOLOMBIA 
 
Como resultado de lo solicitado en la Audiencia de Aclaraciones,  se expide la presente adenda a 
los términos de referencia de la Invitación Directa No. 05 de 2008, así:  
 
1. Se modifica el numeral 3.5.6. CIERRE DE LA INVITACION DIRECTA Y APERTURA DE LAS 
PROPUESTAS del capitulo 3 ASPECTOS GENERALES el cual queda así:  
 
El cierre del presente proceso de selección se realizará el 11 de abril de 2008 a las 4:00 p.m, en 
la Sala de Capacitación de rtvc ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 –CAN-, Segundo piso, en un 
acto público durante el cual se realizará la apertura de los sobres que contienen las ofertas 
presentadas.  

La Coordinación de procesos de selección de rtvc, llevará un control de las OFERTAS recibidas, el 
cual registrará de manera consecutiva teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Número de  orden de presentación 

Nombre o razón social del OFERENTE  

Fecha.  

Hora.  

Persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta de   aquel. 

Fax, teléfono y correo electrónico 

De la diligencia de cierre y apertura de las propuestas se dejará constancia mediante la 
elaboración del acta respectiva la cual contendrá  la siguiente información: Nombre del 
proponente, número de folios del original y las copias, numero de garantía de seriedad y 
aseguradora que la expide. También se incluirán las observaciones de los asistentes si a ello 
hubiere lugar.  

Se precisa que la hora señalada en el cronograma para el cierre, será verificada consultando la 
pagina Web www.sic.gov.co la cual fija la hora legal Colombiana, lo anterior de conformidad con 
la Directiva No. 0013 mediante la cual se imparten instrucciones por la Procuraduría General de 
la Nación sobre el cumplimiento de la hora legal en los procesos de contratación adelantado por 
la entidades estatales; de tal forma que los asistentes, oferentes y funcionarios presentes en la 
diligencia de Cierre, sean testigos del cierre oficial de la Invitación Directa No. 02 de 2008. Así 
mismo, queda claro que para la aplicación de la fecha y hora señaladas, se tendrá como lugar de 
presentación de las ofertas exclusivamente la Oficina de Coordinación de Procesos de Selección, 
o  el lugar previsto para el cierre por los presentes términos de la invitación, por tal motivo las 
ofertas presentadas en una hora distinta por encima de la aquí señalada, o en un lugar distinto 
se devolverá en el estado en que fue presentada  por el oferente.   

La omisión de información o de documentos como el certificado de existencia y representación, 
etc., son subsanables.  Para estos efectos, esencialmente se considerarán subsanables las 
omisiones de información preexistente que no alteren el objeto y alcance de la propuesta, así 



como aspectos  de la garantía de seriedad de la oferta, cuando no afecten por sí mismos la 
existencia de la póliza o la suficiencia de su cobertura. 
 
2. Se modifica el numeral 7.1 PROCESO DE EVALUACION del capitulo 7 CRITERIOS DE 
EVALUACION, el cual queda así:  
 
7.1 PROCESO DE EVALUACION 
 
Se establecen tres Fases de Evaluación de las propuestas para darle un proceso ordenado a la 
evaluación. Para las propuestas, cada fase implica el logro de unas metas, que son 
requerimiento básico para pasar a la siguiente. Así el proceso de evaluación, a medida que 
supera las fases, va descartando las propuestas que no cumplen con los requisitos de la fase y se 
van disminuyendo la cantidad de proyectos que se siguen evaluando. De esta manera, los 
proyectos finalistas habrán sido objeto de una evaluación cada vez más rigurosa y exigente.  
 
Es importante resaltar que  señalcolombia prioriza ante todo la Propuesta Creativa, que es la 
que se refiere a los contenidos, formatos y manejos televisivos. Por esto, la evaluación de dicha 
propuesta es la que mayor puntaje da y se evalúa de manera anónima.  
 
Fase 1: En donde los oferentes permanecen anónimos y en donde se evalúa la Propuesta Creativa 
como tal. De esta fase resultan seleccionados unos proyectos finalistas (los que obtengan 460 
puntos como mínimo en la calificación, de un total máximo de 550 puntos) y pasan a la siguiente 
fase. VER DETALLES ACLARATORIOS EN LA SIGUIENTE PAGINA. 
 
Fase 2: En esta etapa los oferentes finalistas dejan de ser anónimos. Se verifica  en primer 
término el cumplimiento en la presentación de los documentos jurídicos. Si cumplen con todos 
los requisitos, será evaluada la Propuesta Operativa (máximo 200 puntos) y la Oferta Económica 
(máximo 50 puntos). En esta fase, se escogen los tres mejores puntajes para pasar a la siguiente 
etapa (cabe aclarar, que los tres mejores puntajes deben estar por encima de 680 puntos 
acumulados Fase 1 y Fase 2, de un total máximo de 900 puntos). VER DETALLES ACLARATORIOS 
EN LA SIGUIENTE PAGINA. 
 
Fase 3: Los tres mejores puntajes acumulados se presentarán ante un Jurado que evaluará el 
conocimiento y la apropiación que tienen de los proyectos, quienes los concibieron. Se aclaran 
dudas respecto a la realización y producción de los mismos. En esta fase el puntaje máximo será 
de 200 puntos.  Quien al final de esta fase obtenga la mejor calificación acumulada, será a quien 
se le adjudicará el proyecto (como mínimo, deberá obtener 850 puntos en el total de la 
calificación del proyecto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESO DE EVALUACION 
FASE 1:  
 EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA 
 550 PUNTOS  
 QUIENES OBTENGAN MINIMO 460 PUNTOS EN FASE 1, PASAN A FASE 2 
 
FASE 2: 
 PRIMER PASO: VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA 
 Y HOJAS DE VIDA 
 SIN PUNTAJE. 
 SIN EMBARGO, SI ALGUIEN NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS COMPLETOS, NO 
 SEGUIRA SIENDO EVALUADO. 
 
 SEGUNDO PASO: EVALUACIÓN PROPUESTA OPERATIVA  
 200 PUNTOS  
 
 TERCER PASO: OFERTA ECONÓMICA  
 50 PUNTOS  
 
 AL FINAL DE ESTA FASE, QUIENES OBTENGAN LOS 3 PUNTAJES MAS ALTOS, SOBRE 
 UN MINIMO DE 680 PUNTOS (FASE 1 + FASE 2) HABIENDO CUMPLIDO CON LOS 
 REQUISITOS JURIDICOS Y DE HOJA DE VIDA, SERAN LLAMADOS PARA LA FASE 3. 
FASE 3:  
 ENCUENTRO CON EL JURADO 
 200 PUNTOS 
 QUIEN OBTENGA EL PUNTAJE MAS ALTO (FASE 1 + FASE 2 + FASE 3), CON UN 
 PUNTAJE MINIMO DE 850 PUNTOS EN TOTAL, SERA A QUIEN SE LE OTORGUE EL 
 PROYECTO. 
 
SI NINGUN PROYECTO OBTIENE EL PUNTAJE MINIMO, EN CADA UNA DE LAS FASES, SE 
DECLARARA DESIERTA LA CONVOCATORIA. 
 
3. Se modifica el numeral 7.3 CRITERIOS: EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA (FASE 1), el cual 
queda así:  
 
7.3 CRITERIOS: EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA (FASE 1) 
 
La evaluación de la Propuesta Creativa es integral. Los documentos que se solicitan tienen como 
fin en primer lugar, establecer si el desarrollo conceptual de la propuesta se ajusta a las 
expectativas y requerimientos definidos por el Canal para los proyectos objeto de esta 
Convocatoria. En segundo lugar, apuntan a definir si existe o no, coherencia entre lo escrito y la 
forma como el proponente planea ejecutar el proyecto.  

La Propuesta Creativa tendrá un puntaje máximo de 550 puntos discriminados de acuerdo con los 
siguientes criterios así:  

7.3.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA SINOPSIS (MÁXIMO 50 PUNTOS) 

Se tendrá en cuenta que el planteamiento de la sinopsis sea coherente con los objetivos del 
programa (según las características expuestas en los presentes Términos de Referencia) y los 
principios orientadores del Canal. Se evaluará el hecho de que la sinopsis cumpla su misión de 
identificar plenamente el proyecto y exponer los personajes, conflictos e interrogantes de la 
serie.   



7.3.2 DESARROLLO DEL TRATAMIENTO NARRATIVO INTEGRAL (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

Se verificará que exista un planteamiento completo de proyecto creativo, de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por el “Tratamiento Narrativo Integral”, concebido siempre dentro 
de un marco televisivo que enganche a la audiencia. 

7.3.3 PROYECCION Y CLARIDAD DE LA SINOPSIS DE CAPITULOS (MÁXIMO 50 PUNTOS) 

Se le dará puntos al desarrollo de las sinopsis de todos los capítulos de la serie, en la medida que 
permitan vislumbrar la coherencia y unidad del proyecto completo, y la claridad en la proyección 
de temas y tratamientos para cada capítulo en particular. 

7.3.4 INVESTIGACIÓN: (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

Debe evidenciar el conocimiento del tema y de los contenidos, la investigación debe dar cuenta  
de la claridad narrativa de la propuesta. De tal forma, el proponente debe demostrar que ha 
identificado elementos que tienen que ver con el desarrollo editorial, (tales como, pero sin 
limitarse a, personajes, conflictos, cubrimiento geográfico, estructura narrativa, etc.), el 
desarrollo audiovisual y de diseño de producción.  

7.3.5 GUIÓN: (MÁXIMO 100 PUNTOS)  

Se  tendrá en cuenta para la evaluación el contenido del Guión, que el potencial planteado en la 
Formulación del Proyecto (sobretodo en el Tratamiento Narrativo Integral) se resuelva en el 
desarrollo del guión. La claridad en la exposición del guión como tal, en cuanto a sus 
planteamientos de contenido, audio, y video, es vital. 

7.3.6 ESCALETAS: (MÁXIMO 50 PUNTOS) 

Se considerará el trabajo realizado en las escaletas que demuestren el desarrollo de estructuras 
narrativas en torno a una historia, con una curva narrativa que evoluciona. Se verificará que 
haya desarrollos particulares por capítulos, pero también unidad y coherencia de serie.  

 
Las recomendaciones y observaciones efectuadas por los evaluadores del proyecto, 
deberán ser acogidas por el adjudicatario teniendo en cuenta que las propuestas 
presentadas que resulten elegidas, constituyen el punto de partida del proyecto, a 
partir del cual se construirá y desarrollará el producto final.   
 
7.3.7 PILOTO: (MAXIMO 100 PUNTOS) 

El piloto debe evidenciar 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. 
 
El piloto debe corresponder a los primeros 10 minutos del guión que se presenta y debe 
responder en total concordancia a la formulación del proyecto y sus características 
creativas.  
 
Surtida esta primera Fase de evaluación y verificación, es decir la correspondiente al 
examen del sobre 1, se procederá con la siguiente Fase (sobre 2). 
 



4.  Se modifica el numeral 3.12 del capitulo 3 titulado 3.12 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
3.12 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente Invitación asciende a la suma de: 
 

TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($390.000.000.oo) + IVA 
 

Dando un gran total de:  
 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE  
($452.400.000.oo incluido IVA). 

 
Los presupuestos para cada proyecto a desarrollar son los siguientes: 
 
Cocina Colombiana Contemporánea (13 Capítulos):  $ 195.000.000 más IVA 
 
Serie Temática: Tema Libre (13 Capítulos):   $195.000.000 más IVA 
 
Se entenderá 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. Se aclara que el valor del IVA sobre el contrato, es asumido por rtvc y no 
hace parte del techo de presupuesto establecido para la ejecución del proyecto.1 
 
Dicha contratación se encuentra respaldada por los certificados de disponibilidad presupuestal 
Nos. 34 del 18 de enero de 2008, 191 del 10 de marzo de 2008 y 7 del 8 de enero de 2008. 
 
 
Hasta aquí la adenda.  
 

 
 
 
  (Original firmado por)  
KATHY OSORIO GUAQUETA 

   Gerente 
 
14/03/2008 

                                                 
 


