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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
PARA CONVOCATORIA PÚBLICA DE DISEÑO, PREPRODUCCION, 

PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCION DE UNA SERIE TEMATICA PARA 
SEÑALCOLOMBIA BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION POR ENCARGO.  

  
 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
rtvc y los Ministerios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Educación y Cultura1 
trabajan desde 2003 en la consolidación de señalcolombia como el proyecto de divulgación y 

construcción del patrimonio y la identidad de los colombianos a través de la televisión. El canal 
entiende patrimonio e identidad como conceptos dinámicos, complejos y en permanente elaboración, 

que se expresan de manera individual y colectiva, y que se sintetizan en el lema “todo lo que somos”.  

 
Este gran proyecto nacional demanda, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso de rtvc, 

los ministerios de las T IC, Educación y Cultura y sobre todo del poder de convocatoria de una 
narrativa televisiva refrescante, persuasiva y transformadora, a cargo de los productores y 

realizadores de televisión. 

 
El sello señalcolombia está siendo reconocido por los colombianos que buscan alternativas de 

calidad en contenidos televisivos, y también por el mercado internacional, con quienes estamos 
comercializando y coproduciendo muchos de nuestros programas. señalcolombia es ya una 

industria cultural viable de calidad acorde con la misión y visión de rtvc. 

 
La programación con énfasis cultural busca mirar con nuevos ojos el pasado y construir el presente, 

revelar las contradicciones y celebrar los acuerdos, explorar el patrimonio y mostrar las distintas 
formas de sentir la realidad y sobre todo crear la memoria audiovisual de los colombianos. Estas 

pretensiones, por su parte, deben incidir en potenciar la capacidad de percepción, reflexión, 

comprensión y disfrute del ciudadano. En síntesis, estamos en la búsqueda de proyectos de alta 
calidad, vigentes en el tiempo, sustentados en sólidos procesos de investigación sobre temas de 

interés regional, nacional e internacional, abordados desde narrativas y estéti cas contemporáneas, 
compatibles con las diversas formas de ser ciudadano de este país. 

 

Por su parte, la programación con énfasis educativo facilita que el conocimiento llegue a todos los 
colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad del país 

y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por esta razón se hace necesario 
promover, en la comunidad nacional, la noción de la televisión como un factor importante en los 

procesos de formación. 
 

En este marco nace esta invitación denominada “Convocatoria de proyecto y producción”, que tiene 

como objeto la prestación de servicios de diseño y producción de un proyecto televisivo, con énfasis 
cultural, bajo la supervisión de rtvc. La modalidad de contratación a aplicar será la de producción por 

encargo. 
 

                                                 
1 “El afianzamiento del canal público educativ o y  cultural está a cargo de los Ministerios de Educación, Comunicaciones y  Cultu ra como 

orientadores en el diseño, implementación y ejecución de las políticas y de las estrategias referidas a los contenidos educativ os y  culturales de 
radio y  telev isión:”  Decreto 2063 de 2003.  
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En la convocatoria de proyecto y producción, rtvc convoca ideas y propuestas de realizadores 
externos, a partir de unas fichas básicas desarrollo de propuestas creativas, operativas y pilotos, 

según se defina en cada caso específico. 
 

La presente invitación busca adjudicar la realización de: 

 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto total, 

IVA incluido 

Proyecto 1 Serie Perfiles Mujeres Veintiséis (26) X 7 min $ 280.800.000  

 

Es importante aclarar que esta invitación no es un concurso para otorgar un premio, sino para 
adjudicar un contrato. Es un primer paso para hallar socios que deseen trabajar en conjunto con 

señalcolombia con el fin de desarrollar formatos de televisión de calidad para el canal. Los 
proyectos deberán ser desarrollados creativamente de manera conjunta con rtvc bajo los criterios 

editoriales establecidos por señalcolombia. 

 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD  
 
Dada la naturaleza de los temas de esta invitación, encargamos el desarrollo creativo, el diseño, la 

investigación, la realización, producción y posproducción de una serie temática, mediante una 
convocatoria de proyecto y producción. En esta convocatoria se busca desarrollo creativo de 

proyectos y equipos de trabajo que tengan la experiencia, el talento y la capacidad creativa 

comprobables para formatos televisivos, que garanticen a rtvc un desarrollo de dichas producciones, 
encargadas con los estándares de calidad editoriales y visuales establecidos para señalcolombia.  

 
En esta invitación queremos convocar una serie temática orientada a dar visibilidad a la participación 

de la mujer en los procesos sociales de nuestro país, dentro de un marco audiovisual donde la 

prioridad sea la narración de historias relevantes y sugestivas que cumplan con la misión y los 
objetivos de señalcolombia.  

 
2.1. SERIES TEMÁTICAS  

 

Como parte de la política de programación de señalcolombia, la producción original es fundamental 
para el desarrollo de una televisión de calidad, con temas variados que también tengan proyección 

internacional.  
 

Para esta convocatoria ofrecemos como marco formal y conceptual la serie temática.  La serie 

temática se define como una continuidad de programas que busca el desarrollo de un tema en  varios 
capítulos con un tratamiento uniforme.  

El tema que aborde cada serie temática debe ser tratado en profundidad y responder a un desarrollo 
que permita que cada uno de los capítulos cuente una historia que pueda ser vista de manera 

independiente, y que la suma de todos los capítulos logre trasmitir una visión completa, elaborada, 

sustentada y estructurada como resultado de una investigación y de un punto de vista.  
 

Para que una serie temática sostenga el interés de la audiencia, se debe realizar uti lizando la riqueza 
del lenguaje audiovisual con estructuras definidas, donde se relate una historia coherente que en 

todos los capítulos sorprenda al televidente, lo estimule y lo entretenga.  
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Las series temáticas deben ser atemporales y deben ser realizadas para ser trasmitidas varias 
veces, e incluso en otros canales del mundo. Por lo mismo, deben narrar historias locales desde una 

perspectiva universal y aportar un punto de vista novedoso, explorar nuevas maneras de contar 
historias e imprimir un sello de originalidad para el canal. 

  

Se buscan series que se destaquen, que hagan diferencia y que impriman un carácter de 
profesionalismo y creatividad. Por supuesto se debe respetar la línea editorial de señalcolombia y 

ceñirse a las guías, comentarios y procesos de aprobación estipulados por el canal, y respetar el 
Manual general de producción (Ver Anexo 16) y los requisitos técnicos establecidos.  

 

La televisión es acción, narrativa y metáfora. Es importante que las series temáticas busquen e 
integren estos componentes como elementos de riqueza audiovisual. Se debe hacer énfasis en un 

contenido de alta calidad, tanto editorial como técnica. La narración dramática se debe establecer 
claramente y el desarrollo de las historias debe ser coherente y bien definido. 

  

La selección de los personajes, de los entrevistados, de los testigos o de los protagonistas de las 
series temáticas y la manera de abordarlos es de vital importancia para cada proyecto. Es importante 

que cada uno construya a través de la serie una relación honesta, respetuosa y profunda con sus 
personajes, para que se vea reflejada en el producto final y sea percibida por la audiencia. 

 
Los conductores, presentadores o locutores de las series temáticas –si se opta por incluirlos– deben 

enriquecer la historia, transmitir y proyectar credibilidad a través de tono y el ritmo adecuados, ser 

carismáticos y manejar un lenguaje preciso, por fuera de los estereotipos. 
  

Pueden postularse formatos híbridos que se valgan de recursos procedentes de lo musical, lo  
demostrativo, la animación, las puestas en escena, entre otros.  

 

Estas series atienden jóvenes y adultos, concebidos no  como consumidores sino como 
ciudadanos, y no necesariamente aquellos que poseen un amplio bagaje cultural o un nivel alto de 

formación. Lo que determina televidente del canal es una actitud hacia su entorno social y cultural, 
un interés por lo que ocurre a su alrededor en el ámbito de las artes, la música nacional, las 

tradiciones populares, la literatura, la historia, el cine, el medio ambiente y los espectáculos, entre 

muchos otros temas que no hacen parte de la oferta de televisión comercial. 
 

Señalcolombia como canal público tiene un compromiso con la audiencia juvenil. En los últimos 
años ha contado con programación de gran recordac ión como la coproducción con el Distrito de 

Bogotá Banderas en Marte, ganadora de varios premios nacionales internacionales como mejor 

formato en los India Catalina en 2006 y el Maeda Prize en Japón; el magazín La sub 30, La sub30 
con más Garra, que estuvieron nominados  y seleccionados para participar por Colombia en los 

premios INPUT - International Public Television- en 2009 y 2010; proyectos como Dilemas, Código de 
Barras trataron temas dilemáticos con la participación de jóvenes y expertos. Ópera Prima fue la 

ventana para mostrar los proyectos audiovisuales de jóvenes de todo el país. 

 
Forman parte de la audiencia de señalcolombia hombres y mujeres de distintas regiones y estratos 

socioeconómicos, interesados en construir o mantener una versión actualizada de su entorno, de los 
procesos sociales y dinámicas del mundo que los rodean.  

 

2.2. PROYECTOS A CONVOCAR  
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Esta invitación convoca el diseño, la investigación, la realización, producción y posproducción de  
una serie temática:  

 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto total, 

IVA incluido 

Proyecto 1 Serie Perfiles Mujeres Veintiséis (26) X 7 min $ 280.800.000  

 

Dentro de la programación con énfasis cultural que caracteriza a señalcolombia se busca el 
desarrollo de una serie que permita fortalecer la parilla del canal como un medio a través del cual se 

crea, se analiza y se transforma la memoria audiovisual de los colombianos:  

 
Perfiles de mujeres mostrará en 26 capítulos mujeres de diversos estratos socioeconómicos, 

regiones, oficios, edades, modos de vida, que cuentan qué es ser mujer en Colombia asociado a una 
actividad particular.  

 

Esta serie está dirigida a audiencia joven (18 a 24 años) y adulta (25 años en adelante) y está 
orientada a dar visibilidad a mujeres que representan qué significa ser mujer en Colombia, a través 

de la narración de sus historias de vida como relatos universales e inspiradores.  
 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 

Proyecto a convocar:  

 
 

Referencia:    Perfiles de mujeres  
Número de capítulos:   26 

Duración de capítulo:   7 minutos  

Frecuencia de emisión:   Por definir  
Techo del presupuesto:   $ 280.800.000 IVA incluido  

Valor capítulo:    $ 10.800.000, IVA incluido  
Modalidad por contratación:  Producción por encargo  

Quiénes pueden participar:  Personas naturales y/o jurídicas, consorcios y/o uniones 

temporales,  
Audiencia destinataria:   Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante  

 
OBJETIVO:  

Revelar de manera innovadora y especialmente entretenida, la historia de vida y las acciones 

audaces de 26 mujeres que nos cuentan lo que significa ser mujer en Colombia y que se convierten 
en casos universales e inspiradores de emprendimiento, valor, esfuerzo y capacidad. 

 
 

JUSTIFICACIÓN:  

Señalcolombia le apuesta al diseño, producción y circulación de nuevos formatos audiovisuales que 
le permitan al espectador el acceso a contenidos que sean reveladores, innovadores y que cuenten 

historias que trasciendan de lo local a lo universal haciendo uso no sólo de la pantalla de televisión 
sino también de la web. Esta apuesta vincula necesariamente el entretenimiento, como un factor 

propio de la naturaleza audiovisual para los medios masivos de comunicación y en la perspectiva de 

causar un gran impacto en la audiencia en términos de atención, discusión, movilización y di versión. 
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En ese orden de ideas, con el diseño y la producción de la serie PERFILES DE MUJERES, la 
audiencia encontrará historias de vidas impactantes, inspiradoras, que produzcan admiración y 

emotividad, en formatos cortos, con contenidos relativos a la experiencia de 26 mujeres que nos 
cuentan la complejidad de lo que significa ser mujeres-líderes en su profesión, oficio o trabajo. Son 7 

minutos en la vida de mujeres colombianas que han hecho la diferencia. La audiencia encontrará en 

la pantalla de tv y en la web, breves pero impactantes historias acerca de cómo es ser monja, 
ingeniera automotríz, madre comunitaria o política en Colombia y el modo en que ellas han sido 

capaces de transformar sus vidas y la de sus familias o comunidades.  

PERFILES DE MUJERES tiene cubrimiento nacional, porque en todo el territorio colombiano, en 

grandes ciudades y pequeños municipios, se encuentran casos de mujeres visibles o invisibles, que 

han superado obstáculos y barreras y que se han convertido con su actitud y trabajo en motores para 
el desarrollo, para la creación de empresas sostenibles, para la mejora de la calidad de vida de 

niños, jóvenes, minorías o han procurado de manera creativa solucionar parte de los problemas que 
aquejan a su comunidad. Estas colombianas son verdaderas heroínas, se enfrentaron a la 

adversidad y ganaron la batalla. 

El canal tiene dentro de sus principios el permitir ver y oír múltiples voces, rostros, temas y puntos de 
vista, así como fortalecer la identidad cultural, para favorecer el conocimiento y la promoción de los 

valores que fundamentan la identidad nacional. Esta serie de PERFILES DE MUJERES se convierte 
en un producto inspirador para la audiencia de jóvenes y adultos al dar cuenta de historias de 

personas que trascienden, este público está ávido de historias inspiradoras y potentes, que los 
movilicen emocionalmente y les de perspectivas novedosas sobre sus propias vidas.  

Señalcolombia busca con la producción de estas series sobre perfiles y retratos armar una colección 

temática de largo aliento dedicada a diversos temas. Ya se produjo durante 2012 una serie sobre 
deportistas, en esta ocasión se busca producir una donde la mujer es el eje, y para próximas 

convocatorias se desarrollarán otros temas pertinentes para el canal y la audiencia. 
 

TEMA:  

Mujeres de diversos estratos socioeconómicos, regiones, oficios, edades, modos de vida, cuentan 
qué es ser mujer en Colombia asociado a una actividad particular y a una serie de hechos y acciones 

transformadoras. 
 

SUBTEMAS:  

Por las características de la serie PERFILES DE MUJERES, las protagonistas pueden ser: 
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Monjas 

Guerrilleras 

Actrices 
Porteras 

Músicas 
Políticas 

Modelos 

Madres comunitarias 
Pilotos 

Madres cabeza de hogar 
Árbitros de fútbol 

Ingenieras 

Médicas 
Recicladoras 

Empresarias 

Activistas ambientales 

Artistas plásticas 

Científicas 
Agricultoras 

Directoras de cine 
Soldados 

Activistas de derechos LGBT  

Indígenas 
Artesanas 

Taxistas 
Obreras de construcción 

Policías 

Bomberas 
Mineras 

Escritoras  
 

Para la selección de los personajes debe tenerse en cuenta identificar aquellos aspectos de su 
personalidad y modo de hacer su trabajo que la hace diferente de otras colegas, lo que le ha costado 

conseguir lo que ha conseguido y la relación entre haber elegido ese oficio o profesión y su condición 

como mujer. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
 

PERFILES DE MUJERES es una serie de 26 documentales/crónicas de 7 minutos de duración, que 

revelan de manera innovadora y experimental la historia de vida de 26 mujeres para destacar cómo son y 
qué hacen las mujeres en Colombia. ¿Cómo es la vida y el quehacer de una mujer piloto, a qué se ha 

tenido que enfrentar?, ¿qué significa ser mujer indígena en Colombia, cuando la discriminación de 
género es tan fuerte en estas comunidades?, ¿cómo se convierte una mujer en obrera de construcción o 

en árbitro de fútbol?, ¿qué dificultades u obstáculos debe superar una mujer para convertirse en 

ingeniera automotriz? 
 

Cada capítulo para televisión se relata desde la perspectiva del personaje principal, en primera persona y 
haciendo énfasis en sus actividades cotidianas, en su “hacer”. El capítulo debe dar cuenta de su caso y 

las particularidades del mismo, teniendo en cuenta revelar de manera clara aquellas características 

propias de la persona, que la hacen destacarse, que lleven a la audiencia a reconocer en ella a una 
persona inolvidable. El desarrollo del caso de cada mujer debe contar de manera clara lo que detonó el 

propósito, el desarrollo, los obstáculos a los que se ha debido enfrentar y los resultados de su 
experiencia hasta ahora. Si bien las historias pueden ser muy “duras” en algunos casos, el sentido del 

humor es un factor que le permite a la audiencia conectarse con los personajes, las historias y los temas, 

por esa razón es esencial en la serie PERFILES. 
 

El perfil/retrato para tv puede enriquecerse con las voces de terceros, que le permitan a la audiencia 
conocer el contexto en el que se desarrolla el personaje principal, así como apoyarse en material de 

archivo para ilustrar de mejor manera el relato. Cabe destacar que el realizador deberá echar mano de la 

mayor cantidad de recursos posibles para que la narración sea entretenida y emotiva. 
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En cuanto a los contenidos para web debe considerarse que señalcolombia diseñará y producirá en 

conjunto con el productor un minisitio web en donde además de la serie de 26 capítulos para tv, deberán 
colgarse contenidos como: entrevistas con un cuestionario común a todas las mujeres, series 

fotográficas de las protagonistas en distintos momentos de su vida, biografías gráficas, cifras o datos 
estadísticos e información que permita ubicar a la mujer en el contexto de su labor (por ejemplo: fecha en 

que la primera mujer árbitro pitó un partido y los resultados asociados en tarjetas amarillas, rojas, 

expulsados, etc. o, número de mujeres que han entrado al servicio religioso en los últimos años y la 
cantidad de comunidades religiosas que aún existen).  

 
Así mismo en la web y como descargables, se elaborarán infografías que expresen de manera clara un 

aspecto específico dentro de la labor de la protagonista, lo que permitirá crear un banco visual, una 

especie de biblioteca del “cómo lo hacen” de cada uno de los casos, por ejemplo: en el caso de la madre 
comunitaria entender cómo se administra el lugar en donde se atienden decenas de niños y las 

actividades necesarias para garantizar su seguridad y cuidado, o, cómo es una mina subterránea y el 
esquema de trabajo para la extracción de materiales.  

 
El minisitio web deberá fomentar la participación de los ciudadanos para que expresen sus propias 

vivencias alrededor de los temas, compartan sus propias historias de manera textual y/o gráfica e 

inclusive audiovisual, así como la postulación de otros casos para temporadas futuras. La propuesta de 
convergencia deberá complementar y potenciar la serie, y se deberá tener en cuenta su diseño y 

desarrollo en el presupuesto y cronograma del proyecto.  
 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE:  
 

 Conceptuales y/o narrativos:  
 

- Establecer una metodología que permita investigar, identificar y narrar los casos de 26 mujeres 

de diversas procedencias, contextos y personalidades. 
- Los criterios de selección y clasificación de los casos deben tener en cuenta características 

específicas sobre el “cómo son” y “qué hacen” las personajes protagonistas. Es importante 
identificar en cada capítulo los rasgos de personalidad que las ha llevado a emprender esos 

proyectos de vida. Estos rasgos en el panorama general de la serie darán cuenta de aspectos 

que son comunes a esta diversidad de mujeres y que las hace admirables y ojal á entrañables 
para la audiencia. 

- Se debe crear una propuesta narrativa y audiovisual que dé unidad a la serie para televisión así 
como a los contenidos para otras plataformas. Se debe responder a una estética que le otorgue 

identidad a todo el proyecto. 

- Aunque los casos responden a una narrativa y temática de superación de obstáculos, no se 
puede caer en la pornomiseria, el amarillismo o el melodrama. 

- La propuesta narrativa y estética debe responder a un fomato novedoso con tratamientos 
visuales y sonoros poco convencionales para destacar las características tanto del personaje 

principal como de su caso. El humor juega un papel fundamental en el concepto, desarrollo 

narrativo y estética de la serie. 
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- Se deben usar todo tipo de recursos audiovisuales para revelar estas historias: registro de 

material original, graficación, animación, infografía, recreaciones, material de archivo 

(cinematográfico, fotográfico, de video, sonoro, e impreso).  
 

 De producción:  
  

 Un diseño de producción que optimice los recursos económicos en función de la diversidad de 

temas, el cubrimiento geográfico, y los recursos audiovisuales necesarios para el desarrollo de 
la serie, con un tiempo de ejecución de ocho (8) meses.  

 
 En el desarrollo de la serie se debe considerar la producción de contenidos para la web: 

encuesta común, biografías, archivo fotográfico, insumos de investigación para la producción de 

las infografías y para la presentación de datos de contexto. 
 

 En caso que de requerir material de archivo para uno o más capítulos que no sean de propiedad 
de las personas entrevistadas, es decir, sin una cesión de derechos de las imágenes, debe ser 

valorizado dentro del presupuesto y otorgarles el crédito.  

 
Importante: En ningún caso se reciben programas ya realizados.  

 
FECHA TENTATIVA AL AIRE:  

 

Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato. La fecha puede 
variar, en virtud de las necesidades y criterios de programación del canal.  

 
REFERENCIAS ÚTILES:  

http://www.youtube.com/watch?v=Vbblwda5aEM 

http://www.youtube.com/watch?v=2L5XSQAIVEU 

http://www.youtube.com/watch?v=UZ3ZyXfJqrE 

 

2.4. PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS  

 
El canal está trabajando para llegar a un estándar de emisión basado en una imagen digital, de alta 

definición, con audio estereofónico, que responda a los estándares de calidad internacional de televisión. 
De esta manera se podrá elevar el nivel de imagen que se ofrece a la audiencia a través de su pantalla y 

se abrirán las puertas del mercado mundial a sus producciones originales.  

 
En todo caso, el productor deberá comprometerse con proporcionar los recursos técnicos que garanticen 

el cumplimiento del proyecto con base en los requerimientos técnicos exigidos por rtvc. Además, deberá 
manifestar que acepta recibir una visita técnica de parte de rtvc y, en caso de que la infraestructura 
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técnica no cumpla con los requerimientos, acatará las recomendaciones que se le hagan. De no darse 

estos ajustes solicitados, esta situación se constituirá en una causal de terminación de contrato.  

 
La siguiente es una guía técnica que los realizadores, productores y casas productoras deberán seguir a 

la hora de producir cualquier tipo de proyecto para rtvc. Esto, con el fin de garantizar una mayor calidad 
audiovisual posible en todas sus producciones, que se ajustan a los estándares establecidos para 

televisión “broadcast” a nivel internacional. 

 
FORMATOS APROBADOS DE GRABACIÓN:  

 
Todo el material en video original debe ser grabado en formatos que sean aceptados por rtvc. Los 

formatos de grabación deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:  

 
Video: 

Resolución de video 1440 x 1080 
Frecuencia de muestreo 60i (29,97) 

Bit rate 25 Mbps 
Compresión máxima 5:1. 

NOTA: El formato AVCHD, cuya compresión es 14:1, es aceptado por sus características técnicas. 

 
Audio: 

Frecuencia de muestreo: 44.1Khz  
Resolución: 16 bits 

Estéreo 

 
Nota: Resoluciones, frecuencias y compresores diferentes a los especificados requieren previa 

aprobación por parte de RTVC. 
 

En cuanto al manejo de imágenes de archivo, se deberá regir bajo las mismas directrices que se 

acaban de exponer, pero se entiende que se puede encontrar material grabado en formatos diferentes a 
los aquí especificados. Si esto sucede, la inclusión de este material en los program as deberá ser 

aprobada por  RTVC antes de comenzar a editar. 
 

FORMATOS PARA EMISIÓN:  

 
La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales técnicos básicos: 

 

 MASTER SD: 

UNA (1) cinta DVCPRO 25 o DVCAM (SD 720x486 29,97i), cinta grande, con relación de 

aspecto 4:3 con letterbox, con audio monofónico por  los canales 1 y 2 (la misma mezcla 
monofónica en los dos canales). 

 
• MASTER HD: 

DOS (2) Discos Duros Externos, en sistema de archivos NTFS, uno  con puerto firewire 800 y 

otro con puerto USB 2.0 que contengan cada uno: 
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Una (1) película (por capítulo) self-contained en formato QUICKTIME MOVIE(.mov) con las 

siguientes características 

  
Video:  

Resolución 1920 x 1080i 
Dominancia de campo upper (odd) 

Frecuencia de cuadros: 29.97 drop-frame 

Compresor: ProRes 4:2:2 (HQ).  
 

Audio:  
Frecuencia de muestreo: 48 Khz 

Profundidad de Bits. 24bits 

Distribución de los canales de audio: 
  

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcla Estéreo 

L 

2 R 

3 Banda internacional estéreo (Música y 

Efectos) 

L 

4 R 

5 Entrevistas y diálogos Mono 

6 Narración o Voz en off Mono 

 

 

NIVELES DE VIDEO: 
 

 Niveles de Blanco en la Señal de Video Compuesta (para máster): 
Los niveles de blanco en la señal de video compuesta no deben exceder los 100 IRE y los 

niveles de negro no deben bajar de 7.5 IRE. 

 
Para HD los niveles de blanco no deben exceder los 700mV, y la señal de negro no debe ser 

inferior de 0mV. 
 

Los niveles de blanco o negro deben ser “clipeados” (es decir; comprimidos) excesivamente. 

 

 Niveles de Croma en la Señal de Video Compuesta (para másteres): 

Los niveles de croma no deben exceder los 40 IRE cuando son medidos con el filtro “Chroma” 
encendido. Los niveles ilegales deben ser ajustados para prevenir la sobre modulación de la 

transmisión, dando como resultado pérdida de fidelidad de color y detalle. 

 
Todas las mediciones de video se harán con aparatos (forma de onda) que miden la señal de 

video compuesto análogo y/o digital. Hay que hacer los ajustes a esta medida estándar que es la 
única que se aceptará. 
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CÓDIGO DE TIEMPO –TIMECODE: 

 

 Para el MASTER SD (en cinta), es obligatorio el uso del timecode (código de tiempo) SMPTE 
drop frame (DP). El tiempo de inicio del programa debe ser 01:00:00:00. El timecode debe ser 

continuo y sin errores o cortes o retomas con falta de continuidad. La señal de timecode debe 
tener estas 2 referencias: LTC (longitudinal timecode) y VITC (Vertical interval timecode), las 

cuales deben coincidir a lo largo de todo el programa. En el caso de programas de corta 

duración (clips) se pueden masterizar varios capítulos en una sola cinta teniendo en cuenta que 
el código de tiempo sea continuo. 

 

 Para el MASTER HD es obligatorio el uso del timecode (código de tiempo) SMPTE drop frame. 

El tiempo de inicio del programa debe ser 01:00:00:00 El timecode debe ser continuo y sin 

errores. La señal de timecode debe tener estas 2 referencias: LTC (longitudinal timecode) y 
VITC (Vertical interval timecode), las cuales deben coincidir a lo largo de todo el programa. 

 
ENTREGA DE MÁSTERES:  

 

Se deben entregar tres (3) copias del programa con las siguientes características:  
 

 MASTER SD: 
UNA (1) cinta DVCPRO 25 o DVCAM (SD 720x486 29,97i), cinta grande, con relación de 

aspecto 4:3 con letterbox, con audio monofónico por  los canales 1 y 2 (la misma mezcla 

monofónica en los dos canales). 
 

• MASTER HD: 
DOS (2) Discos Duros Externos, en sistema de archivos NTFS, uno  con puerto firewire 800 y 

otro con puerto USB 2.0 que contengan cada uno: 

Una (1) película (por capítulo) self-contained en formato QUICKTIME MOVIE(.mov) con las 
siguientes características  

 
Video:  

Resolución: 1920 x 1080i 

Doninancia de campo: upper (odd) 
Frecuencia de cuadros: 29.97 drop-frame 

Compresor: ProRes 4:2:2 (HQ).  
 

Audio:  

Frecuencia de muestreo: 48 Khz 
Profundidad de Bits. 24bits 

Distribución de los canales de audio: 
 

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcla Estéreo 

L 

2 R 
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3 Banda internacional estéreo (Música y 
Efectos) 

L 

4 R 

5 Entrevistas y diálogos Mono 

6 Narración o Voz en off Mono 

 
 

Cada programa debe estar completamente marcado e identificado en las etiquetas (disco físico) en la 
claqueta de video del programa y en los archivos entregados. 

 
Cada programa final deberá responder a las especificaciones puntuales de calidad y estilo, expuestas en 

el Manual General de Producción/Calidad/Estilo. 

 
Los programas deben entregarse en cassettes y discos portátiles nuevos, para garantizar el máximo de 

calidad de la cinta (o disco). 
 

ENTREGA DE GRÁFICOS:  

 
• Los gráficos deben ser entregados en formato DVD-R, compatible con computadores.  

• Los archivos gráficos animados deben ser películas QuickT ime, en la compresión y tamaño del 
programa que se está entregando.  

• La dominancia de cuadro (Field dominance) debe ser: “Odd” o “Upper field first”.  

• Las gráficas que contengan matte key deben ser entregadas con su máscara y relleno gráfico 
(graphic fill), o el archivo (secuencia de imágenes o video) con canales alfa (alpha channel).  

• Las imágenes estáticas deben ser entregadas en archivos T IFF en el tamaño del programa que 

se está entregando, con canales alfa (alpha channel), si aplica. 
 

ENTREGA DE AUDIO  
 

Niveles de audio: 

Niveles de Peak Program (Medida Digital): 
Los niveles y los picos de los programas serán revisados con una medida digital True Peak, que tiene 

una respuesta de 0ms (instantáneo). En la mezcla full, los niveles pico y el audio en general no debe 
pasar de 0 VUs.  

 

Señal Promedio (Medida Análoga):  
La señal promedio será evaluada usando un medidor de nivel RMS/VU de tipo I, con una respuesta de 

300 milisegundos por 20dB. Para asegurarse que la señal hablada (voces) ocupe el óptimo rango 
dinámico para ser emitido, los niveles RMS/VU deben mantenerse constantemente entre -32 y -20 dBFS. 

Los diálogos que midan por debajo de -32 dBFS pueden tener anomalías o volverse inaudibles en la 
emisión. Los niveles RMS/VU, así sea para diálogos u otro tipo de contenido, no debe ser más alto de -

17 dBFS en ningún punto del programa. 

 
Compresión dinámica: 
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Término usado para definir la diferencia de intensidad sonora entre el sonido más suave que una 

persona puede oír, y el sonido más ruidoso que puede tolerar cómodamente.  

 
El programa debe mezclarse con un rango dinámico que sea cómodo para largos periodos de tiempo. 

Existe la creencia que una mezcla de audio al máximo es mucho mejor que una que se ajuste a las 
necesidades naturales del programa. Está comprobado que una mezcla de audio para periodos largos de 

tiempo debe ser cómoda para la experiencia televisiva. Ni muy alto todo el tiempo, ni muy bajo que no se 

pueda escuchar. 
 

Sincronía audio/video (lip sync): 
Todos los audios deben coincidir con la imagen (si se aplica). No debe haber ningún error en el tiempo 

de la acción con el sonido que lo acompaña. 

 
Configuración de los canales de audio: 

 

 Para el MASTER SD 

 

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcal Monofónica 

Mono 

2 Mono 

 

 Para el MASTER HD 
 

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcal Estéreo 

L 

2 R 

3 Banda internacional estéreo (Música y 
Efectos) 

L 

4 R 

5 Entrevistas y diálogos Mono 

6 Narración o Voz en off Mono 

 

 

2.5 PARTICIPANTES  
 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente constituidos y domiciliados en Colombia 

o cualquier otra forma de asociación permitida por la ley colombiana en la cua l la responsabilidad de sus 

integrantes sea solidaria.  
 

 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR  
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3.1 OBJETO: 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, según lo 

dispuesto en el Manual general de producción de rtvc.2 
 

3.2. ALCANCE DEL OBJETO  
En virtud del presente contrato, cada contratista llevará a cabo la producción por encargo para el diseño, 

preproducción, producción y posproducción del proyecto televisivo que se describe a continuación:  

 
PROYECTO No. 1:  

 
Referencia:    Perfiles de mujeres  

Número de capítulos:   26 

Duración de capítulo:   7 minutos  
Frecuencia de emisión:   Por definir  

Techo del presupuesto:   $ 280.800.000 IVA incluido  
Valor capítulo:    $ 10.800.000, IVA incluido  

Modalidad por contratación:  Producción por encargo  
Quiénes pueden participar:  Personas naturales y/o jurídicas, consorcios y/o uniones temporales, 

universidades.   

Audiencia destinataria:   Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante  
 

 

3.3 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  
 

Como resultado de la presente convocatoria, se suscribirán contratos de producción por encargo, 
modalidad que se define a continuación:  

 

Contrato de producción por encargo (prestación de servicios)  
 

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende por contrato de producción por encargo aquel cuyo 
objeto consiste en la prestación de servicios de producción del proyecto adjudicado, donde rtvc aportará 

los recursos económicos para la realización de la propuesta, dentro del valor máximo o techo del 
presupuesto establecido en este pliego para el proyecto respectivo, el cual cubrirá los costos directos e 

indirectos, recursos humanos, logísticos y técnicos que genere el proceso de preproducción, producción 

y posproducción de los programas, los cuales deberán ser desarrollados en su totalidad y entregados por 
el contratista dentro de los plazos y en las condiciones a las que se refiere la propuesta, el pliego de 

condiciones y el contrato correspondiente.  
 

Bajo esta modalidad de contratación, el adjudicatario trabaja bajo la dirección y supervisión de rtvc a 

través de la producción delegada y producción ejecutiva.  
 

En la producción por encargo, rtvc aporta todos los recursos para la realización de los proyectos, y en 
virtud de esto, señalcolombia mantiene el control editorial, narrativo y de producción del proyecto. 

                                                 
2 Manual de Producción, adoptado mediante Resolución 217 del 3 de agosto de 2011 
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Específicamente, señalcolombia da las directrices en los aspectos que tienen que ver con la realización 

y producción del proyecto, tales como manejos de contenido, diseño audiovisual, exigencias televisivas, 

diseño de producción, supervisión presupuestal y criterios en la selección de personal que va a 
desarrollar el proyecto.  

 
rtvc tiene los derechos de explotación de derechos patrimoniales sin limitación en el territorio y en 

cualquier medio conocido o por inventarse, por el término establecido en las normas vigentes de 

derechos de autor, en especial en el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993.  
Por la naturaleza misma de esta modalidad (producción por encargo) el contratista, por el hecho del 

contrato, cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre el proyecto a rtvc, sin perjuicio 
de los derechos morales de autor en los términos arriba enunciados.  

 

rtvc o el realizador podrán enviar los programas producidos o el proyecto en general a concursos o ferias 
nacionales e internacionales, bajo las condiciones establecidas en el Manual general de producción, que 

puede consultarse y descargarse en la dirección electrónica: 
 

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

3.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:  

 
1. Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo.  

2. Cumplir con disposiciones establecidas en el Manual general de producción de rtvc que aplican para 
esta modalidad de proyecto.  

3. Dar cumplimiento y aplicación de los ajustes realizados con el productor delegado  durante el periodo 

de ajuste.  
4. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el productor delegado en 

representación de rtvc durante toda la ejecución del contrato.  
5. Producir los programas objeto del contrato, de acuerdo con los términos y lineamientos que establezca 

rtvc y conforme con el diseño creativo ya existente.  

6. Obtener del productor delegado en representación de rtvc las aprobaciones previas correspondientes 
frente a cualquier tipo de variación respecto del proyecto, durante la ejecución del contrato.  

7. Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto.  
8. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus representantes, la 

autorización por el uso y explotación de obras musicales que eventualmente llegare a utilizar en la 

producción del programa y pagar los derechos que se causen.  
9. Guardar la confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, por el término de duración del 
contrato y un año más después de la terminación del mismo. El contratista responderá patrimonialmente 

por los perjuicios de la divulgación y/o utilización indebida de la información que por sí o por un tercero 

cause a la administración o a terceros.  
10. Presentar las autorizaciones correspondientes que en materia de derechos de autor o derechos 

conexos se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la producción por la 
utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, 

entrevistas, y, en general, cualquier producción protegida por el derecho de autor o conexos, que sean 

utilizadas.  
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11. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectúe un 

tercero, exonerando de responsabilidad a rtvc.  

12. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la obra audiovisual 
objeto del presente contrato (director o realizador, guionista, libretista, autor o autores de las obras 

musicales, etc. Adicionalmente, mencionar a los demás autores y miembros del equipo realizador, tales 
como investigador, equipo de preproducción, producción y posproducción).  

13. Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposic iones relativas a la responsabilidad de los 

medios de comunicación y a los contenidos de los programas de televisión en relación con menores de 
edad, establecidos en las normas vigentes.  

14. Cumplir adecuadamente con las obligaciones al sistema de seguridad social y parafiscales.  
15. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.  

16. Suscribir el documento de cesión de derechos patrimoniales a favor de rtvc, de la series a producir 

con ocasión del contrato, en atención a que se trata de una producción por encargo y lo contemplado en 
el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, así como el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993.  

  
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: Por el hecho de la celebración del contrato, el CONTRATISTA 

cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos (Reproducción, emisión, 
transformación, traducción- doblaje o subtitulación-, comunicación pública, distribución y cualquier otro 

que se derive de la utilización del material que represente un beneficio económico), sin l imitación alguna 

en cuanto a territorio se refiere y por el termino establecido en el artículo 18 de la Decisión Andina Nº351 
de 1993 o las normas que la modifiquen o sustituyan, por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la 

Ley 23 de 1982, el titular de los derechos de autor sobre cualquier material producido en desarrollo del 
contrato será rtvc, quien podrá explotarlos por su medio o por terceras personas y por cualquier medio 

de difusión inventado o por inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

20 de la mencionada Ley, el CONTRATISTA solo percibirá los valores pactados en el contrato y por ese 
solo acto, se entiende que transfiere a favor de rtvc la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el 

material, conservando las prerrogativas previstas en los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 
1982. Se entenderá por material producido en desarrollo del contrato, aquel que se genere en 

grabaciones, archivo, material editado y sin editar y en general en todo material parcial o final.  

 
También se cede el derecho a rtvc de registrar el nombre y signos distintivos de la producción y los 

programas, en las clases que estime pertinente. Por lo anterior, el contratista se compromete a no 
solicitar el registro del nombre o signos distintivos de la producción, y en el evento en que lo hubiere 

hecho, se compromete a transferirlo a nombre de rtvc.  

 
CONFIDENCIALIDAD  

La información o los datos a los cuales tuviere acceso el contratista durante la ejecución del contrato 
serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará aun terminado y liquidado el 

contrato.  

 
3.5 VALOR:  

Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente invitación 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.   
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El presupuesto para el proyecto a desarrollar es el siguiente:  

 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto total, 

IVA incluido 

Proyecto 1 Serie Perfiles Mujeres Veintiséis (26) X 7 min $ 280.800.000  

 

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. 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.  

 

GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS  
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas o contribuciones por los servicios necesarios para la 

producción del proyecto se encuentran incluidos en el valor techo establecido, sobre el cual rtvc aplicará 
las retenciones de ley. Los gastos de legalización del contrato correrán en su totalidad por el contratista. 

  
3.6 FORMA DE PAGO:  

 

Valor total de la serie: $280.800.000, IVA incluido  
Valor por capítulo: $10.800.000, IVA incluido  

No. de capítulos: 26  
Duración capítulo: 7 minutos  

T iempo de ejecución: 8 meses  

 
Primer pago: 30% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los documentos 

creativos y operativos ajustados: cronograma por días, presupuesto final, equipo humano, equipo técnico 
y planteamiento del proyecto que incluya la descripción de piezas multiplataforma, guía de investigación 

y contenidos, guía de estilo, guión del capítulo 1.  

Valor primer pago: $84.240.000. 
 

Segundo pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los guiones de los 
capítulos 2 a 10, diseño propuesta web ajustado, paquete gráfico y música original ajustada y aprobada y 

el capítulo 1 masterizado y aprobado técnicamente por rtvc con sus respectivos entregables según 

manual general de producción y los productos para web acordados. 
Valor segundo pago: $56.160.000.  

 
Tercer pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de fichas de investigación 

y guiones de los capítulos 11 a 20, y los capítulos 2 a 8 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc 

con sus respectivos entregables según manual general de producción y productos para web. 
Valor tercer pago: $56.160.000. 

 
Cuarto pago: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de fichas de investigación 

y guiones de los capítulos 21 a 26, y los capítulos 11 al 18 masterizados y aprobados técnicamente por 
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rtvc con sus respectivos entregables según manual general de producción y los productos para web 

acordados. 

Valor cuarto pago: $42.120.000 
 

Quinto pago: 10% contraentrega de capítulos 19 a 26 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, 
con sus respectivos entregables según manual general de producción y los productos convergentes 

finalizados.  

Valor quinto pago: $28.080.000 
 

Sexto pago: 5% previa solicitud de pago, certificación de cumplimiento expedida por el interventor y la 
suscripción del acta de liquidación correspondiente. 

Valor sexto pago: $14.040.000  

 
3.7 PLAZO DEL CONTRATO  

El contrato a celebrarse como resultado del presente proceso se ejecutará en un plazo establecido de 
acuerdo con su complejidad y cantidad de capítulos así, sin perjuicio de las dinámicas de producción que 

se desarrollen en conjunto con rtvc:  
 

Proyecto Referencia Número de capítulos Plazo del contrato 

Proyecto 1 Serie Perfiles Mujeres Trece (26) X 7 min 8 meses 

 

Es claro que los términos del contrato –y los meses estimados para su ejecución– comienzan a correr a 
la fecha de la firma del acta de inicio, una vez se haya realizado el perfeccionamiento del contrato y se 

dé cumplimiento a los requisitos de ejecución del mismo, en la etapa de legalización del contrato.  

 
La terminación del contrato se dará con las entregas finales de todos los capítulos convenidos, editados, 

terminados y aprobados por rtvc – señalcolombia para su emisión, y la entrega de los últimos 
documentos y materiales de cierre detallados en el Manual general de producción.  

 

3.8 SUPERVISIÓN  
La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión   de la subgerencia de televisión quien 

realizará las funciones de supervisión a través del siguiente equipos:, en primera instancia a través del 
los productor delegado y ejecutivos del proyecto, designados por la entidad, quienes serán interventores 

integrales del contrato y ejercerán el control y vigilancia de su desarrollo, en segunda instancia por la 

coordinación del canal, las cuales podrán exigir al contratista toda la información que se considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener las condiciones de calidad en el contenido 

en lo audiovisual, en lo técnico y en el manejo de producción, medidas económicas y financieras 
previstas en el presente pliego de condiciones y en el contrato. 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de la adjudicación, está conformado 
por las normas contenidas en la Constitución Política y leyes de la República de Colombia, las 

disposiciones aplicables en el presente proceso, se regirán por lo dispuesto en la Resolución No. 067 de 
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mediante el cual RTVC adoptó el Manual de Contratación y aquellas normas que lo modifiquen, sustituyan 

o adicionen. En lo no regulado por dichas normas, se aplicarán las normas del derecho civil y comercial.  

 
Las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes al presente 

proceso de selección, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 

Así las cosas, en atención a que la entidad se encuentra dentro de las excepciones previstas en el 

Estatuto de Contratación Administrativa, señalado por el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 
de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que contemplan que 

tratándose de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con participación mayoritaria del Estado  
que se encuentran en competencia con el sector privado y/o público nacional o internacional, serán 

exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública. Para la presente contratación, rtvc 

hará uso de la Selección Pública como  modalidad de selección , la cual establece que: “Se llevará a 
cabo cuando se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor 

cuantía de la entidad y cuyo objeto esté relacionado con el cumplimiento del objeto social de rtvc y c on 
las actividades industriales y comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o 

contrato a que se refiere el artículo 38 de la Ley 80 de 1993.(…)”.  
 

5. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 

INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CALCULAR EL 
PRESUPEUSTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE LOS 

COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALZIACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 

Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente invitación 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.  
 

El presupuesto para el proyecto a desarrollar es el siguiente:  

 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto total, 

IVA incluido 

Proyecto 1 Serie Perfiles Mujeres Veintiséis (26) X 7 min $ 280.800.000  

 

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. 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.  

 
Las tarifas aquí definidas se basan en el histórico pagado por señalcolombia en series similares 

operativa, técnica y conceptualmente (mercado interno), precios de mercado externo reflejado en las 
ofertas recibidas en el mercado de coproducción del año 2011 y 2012, así como, en concordancia con el 

presupuesto disponible para la realización de programación original en el presente año,  donde se 

determinan los valores promedios de los recursos técnicos y humanos que implica la producción de 
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programas similares a las series aquí descritas. Para el caso de la serie “Nuestros Deportistas” realizada 

en 2012 se invirtieron $238.418.744, para la producción de 15 capítulos de 15 minutos.   

  
6. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 

6.1 PROPUESTA CREATIVA  

Los proponentes deberán adjuntar y elaborar sus propuestas conceptuales y televisivas de acuerdo con 
las condiciones que aquí se señalan y los formatos diseñados para este fin, que se encuentran en los 

anexos al pliego de condiciones; estos constituyen parte fundamental de la información requerida para la 
evaluación de las propuestas.  

 

Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos por:  
 

 Formulación del proyecto (Anexo 3)  

 Guión completo (7 minutos), correspondiente al mismo capítulo elegido para capítulo piloto 

(Anexo 4)  

 Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guión presentado. Para el caso de 
capítulos que tienen una duración menor a 10 minutos se deberá presentar el capítulo completo )  

 
Estos documentos e información son de obligatoria presentación, so pena de rechazo, y consti tuyen 

elementos esenciales para la evaluación y verificación.  

 
Cada anexo debe desarrollarse en su totalidad y por cada uno de los puntos que contiene.  

 
6.1.1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

  

La formulación del proyecto debe responder a los principios del canal (capítulo 1), a los objetivos, función 
y demás aspectos definidos para cada proyecto en el capítulo 2 del presente pliego de condiciones.  

 
Con el propósito de tener una visión amplia y completa de la propuesta, 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, sinopsis de ocho (8) capítulos y 

descripción de elementos diferenciadores y recursos que hacen la serie atractiva para el público objetivo. 
  

La ficha de cada referencia de proyecto, información presentada en el capítulo 2, hace una descripción 

de los criterios y alcances esperados por el canal. Se solicita que los proponentes no se limiten a repetir 
literalmente este planteamiento; se busca que lo evolucionen, desarrollen y enriquezcan en la 

formulación del proyecto.  
 

6.1.2. GUIÓN  
El proponente deberá presentar el guión completo (52 minutos, 25 minutos o menos, según corresponda) 

del capítulo elegido para que sea el piloto de la serie, llamado también capítulo tipo. Servirá al jurado 

para verificar la estructura completa de un capítulo, evaluar la potencia narrativa y el dominio temático y 
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audiovisual del programa. El guión debe ser la versión escrita y terminada del capítulo del piloto 

presentado.  

 
El guión debe desarrollar el capítulo completo en el formato que se encuentra en el Anexo 4 (Formato 

presentación guiones).  
 

6.1.3. PILOTO  

Para esta convocatoria se requiere un piloto. 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.  

 
Se debe utilizar para este piloto al presentador real que se propone para la propuesta. No deben ser 

presentadores “provisionales”.  

 
En el caso de las graficaciones o animaciones, se puede presentar un boceto del estilo que se va a 

realizar en el segmento correspondiente, sin desarrollarlo en su totalidad.  
 

Nota: El cabezote, graficación y las cortinillas no son requisitos para la presentación del piloto y 

no serán evaluados, por lo anterior su presentación es potestativa del proponente.  
 

El piloto debe tener una duración estimada de 10 minutos –debe corresponder a los 10 minutos iniciales 
del el guión completo (52 ó 25 minutos, según corresponda) que se entrega como parte de esta 

propuesta creativa–. En el caso de que la duración del capítulo sea menor a diez (10) minutos, el piloto 

deberá corresponder a la duración total del mismo. 
 

El piloto deberá ser entregado en formato DVD en tres (3) copias. El proponente deberá verificar la 
calidad técnica del material que anexa a la propuesta.  

 

El piloto deberá ser elaborado con el equipo humano propuesto para la realización del proyecto, situación 
que debe ser certificada en las cartas de intención (Anexo 13) que hacen parte de la propuesta.  

 
6.2 PROPUESTA OPERATIVA  

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

 - Descripción de la estrategia de producción  

 - 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)  

 
Estos documentos permiten verificar la viabilidad de la propuesta creativa. rtvc se reserva el 

derecho de constatar la documentación aportada.  

 
6.2.1. DISEÑO DE PRODUCCIÓN  

 
Está compuesto por tres documentos:  

 

6.2.1.1. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN  
 

El proponente debe describir en máximo dos páginas cuál es su estrategia para optimizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros, así como los tiempos. Debe describir la conformación de los equipos, 

explicar cómo realizará la producción (en bloque o por producto, escalonada, paralela) y plantear cuánto 

tiempo invertirá en cada uno de los procesos (investigación, escritura de guiones, preproduc ción, 
desplazamientos, producción, visualización, edición, posproducción y masterización. Si contempla viajes 

fuera de su ciudad de origen, debe explicitarlo (cuántos aéreos, cuántos terrestres). Este ítem no tiene 
anexo.  

 

Estas estrategias de producción deberán evidenciarse en el planteamiento de organización de recurso 
humano, tiempos y actividades de trabajo que deberán plantearse en los demás documentos del diseño 

de producción. Se conoce también como modelo de producción o diseño de producción.  
 

6.2.1.2. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO HUMANO  

 
Listado de recurso humano y cantidades en los cargos, para saber con cuántas personas se cuenta y 

qué cargos son considerados. (Pestaña uno del Anexo 5)  
 

6.2.1.3. CRONOGRAMA POR DÍAS  

 
Se diligencia sobre un formato de calendario (con días, pero sin fechas) en el que se pueda visualizar 

fácilmente el desarrollo de las actividades del proyecto. (Pestaña dos Anexo 5)  
 

6.2.2. PRESUPUESTO  
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El valor propuesto debe incluir todos los costos directos asociados a la ejecución del contrato (recursos 

humanos, técnicos, creativos y logísticos), seguros, el pago de derechos patrimoniales de autor conforme 
con los lineamientos y condiciones establecidos en el presente pliego de condiciones. El presupuesto del 

proyecto deberá ser diligenciado de manera detallada, en el formato que se encuentra en el Anexo 6 del 
pliego de condiciones. 

  

Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de manera precisa, de tal forma que le permita al grupo 
evaluador entender cómo se llega a la cifra total a partir de valores unitarios y cantidades de tiempo o 

recursos empleados. La unidad de medida debe ser clara (capítulo, día, hora, casete, mes, etc.) y debe 
permitir comprender de manera clara la distribución del presupuesto.  

 

El proponente debe indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems y totalizarlos para 
obtener el valor de realización del proyecto. El IVA sobre el contrato corre por cuenta de rtvc; no 

obstante, deberá ser indicado en el presupuesto en forma independiente, tal como se  señala en el 
formato que se entrega.  

 
El rubro de costos de gestión de producción tiene un límite de hasta el 10% del valor total de la 

propuesta antes de IVA. Se entiende por costos de gestión de producción la valorización de la labor de 

gestión del contratista por la ejecución del proyecto.  
 

En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos, equivalente al 5% del 
costo del proyecto antes de IVA. Los costos de servicios reflejados en el presupuesto deberán 

enmarcarse dentro de las tarifas del mercado en Colombia.  

 
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 www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf), donde se 

da mayor información sobre consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de presupuestar.  

 
Nota: Es muy importante tener claros los costos indirectos que implica adela ntar 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–.  

 

6.2.3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS  
El proponente deberá describir los equipos con los que planea realizar el proyecto, diligenciando el 

formato que se encuentra en el Anexo 7 del pliego de condiciones (Descripción de recursos técnicos). 
Allí deberá detallar si son equipos propios, si los va a adquiri r o si va a trabajar por alquiler. 

 

El proponente deberá tener en cuenta los requerimientos de calidad técnica que son planteados en el 
numeral 3 del presente documento. Se trata de describir estrictamente los equipos con los que se piensa 

producir el proyecto específico, de esta manera no se debe enunciar la totalidad de equipos con que 
cuenta o puede contar el proponente. 
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Es importante anotar que durante el período de ajuste señalcolombia visitará las instalaciones del 

oferente a quien se le otorgó el proyecto y verificará que se estén utilizando los equipos con los que 

propuso trabajar y fueron descritos en este punto.  
 

6.2.4. HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO  
Para la conformación del equipo humano se deben considerar personas que tengan experiencia  en el rol 

en el que se postulan y en el formato televisivo de la propuesta. Se espera la constitución de equipos 

interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus experticias.  
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DE TRABAJO  
 

Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, investigador, director de fotografía 

(camarógrafo principal), editor principal, debe incluir en el anexo 8 del pliego de condiciones en el que se 
establece la hoja de vida, los siguientes criterios: 

  

 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 tres 
producciones para televisión.  

 

 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). 
  

Nota: Las hojas de vida no reciben puntaje, pero son objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos mínimos establecidos. Es importante precisar que las hojas de vida del equipo básico 

requerido deberán aportarse con la propuesta, ya que en caso de que no sean aportadas la oferta 

no podrá ser considerara en la evaluación. No obstante, en caso de que las hojas de vida sean 
presentadas pero la información requerida esté incompleta, la entidad podrá requerir al 

proponente para que presente los documentos necesarios para realizar la verificación de acuerdo 
a lo establecido en el pliego de condiciones.  

 

Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de director general, productor 
general, investigador, director de fotografía, editor y, si aplica, de presentador no podrán ser sustituidos 

durante el desarrollo del proyecto bajo ningún concepto, salvo fuerza mayor. Los demás cargos no 
podrán tener cambios sin la autorización previa de rtvc.  

 
Se deberá garantizar que el equipo humano propuesto sea el mismo que desarrollará la totalidad del 

proyecto. Para tal efecto, el proponente deberá suscribir el Anexo 13, Carta de intención del pliego de  

condiciones.  
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6.2.5. MUESTRA AUDIOVISUAL  

 
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 evaluará n 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.  
 

Nota: Las muestras deberán entregarse debidamente marcadas, acompañadas de una ficha técnica 

(Anexo 15, Ficha técnica de la muestra audiovisual del pliego de condiciones) en donde se incluyan los 
siguientes datos:  

 

 Nombre del programa  

 Canal, medio o espacio principal de difusión (para el que fue creado)  

 Target o público objetivo (para el que fue concebido)  

 Director  

 Productor  

 Año de realización  

 Formato de grabación  

 Valor total de la producción del programa (capítulo)  

 Sinopsis  

 

En caso de que el proponente no presente la ficha técnica pero si presente la muestra audiovisual, la 
entidad podrá requerirlo para que allegue la ficha mencionada.  

 
6.2.6. CARTAS DE INTENCIÓN  

 

Los postulantes a los cargos de director general, productor general, investigador, director de fotografía y 
editor que constituyen la propuesta deberán presentar una carta de intención en donde manifiestan y se 

comprometen, en caso de ser favorecidos con la adjudicación, a llevar a cabo el proyecto de principio a 
fin. Si el miembro del equipo participó en la realización del piloto, debe certificarlo en esa misma carta. 

Anexo 13 (Carta de intención). No obstante, en caso de que la carta de intención de alguno de los 

miembros del equipo de trabajo ofertado no sea presentada, la entidad podrá requerir al proponente para 
que presente la carta de intención mencionada siempre y cuando la hoja de vida haya sido incorporada 

en la propuesta.  
 

6.2.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

 
El representante legal de la sociedad, del consorcio o la unión temporal, según el caso, para efectos de 

obtener puntaje en este factor de ponderación, deberá presentar una certificación en la que conste la 
incorporación del componente nacional en los servicios que se requerirán en desarrollo del contrato. 

Para tal efecto, deberá diligenciar el Anexo 14 del pliego de condiciones.  
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IMPORTANTE: Se ofrecen formatos puntuales para la presentación de la propuesta operativa: 

diseño de producción, presupuesto, listado de recursos técnicos y hojas de vida. Dichos 
formatos deben ser utilizados por los proponentes en esta convo catoria pública. En ellos se da 

cierta versatilidad para incluir ítems específicos, a lo mejor no contemplados originalmente, y que 
el oferente puede agregar, respetando el diseño unificado del formato. Sin embargo, y si la 

dinámica del proyecto así lo requiere, el proponente puede agregar dentro de su propuesta algún 

documento extra de aclaración de su diseño de producción, que complemente la información 
presentada. 

  
6.3 PROCESO DE EVALUACION  

 

Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y de la resolución 067 de 2012 

(Manual de Contratación de rtvc), en garantía de una selección objetiva que permita asegurar la 
escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan. A 

continuación se mencionan los procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de las 
propuestas, con su correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada 

criterio.  

 
6.3.1. PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, dando 

cumplimiento al principio de selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrec imiento más 

favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan. A continuación se mencionan los 
procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de las propuestas con su 

correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada criterio.  
 

Se establecen tres fases de evaluación de las propuestas para darle un proceso ordenado. Para las 

propuestas, cada fase implica el logro de unas metas, que son requerimiento básico para pasar a la 
siguiente. Así, en cada una de las fases el proceso de evaluación se van descartando las propuestas que 

no cumplen con los requisitos de la fase, por lo que se va 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 en esta convocatoria señalcolombia prioriza 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: Se evalúa la propuesta creativa. Los proponentes permanecen anónimos para el jurado 
evaluador. Las propuestas que obtengan 412 puntos como mínimo en la calific ación, de un total máximo 

de 550, pasan a la siguiente fase.  
 

Fase 2: En esta etapa los oferentes finalistas dejan de ser anónimos. Se procede a la verificación de 

los documentos jurídicos, y si cumplen con todos los requisitos, se evalúa la propuesta ope rativa, que 
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tiene como máxima evaluación 250 puntos, y el apoyo a la industria nacional, que tiene una evaluación 

máxima de 100 puntos.  

 
Los proyectos que tengan los mejores puntajes acumulados entre la Fase 1 y la Fase 2 pasan a la 

siguiente etapa, en la medida que por estén por encima de 700 puntos, de un total máximo posible de 
900. Máximo pasan cuatro (4) proyectos de cada referencia a la fase 3.  

 

Fase 3: Los proponentes que continúan en el proceso se presentan ante el jurado, que evalúa el 
conocimiento y la apropiación que tienen de sus proyectos, así como la manera en que aclaren dudas 

respecto a la realización y producción de los mismos. En esta fase el puntaje máximo es de 100 puntos.  
 

Las propuestas de cada referencia que al final de esta fase obtengan las mejores calificaciones 

acumuladas serán las adjudicatarias de la presente convocatoria, en la medida que hayan obtenido al 
menos 775 puntos de 1.000 posibles.  

 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Fase 1:  

Evaluación propuesta creativa         550 puntos  

Quienes obtengan mínimo 412 puntos en fase 1, pasan a fase 2. 
 

Fase 2:  
Primer paso: Verificación jurídica        Sin puntaje  

Sin embargo, si alguien no cumple con los requisitos completos, será descalificado y no seguirá siendo 

evaluado.  
Segundo paso: Evaluación de apoyo a la industria nacional     100 puntos  

Tercer paso: Evaluación propuesta operativa       250 puntos  
Al final de esta fase, quienes obtengan los 4 puntajes más altos para cada referencia, sobre un mínimo 

de 700 puntos (fase 1 + fase 2), habiendo cumplido con los requisitos jurídicos y de hoja de vida, pasan a 

la fase 3.  
 

Fase 3:  
Encuentro con el jurado          100 

puntos  

Las dos propuestas que obtengan el mejor puntaje final (fase 1 + fase 2 + fase 3), que no pueden ser 
inferiores a 775 puntos en total, sobre un máximo de 1.000, serán los adjudicatarios de la invitación.  

La convocatoria se declara desierta si en alguna de las fases ningún proyecto obtiene el puntaje 
mínimo.  

 
6.3.2. LOS JURADOS  

 

El comité evaluador técnico de las propuestas estará conformado por:  
 

 Al menos un representante de señalcolombia del equipo de contenidos  

 Al menos un representante de señalcolombia del equipo de producción  
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 Al menos un representante del Ministerio de Cultura y/o Ministerio de Educación  

 

El evaluador jurídico será el jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien este designe.  
 

6.3.3. CRITERIOS  
 

6.3.3.1. EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA (FASE 1) (MÁXIMO 550 PUNTOS)  

 
Los documentos que se solicitan tienen como fin, en primer lugar, establecer si e l desarrollo conceptual 

de la propuesta se ajusta a las expectativas y requerimientos definidos por señalcolombia 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 tiene un puntaje máximo de 550 puntos, discriminados de acuerdo con los 
siguientes criterios:  

 
1) IDEA CENTRAL O STORYLINE (MÁXIMO 20 PUNTOS)  

Para la evaluación del storyline o idea central se tendrá en cuenta que se ajuste al objetivo de la serie 

propuesto por el canal, a la delimitación del tema del presente pliego de condiciones y al concepto y 
principios orientadores del señalcolombia. Se evaluará la eficacia del storyline para describir de manera 

concreta cada propuesta en particular y aquellos factores que la diferencian de otros productos similares.  
 

2) SINOPSIS (MÁXIMO 35 PUNTOS)  

Se tendrá en cuenta que el planteamiento de la sinopsis sea coherente con los objetivos del programa 
(según las características expuestas en el presente pliego de condiciones) y los principios orientadores 

de señalcolombia. Se evaluará el hecho de que la sinopsis cumpla su misión de identificar plenamente 
el proyecto y exponer los personajes, conflictos e interrogantes del capítulo.  

 
3) ESTRUCTURA NARRATIVA (MÁXIMO 45 PUNTOS)  

Se evaluará la capacidad del proponente para identificar claramente cuáles son los bloques conceptuales 

que conforman la estructura y qué función cumplen dentro del programa, así com o el alcance de la 
propuesta para presentar los contenidos de manera coherente y estructurada.  

 
4) PUNTO DE VISTA NARRATIVO (MÁXIMO 25 PUNTOS)  

El punto de vista narrativo debe identificar claramente qué tipo de historias se van a contar, cuál es el 

gancho, cuáles son las distintas perspectivas desde las que se abordan, cuáles son los temas de mayor 
interés y cómo se desarrollan narrativamente. También se tendrá en cuenta la forma en que la propuesta 

resuelve el papel que juega el narrador y cómo se articula con respecto a la entrega de información y 
contenidos. Cuando se trata de un presentador, se tendrá en cuenta que la propuesta identifique con 

claridad su carácter, su dominio del tema, su motivación, los elementos que ofrecen empatía con la 

audiencia y el aporte que hace al desarrollo de los contenidos. En los casos en que no hay narrador, se 
evaluará la capacidad de la propuesta para concretar un "hilo conductor perceptible" que articule y 

desarrolle los contenidos en la propuesta de una manera clara, así como la pertinencia y el valor de los 
testimonios que aportan los personajes que componen el relato.  

  

5) TRATAMIENTO DE PERSONAJES (MÁXIMO 20 PUNTOS)  
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Se tendrá en cuenta el tipo de personaje que hace parte de los contenidos del programa, los criterios con 

que son seleccionados, la capacidad del proponente para explicar sus funciones dentro de la estructura 

del programa, sus motivaciones y arcos de transformación durante el desarrollo de la serie (si aplica), así 
como el aporte que hacen al programa en términos de contenido.  

 
6) INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 45 PUNTOS)  

Debe evidenciar el conocimiento del tema y de los contenidos, dar cuenta de la claridad narrativa de la 

propuesta y estar relacionada con ella. El proponente debe demostrar que ha identificado elementos que 
tienen que ver con el desarrollo editorial, (tales como, pero sin limitarse a, marco conceptual, 

metodología y fuentes, personajes, conflictos, estructura narrativa, etc., siempre que sean aplicables al 
proyecto en cuestión), el desarrollo audiovisual y el diseño de producción. También se tendrán en cuenta 

los cubrimientos temático y geográfico planteados por el proponente, considerando la delimitación del 

tema –expuesta en el presente pliego de condiciones– y el concepto y principios orientadores de 
señalcolombia.  

 
 

7) TRATAMIENTO AUDIOVISUAL (MÁXIMO 45 PUNTOS)  
Se tendrá en cuenta que la propuesta identifique en forma clara y precisa cómo se va a contar la historia 

o a desarrollar el contenido desde lo audiovisual, la capacidad del proponente para evocar desde el 

tratamiento las imágenes, gráficas, sonidos y cualquier otro elemento que va a componer su relato 
audiovisual.  

 
8) SINOPSIS DE CAPÍTULOS (MÁXIMO 35 PUNTOS)  

Se corroborará que cada una de las sinopsis permita identificar el tema de cada capítulo y su articulación 

narrativa y temática con toda la serie, el desarrollo de la investigación y el alcance geográfico de la 
propuesta. Para todas las series se requiere de mínimo ocho (8) sinopsis de capítulos, es decir que 

cuando se trata de series de 13 ó 26 capítulos, se desarrollarán ocho (8) sinopsis y se enunciarán los 
capítulos restantes.  

 

9) DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y RECURSOS QUE HACEN LA SERIE 
ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO (MÁXIMO 20 PUNTOS)  

El proponente debe tener la capacidad de diferenciar su propuesta de otros productos similares a partir 
de su justificación del proyecto. Se tendrá en cuenta el conocimiento de los hábitos e intereses de la 

audiencia destinataria del programa.  

 
Nota: En caso de que alguno de los aspectos que se evalúan en la formulación del proyecto no 

estén desarrollados, el proponente recibirá 0 puntos en ese ítem.  
 

10) GUIÓN (MÁXIMO 105 PUNTOS)  

Se tendrá en cuenta para la evaluación que el potencial planteado en la formulación del proyecto se 
resuelva en el desarrollo del guión. La claridad en la exposición del guión en cuanto a sus 

planteamientos de contenido, audio y video es vital. El proponente debe tener en cuenta que el guión 
debe corresponder a los 25 ó 52 minutos del capítulo que se presente como piloto.  

  

11) PILOTO (MÁXIMO 155 PUNTOS)  
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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, narraci ón, 

ritmo y tono; se medirá su dominio del lenguaje audiovisual, así como el desenvolvimiento de 
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 completo (25 ó 52 minutos) que se 

presenta y debe responder en total concordancia a la formulación del proyecto y sus características 
creativas.  

 

 

Surtida esta primera fase, es decir la correspondiente al examen del Sobre 1, se procederá con la 
siguiente fase (sobre 2).  

 
6.3.3.2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS Y EVALUACIÓN PROPUESTA OPERATIVA 

Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (FASE 2)  
 

La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio que realiza la 

Oficina Jurídica de rtvc para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos y documentos 
jurídicos establecidos en el presente pliego de condiciones. El no cumplimiento con alguno de lo s 

requerimientos de la propuesta puede generar su rechazo, de acuerdo con las causales establecidas en 
el presente pliego de condiciones.  

 

Para el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros deberá aportar 
individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta de presentación, la 

garantía de seriedad y el recibo de pago del pliego de condiciones.  
 

rtvc podrá solicitar al proponente vía correo electrónico y/o fax aclaraciones a la documentación objeto 

de verificación, así como información o documentación adicional no esencial para la comparación de 
propuestas, la cual deberá ser aportada por el proponente dentro del término que para el efecto 

establezca rtvc, so pena de rechazo si no es atendido en dicho término, o si la información o 
documentación no es suficiente o no cumple con los requisitos. La fecha de recibo del requerimiento 

correspondiente será aquella consignada en el reporte de transmisión del fax o correo electrónico.  

 
En primera instancia, se determina si alguna de las propuestas finalistas es rechazada por no cumplir 

con la documentación jurídica correspondiente, que por su naturaleza no pueda ser subsanada. Las 
propuestas rechazadas por este motivo no serán evaluadas en ningún otro aspecto de la fase 2.  

 

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, desde el que se construirá y desarrollará el 

producto final.  
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Posteriormente se verifica que las hojas de vida cumplan con los requisitos establecidos, es decir 

que los postulados tengan experiencia específica en el rol y en el formato del proyecto 

correspondiente. rtvc está en la libertad de verificar directamente la experiencia o de solicitar las 
certificaciones que sirven de soporte a la experiencia y formación registrada en las hojas de vida.  

 
Los proyectos que cumplan con estas dos condiciones pasan a ser evaluados en su  

propuesta operativa.  

 
6.3.3.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS)  

El proponente podrá ofertar servicios de origen nacional o extranjero. Se otorgarán cien (100) puntos a 
los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato los servicios profesional, técnico y/o operativo 

de origen colombiano; se otorgarán 50 puntos a quienes oferten incorporar en el desarrollo del contrato 

personal nacional y extranjero. Para tal efecto, el proponente, el representante legal del consorcio o la 
unión temporal, según el caso, deberá presentar una certificación en la que conste la incorporación del 

componente nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato (Anexo 14 del pliego de 
condiciones). 

  
6.3.4.4 PROPUESTA OPERATIVA (MÁXIMO 250 PUNTOS)  

Los evaluadores analizan la propuesta operativa en función de la coherencia con la propuesta creativa y 

del cumplimiento de los requisitos establecidos. Se busca determinar la viabilidad del proyecto en 
tiempos, recursos humanos, técnicos y financieros. Tal coherencia se analiza en términos de 

correspondencia entre la propuesta creativa, el presupuesto, el diseño de producción, los recursos 
técnicos y humanos con relación a cantidades, tiempos y especificidades de equipos técnicos, conforme 

a las necesidades que se desprenden del diseño de producción propuesto por el oferente. Es decir, el 

presupuesto debe reflejar la propuesta creativa, el diseño de producción y los equipos planteados. 
  

La propuesta operativa tiene un puntaje máximo de 250 puntos, discriminados de acuerdo con los 
siguientes criterios:  

 

– COHERENCIA DE LA PROPUESTA CREATIVA VS. DISEÑO DE PRODUCCIÓN (MÁXIMO 75 
PUNTOS)  

Se tendrá en cuenta si el diseño de producción es coherente con las necesidades de desarrollo y 
realización de la propuesta creativa en todos sus niveles: recursos humanos, técnicos, logísticos, 

organización del equipo de trabajo, presupuesto y cronogramas. Se tiene especialmente en cuenta que 

la propuesta creativa garantice la salida al aire del programa en la fecha determinada en el prese nte 
pliego. Se evalúa si el diseño de producción refleja una estrategia para optimizar los recursos y su 

coherencia y pertinencia con la propuesta creativa. Se verifica la coherencia de los perfiles y funciones 
descritas en el manual de funciones en relación con el diseño de producción, el presupuesto y la 

propuesta creativa. 

  
– COHERENCIA DE LA PROPUESTA CREATIVA VS. PRESUPUESTO (MÁXIMO 75 PUNTOS)  

Se evalúa la concordancia y pertinencia del presupuesto (en cada uno de los ítems) para establecer la 
factibilidad de realización del proyecto. Se busca evidenciar una estrategia que optimice tiempos y 

recursos al máximo. 
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– COHERENCIA DE LA PROPUESTA CREATIVA VS. RECURSOS TÉCNICOS (MÁXIMO 75 

PUNTOS)  

Se analiza la cantidad y pertinencia de los equipos técnicos propuestos en función de la propuesta 
creativa. Se evalúa si dichos equipos garantizan que los programas tengan la calidad broadcasting que 

exige el canal. 
  

– CALIDAD DE LA MUESTRA AUDIOVISUAL (MÁXIMO 25 PUNTOS)  

Se trata de valorar la experiencia de una manera tangible, a través de la evaluación de las habilidades 
narrativas, logísticas, interpretativas y audiovisuales del director general y del director de fotografía, así:  

 
- Para el director general  

La muestra audiovisual del director general tiene una ponderación de 15 puntos.  

 
Se hace la evaluación bajo los siguientes criterios:  

 

 Capacidad y destreza para plantear y desarrollar una estructura narrativa clara y efectiva.  

 Diseño de personajes, narradores y/o presentadores.  

 Manejo del lenguaje audiovisual, tratamiento de recursos, unidad de concepto, buen ritmo y 
estilo definido.  

 Dominio conceptual y temático, presentación de contenidos pertinentes, suficientes y 
entretenidos.  

 Calidad técnica de registro audiovisual y de edición.  

 Impacto del proyecto en la audiencia destinataria, pertinencia y eficacia.  
 

- Para el director de fotografía  

La muestra audiovisual del director de fotografía tiene una ponderación de 10 puntos. La evaluación se 
hace bajo los siguientes criterios:  

 

 Manejo del lenguaje audiovisual, tratamiento de recursos, unidad de concepto, buen ritmo y 

estilo definido.  

 Calidad técnica de registro audiovisual y de edición.  

 Utilización creativa y suficiente de las herramientas de la técnica televisiva.  

 Refuerzo de la narración a través de la imagen y su manejo de luz.  
 

6.3.3.5. ENCUENTRO CON EL JURADO (FASE 3) (MÁXIMO 100 PUNTOS)  

 
Los proponentes cuyos proyectos pasen a la fase 3 se entrevistarán ante el jurado por un espacio de 

máximo una hora cada uno. A esta entrevista asistirán obligatoriamente el director general y el productor 
general del proyecto, sin perjuicio de que el jurado solicite al proponente que asista a la entrevista con 

todos los miembros o los que determine necesarios para exponer, justificar o aclarar determinados 

puntos. 
  

Esta etapa pretende dar herramientas a señalcolombia para evaluar el conocimiento y apropiación que 
tiene el equipo realizador sobre la propuesta presentada, así como sobre la experiencia específica que 

tienen director general y el productor general en sus roles específicos. 
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El director general y el productor general del proyecto tendrán un plazo común de hasta 10 minutos para 

exponer el proyecto al jurado. Los 50 minutos restantes serán utilizados por el jurado para realizar 
preguntas al proponente sobre las particularidades del proyecto, sin que sea obligatorio extenderse a la 

hora completa. 
  

La hora y lugar de los encuentros serán comunicados a los proponentes con una antelación mínima de 

dos (2) días hábiles a la fecha programada para la entrevista, con base en la información de contacto 
registrada en la carta de presentación del proyecto. 

  
Si el proponente está radicado fuera de Bogotá, puede optar por viajar a Bogotá a presentar entrevista 

personal o llevarla a cabo a través de videochat, previa concertación de la cita. El proponente debe 

indicar en la carta de presentación de la propuesta la opción por la que optará en caso de resultar 
convocado a la fase 3 de evaluación, indicando expresamente si viajará a Bogotá a una entrevista 

personal o si será realizada mediante chat, con el fin de que rtvc pueda programarlas con la debida 
antelación. 

  
En todo caso, si después de haber presentado la propuesta el proponente opta por que su entrevista se 

lleve a cabo de manera diferente a la que previó en la carta de presentación de la propuesta, deberá 

manifestarlo con 2 días de anticipación a la finalización de la evaluación prevista en la fase 2.  
 

En la fase 3, el jurado básicamente evalúa el conocimiento y la apropiación que tienen de los 
entrevistados de sus proyectos. Adicionalmente, es el espacio para despejar dudas y corroborar la 

consistencia global del proyecto (entre pliego de condiciones y propuestas creativa y operativa). 

  
En el caso en que luego de la evaluación de las fases 1 y 2 sólo resulte preseleccionado un proyecto, de 

todas maneras se deberá realizar el encuentro con el jurado, ya que esta etapa se considera 
fundamental en la evaluación de las propuestas objeto de la presente convocatoria. 

  

Nota 1: Una vez evaluada cada una de las fases, el jurado levantará un acta que consigna la 
puntuación de cada uno de los proyectos, informando cuáles pasan a la siguiente fase y cuáles 

quedan descalificados y por qué motivo.  
 

Nota 2: En caso de que el proponente que resultare adjudicado no pueda suscribir el contrato por 

alguna razón, rtvc podrá acudir a los siguientes proponentes en la lista de elegibles que hayan 
superado el puntaje mínimo. Ello se define en estricto orden de elegibilidad, de acuerdo con los 

resultados finales.  
 

7. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA 

NATURALEZA DEL CONTRATO.  
 

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 
de la Ley 1150 de 2007 a continuación se establece la estimación, tipificación, y asignación de los 

riesgos previsibles involucrados en el presente proceso. 
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Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el 
equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida 

participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y 
riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de r iesgos es 

connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro 
el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y 

puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, 

contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el 
asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo . 

Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse 
dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no 

ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del c ontrato y con las obligaciones del mismo. El principio 

básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en 
mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgo s 

que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente 
contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto 

si se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser 
asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.  

 

Se clasifican y tipifican los riesgos según su procedencia, así: 

 
• Riesgos de carácter técnico 

 
Se consideran tales los siguientes: 

 

Riesgo eléctrico 
 

- Tipificación: Daño en los equipos de RTVC o de terceros, como consecuencia de la ejecución del 
contrato.  

 

- Asignación: La totalidad de los perjuicios derivados de la ocurrencia de esta clase de riesgos será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 
 

Riesgo mecánico 
 

- Tipificación: Daño físico en las instalaciones de RTVC o en propiedades de terceros, como 

consecuencia de las actividades propias del contrato. 
 

- Asignación: Serán igualmente de exclusiva y total responsabilidad del Contratista en un ciento 
por ciento (100%). 

 

Riesgo por siniestros 
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- Tipificación: Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños 

en personas o bienes del Contratista durante la ejecución del Contrato 

. 

- Asignación: El Contratista será responsable exclusivo de asumir la totalidad de las 

consecuencias generadas por este tipo de riesgos,  
 

 Riesgos de carácter humano: 

 
Por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros 

 

- Tipificación: Ocurrencia de accidentes en el curso de la ejecución del Contrato, que afecten 

únicamente al personal del Contratista.  
 

- Asignación: Serán de exclusiva responsabilidad y cargo de este último, en un ciento por ciento 

(100%), a quien corresponde asegurar a todas las personas a su servicio, al de sus proveedores y 
subcontratistas, por concepto de accidentes laborales. 

 
Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros   

 

- Tipificación: Ocurrencia de accidentes de trabajo o cualquier otra situación durante la ejecución 
del Contrato, que causen daños o perjuicios a funcionarios, trabajadores o contratistas de RTVC, 

contratistas o trabajadores del contratista o a terceros.   
 

- Asignación: Serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, a quien corresponde constituir 

los seguros adecuados y suficientes para proteger a RTVC y a terceros de daños o perjuicios 
derivados de accidentes ocurridos con motivo o durante la ejecución contractual. 

 
Si la cuantía de los perjuicios supera el monto asegurado, el Contratista debe responder directamente 

por la diferencia, a todo lo cual se compromete con la presentación de Propuesta y la celebración del 

Contrato proyectado. 
 

 
8. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRAIDAS  
 

OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA  

El adjudicatario se obliga a constituir a favor de rtvc la Garantía Única del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 734 de 2012, la cual deberá consistir en una póliza de seguros, con 

cubrimiento de los siguientes amparos: 
 

1. Cumplimiento: por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el 

plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
 

2. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el 
plazo del mismo y cuatro (4) meses más. 
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3. Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más. 

 
4. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a doscientos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (200 SMLMV), por el término de ejecución del contrato.    

 
 

9. LISTADO DE ANEXOS (DOCUMENTOS ADICIONALES)  
 

Anexo 1: Proyectos objeto de la convocatoria  

Anexo 2: Formulación de términos de referencia (no aplica para esta convocatoria)  
Anexo 3: Formulación del proyecto  

Anexo 4: Formato de presentación de guiones  
Anexo 5: Formato de diseño de producción  

Anexo 6: Formato de presupuesto  
Anexo 7: Descripción de recursos técnicos  

Anexo 8: Formato de hoja de vida 

Anexo 9: Carta de presentación  
Anexo 10: Pacto de transparencia  

Anexo 11: Cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social  
Anexo 12: Conformación de consorcios o uniones temporales  

Anexo 13: Carta de intención del equipo de trabajo  

Anexo 14: Formato de apoyo a la industria nacional  
Anexo 15: Ficha técnica de la muestra audiovisual  

Anexo 16. Manual general de producción: Puede consultarse en la pagína: 
(www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf)  

Anexo 17: Lista de chequeo todos los requerimientos de esta convocatoria  

 
 

 
 

  
MARCELA BENAVIDES ESTÉVEZ 

Coordinadora Señalcolombia  
 
 
Revisó:   Jerson Parra  - Productor General señalcolombia  
Proyectó:  Carlos Felipe González S. – Abogado señalcolombia 
   Teresa Loayza  - Productora Delegada señalcolombia 
  Katerine Moreno – Productora Delegada señalcolombia 

   

 
 


