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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, 
PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DE HASTA CINCO PROYECTOS TELEVISIVOS 
PARA LA FRANJA DE MINISERIES REGIONALES BAJO LA MODALIDAD DE 
PRODUCCIÓN POR ENCARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
rtvc y los Ministerios de las Tecnologías de la Información y las 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 sigue demandando, para su continuidad y sostenibilidad, del 
compromiso de rtvc, los ministerios de las TIC, Educación y Cultura, de la ANTV 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 estéticas 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. 
 

                                         
1 “El afianzamiento del canal público educativo y cultural está a cargo de los Ministerios de Educación, Comunicaciones y Cultura como orientadores en 

el diseño, implementación y ejecución de las políticas y de las estrategias referidas a los contenidos educativos y culturales de radio y televisión:” 
Decreto 2063 de 2003. 
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En este marco nace esta selección denominada “Convocatoria de proyecto y producción”, 
que tiene como objeto la prestación de servicios de diseño y producción de hasta cinco 
proyectos televisivos, con énfasis cultural, bajo la supervisión de rtvc. La modalidad de 
contratación a aplicar será la de producción por encargo. 
 
En la convocatoria de proyecto y producción, rtvc convoca ideas y propuestas de 
realizadores externos a partir de unas fichas básicas que entrega rtvc como parámetro de 
desarrollo de propuestas creativas, operativas y pilotos, según se defina en cada caso 
específico. 
 
El presente proceso de selección busca adjudicar la realización de cinco miniseries 
regionales, compuestas cada una por  cinco (5) capítulos de veinticinco (25) minutos, y 
responde al interés de potenciar la franja regional “Colombia desde adentro”, a través de 
la integración de nuevo material, proveniente de los  proyectos que se adjudiquen en esta 
convocatoria.  
 
Este proceso 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. 
 
rtvc aclara que dado el enfoque regional de la convocatoria, se limita la 
participación de proyectos que se refieran a la ciudad de Bogotá D.C., los cuales  
estarán excluidos del proceso y sobre ésta no podrán presentarse proyectos.  

 
2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
  
Dada la naturaleza de los temas de esta selección, encargamos el desarrollo creativo, el 
diseño, la investigación, la realización, producción y posproducción de hasta cinco 
miniseries regionales, 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 selección queremos convocar proyectos que tengan una línea narrativa basada en 
el género documental, donde se destaquen procesos, experiencias o vivencias como 
también problemáticas, eventos o sucesos. Esto, 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. Queremos llevar al televidente programas de alta calidad 
con un lenguaje atractivo y claro. 
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2.1. MINISERIES REGIONALES 
 
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, temático y conceptual el 
documental, formato con el que se busca formalizar la atención de los proponentes frente 
a temas, experiencias, investigaciones y afinidades que cada uno posee frente al proyecto. 
 
Los tratamientos y formatos pueden incorporar innovaciones, pero deben ser claros y 
estar plenamente justificados en relación con el tema, el enfoque y el público destinatario. 
 
2.1.1. ¿QUÉ SON LAS MINISERIES REGIONALES? 
 
Son series cortas de 5 capítulos cuyo eje articulador es la región. En este caso específico, 
las 5 miniseries harán parte de la gran serie regional “Colombia desde adentro”, que existe 
desde el año 2009 y cuenta con 90 capítulos producidos en Atlántico, Nariño, Tolima, 
Santander, Huila, Valle del Cauca y Eje Cafetero. Con esta nueva convocatoria tendremos  
25 capítulos nuevos, para un total de  115  capítulos que muestran el panorama de 
algunas regiones del país desde la perspectiva y con las narrativas propias de cada lugar. 

Esta selección se abre por  sexta vez con el fin de integrar nuevo material a este espacio 
con los proyectos adjudicados en 2008, 2009, 2011 y 2012 y emitido desde 2009, para así 
potenciar la franja regional. 
 
No se busca articulación temática por cada miniserie, ya que la ficha plantea un tema 
general para cada capítulo. Lo anterior implica que cada capítulo se deberá poder ver de 
manera autónoma y que podrán ser realizados por diferentes autores, siempre y cuando 
cuenten con el mismo director general y productor general, encargados de 
liderar el proyecto y garantizar la calidad de mismo. 
 
El tema que aborde cada capítulo debe corresponder con el tema general propuesto en la 
ficha y 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, 
que logre trasmitir una visión completa, elaborada, sustentada y estructurada como 
resultado de una investigación y de un punto de vista. 
 
Para que la miniserie regional sostenga el interés de la audiencia, se debe realizar 
utilizando la riqueza del lenguaje audiovisual con estructuras definidas para cada capítulo 
donde se relate una historia coherente que sorprenda al televidente, lo estimule y lo 
cuestione. 
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Valen  las propuestas que hibriden formatos y se valgan de recursos procedentes de lo 
musical, lo demostrativo, la animación, las puestas en escena, entre otros, para establecer 
un punto o ilustrar un aspecto, siempre y cuando el género documental esté privilegiado 
como hilo de la narración. 
 
Las miniseries regionales deben ser atemporales, es decir no deben hacer referencia a 
fechas específicas . Eso no quiere decir que no traten temas coyunturales de actualidad, 
lo importante es que los trate con profundidad y los relacione de manera global. 
 
Los capítulos serán trasmitidos varias veces, bajo lógica regional o temática y 
posiblemente en otros canales del mundo, por lo mismo deben narrar las historias 
locales desde una perspectiva universal. 
 
Las miniseries deben, además, aportar un punto de vista novedoso, explorar nuevas 
maneras de contar historias –las de cada región– e imprimir un sello de originalidad para 
el canal. 
 
Se buscan miniseries que se destaquen, que hagan una diferencia y que impriman un 
carácter de profesionalismo y creatividad. Se debe, sin embargo, respetar la línea editorial 
de señalcolombia y los requerimientos específicos que se hacen en la ficha de cada 
proyecto. 
 
rtvc- señalcolombia busca adjudicar proyectos donde se identifiquen claramente 
elementos innovadores  en cuanto a su temática, formato, estructura, propuesta visual y/o 
enfoque temático.  

La televisión es acción, narrativa y metáfora. Es importante que las miniseries 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 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 miniseries regionales y la manera de abordarlos es de vital importancia para cada 
proyecto. No basta con el testimonio aislado de un entrevistado; es importante que cada 
proyecto construya a través de la serie una relación honesta, respetuosa y profunda con 
sus personajes para que ésta se vea reflejada en el producto final y sea percibida por la 
audiencia. 
 
Para esta oportunidad señalcolombia ha decidido que estas miniseries estén dirigidas al 
público adulto joven (27 a 34 años) y adulto (34 años en adelante). 
 
A señalcolombia le interesan los adultos no como consumidores sino como ciudadanos y 
no necesariamente aquéllos que poseen un amplio bagaje cultural o un nivel alto de 
formación. Lo que determina al adulto del canal es una actitud hacia su entorno social y 
cultural. Un corte transversal de la población del país cuyo común denominador es el 
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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. 
 
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 
 
rtvc realiza esta selección pública para contratar la realización de hasta 5 (cinco) 
miniseries regionales, compuestas cada una por  cinco (5) capítulos documentales de  25 
minutos. 

 

REFERENCIA:   FRANJA MINISERIES REGIONALES 

PROYECTO 1: Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó 

PROYECTO 2:   Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá. 

PROYECTO 3:   
Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira o Sucre o San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina  

PROYECTO 4: Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío 

PROYECTO 5: Miniserie Otros Departamentos. 

NÚMERO DE CAPÍTULOS:  5 cada una 

DURACIÓN DE CAPÍTULO:    25 minutos 

FRECUENCIA DE EMISIÓN:                 Diaria: Primera temporada lunes a viernes (Por región) Segunda temporada lunes  a viernes (por tema). 

TECHO DEL PRESUPUESTO POR 
PROYECTO:              

$ 84.975.000 total de cada proyecto más IVA 

VALOR CAPÍTULO:                                $16.995.000 total de cada proyecto más IVA 

PRESUPUESTO TOTAL PARA LOS 5 
PROYECTOS: 

 $ 424.875.000 más IVA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Producción por encargo  

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:    
Personas naturales, personas jurídicas y grupos étnicos individualmente, en Consorcio o en Unión 
Temporal, que se encuentren radicados en las regiones descritas para cada proyecto 

PÚBLICO OBJETIVO: Adultos jóvenes y Adultos 

 

 

OBJETIVO 

Fortalecer los procesos de construcción, protección, valoración y reconocimiento de las 
distintas formas de expresión y memoria colectiva del país a través de la producción de 
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cinco miniseries que harán parte de una serie nacional de 115 capítulos incluidos los  90 
producidos  entre 2009 y 2012 

La miniserie debe dar cuenta de  cinco temas en ámbitos relacionados directamente con 
su región así: 1. Deporte, 2. Producción cultural y artística, 3. Ecología y medioambiente, 
4. Identidad y territorio y 5. Problemas contemporáneos. Cada tema se desarrolla en un 
capítulo, para totalizar una miniserie de  5 capítulos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

señalcolombia, como canal educativo y cultural, tiene dentro de sus objetivos visibilizar 
las múltiples identidades de nuestro país. Si bien el canal cuenta en su pantalla con un 
cubrimiento regional en producción exhaustivo, este proyecto trata de superar la 
representación de las regiones registradas en pantalla por la mayoría de proyectos del 
canal (que en ocasiones se resuelve con el registro foráneo de las zonas); buscamos 
entonces, privilegiar el punto de vista de los realizadores y productores locales para que 
nos cuenten desde sus propias narrativas y perspectivas contenidos de varias regiones. 

Esta estrategia busca dar continuidad y estabilidad a una franja regional que promueve la 
participación paralela de realizadores y productores de distintas zonas de Colombia para 
enriquecer la franja de emisión diaria de programas regionales hechos para ser vistos por 
todo el país. En otras palabras, se trata de historias, narrativas y lenguajes locales 
pensados y realizados para la audiencia nacional e internacional. 

Estos nuevos capítulos se integran al proyecto “Colombia desde adentro” y complementan 
la parrilla de programación con una perspectiva que pone en diálogo lo local con lo 
nacional y lo global.  

De acuerdo con lo establecido en el Manual de contratación, se considera oportuno y 
conveniente abrir selección pública para satisfacer la necesidad arriba descrita, invitando a 
personas naturales, personas jurídicas y grupos étnicos domiciliados en cada región a fin 
de que presenten sus propuestas bajo la modalidad denominada “Convocatoria de 
proyecto y producción” para la realización de 5 miniseries bajo los parámetros descritos.  

Dependiendo del resultado de esta sexta convocatoria regional, rtvc tiene previsto abrir 
una  séptima fase  

 
REGIONES 

Las regiones para las cuales se abre esta selección son:  

 Proyecto 1: Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó.  

 Proyecto 2: Santander o Norte de Santander o Boyacá.  

 Proyecto 3: Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o Córdoba o Guajira o Sucre   
o San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
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 Proyecto 4: Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío.  

 Proyecto 5: otros departamentos 

 

Algunos de los capítulos producidos para la serie han recibido las siguientes nominaciones 
y premios:  

2010: Colombia desde adentro, “Las regias” (capítulo de la serie Región mundo). 
Preseleccionado por Colombia para participar en la categoría Internacional de la 
Convocatoria Input 2010. 

Colombia desde adentro, “Cantos de la sabana” (capítulo de la serie Caribe pop). Ganador 
en la Modalidad Televisión de la VII Versión Premio Mario Ceballos Araújo, 2010. Mención 
especial por ser declarado fuera de concurso. 

Colombia desde adentro, “Cantos de la sabana” (capítulo de la serie Caribe pop). Mención 
Especial en la categoría Crónica o reportaje – Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar 2010. 

2011: Colombia desde adentro, “Cantos de la sabana” (capítulo de la serie Caribe pop). 
Premio India Catalina – Mejor Documental 2011. 

IMPORTANTE: Una vez avanzada la producción del proyecto, y de acuerdo con sus 
resultados (calidad temática y audiovisual, reconocimiento, eficacia en la producción, 
audiencia) y con el alcance del mismo, desde el contrato se espera prever la posibilidad de 
contratar nuevas temporadas, con la misma cantidad de capítulos contratados 
inicialmente. Esto requiere una etapa de ajuste, al inicio de la nueva temporada, con el fin 
de evolucionar e innovar el proyecto, manteniendo el espíritu y esquema original. Esta 
decisión queda a discreción de rtvc; el canal definirá el momento oportuno de comunicar 
al contratista esta decisión y conocer su disposición a continuar con las otras temporadas. 

 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO  
 
Como resultado de la presente Convocatoria, se suscribirá contrato de prestación de 
servicios de producción de obra por encargo.  
 
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 
postproducción de los programas, los cuales deberán ser desarrollados en su totalidad y 
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entregados por el contratista dentro de los plazos y en las condiciones a las que se refiere 
la propuesta, el presente Pliego y el contrato correspondiente. 
 

Bajo esta modalidad de contratación, el adjudicatario trabajará bajo la dirección y 
supervisión de rtvc a través de la Producción Delegada y Producción Ejecutiva, tal como se 
indica en el Manual General de Producción (Anexo 16) establecido por señalcolombia 
http://www.senalcolombia.tv/images/stories/Manual%20general%20de%20produccion%2
0rtvc-senalcolombia%202013.pdf  

 
En la Producción por Encargo, rtvc aporta todos los recursos para la realización de los 
proyectos, y en virtud de esto, señalcolombia mantendrá el control editorial, narrativo y de 
producción del proyecto. Específicamente, señalcolombia dará 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, teniendo como punto de partida los lineamientos y procesos detallados en el 
Manual General de Producción.  
 
rtvc tendrá 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 podrá 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%20general%20de%20produccion%2
0rtvc-senalcolombia%202013.pdf 
 

 
3.2. OBJETO 
 
El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de uno de los 5 
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proyectos televisivos de miniserie regional, según lo dispuesto en el Manual general de 
producción de rtvc.2 
 
 
3.3. ALCANCE DEL OBJETO 
 
En virtud del presente contrato, el contratista llevará a cabo la producción por encargo 
para el diseño, la preproducción, producción y posproducción de un proyecto televisivo, 
compuesto por  cinco (5) capítulos, que se realizará de la siguiente manera: 
 

REFERENCIA:     Franja miniseries regionales 

 

PROYECTOS A ADJUDICAR:  Cinco (5)  

PROYECTO 1:    Miniserie Valle del Cauca o Nariño o Cauca o Chocó 

PROYECTO 2:    Miniserie Santander o Norte de Santander o Boyacá. 

PROYECTO 3:                             Miniserie Magdalena o Bolívar o Atlántico o Cesar o 
Córdoba o Guajira o Sucre o San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina  

PROYECTO 4:                              Miniserie Antioquia o Caldas o Risaralda o Quindío. 

PROYECTO 5:                             Miniserie otros Departamentos. 

 

NÚMERO DE CAPÍTULOS:  Veinticinco (25) capítulos en total, cinco (5) por 
proyecto 

 

DURACIÓN DE CAPÍTULO:   25 minutos 

 

FRECUENCIA DE EMISIÓN: Diaria. Primera temporada: lunes a viernes (por 
proyecto) Segunda temporada: lunes a viernes (por 
tema) 

 
TECHO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO:  $ 84.975.000 (total del proyecto, más 

IVA) 

 

VALOR CAPÍTULO:   $ 16.995.000 más IVA 

 

                                         
2 Manual de Producción, adoptado mediante Resolución 217 del 3 de agosto de 2011 
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PRESUPUESTO TOTAL 

PARA LOS 5 PROYECTOS:   $ 424.875.000 más IVA 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Producción por encargo  

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:  Personas naturales, personas jurídicas y grupos 
étnicos individualmente, en consorcio o en unión 
temporal, que se encuentren radicados en el territorio 
colombiano. 

PÚBLICO OBJETIVO:   Adultos jóvenes y adultos (24 años en adelante) 

 
3.4. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

 Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo. 
 Conocer y acatar las disposiciones establecidas en el Manual General de Producción de 
rtvc. 
 Cumplir con los ajustes acordados con rtvc durante el período de ajuste del proyecto. 

 Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por rtvc a 
través del Productor Delegado. 
 Producir los programas objeto del contrato, de acuerdo con los términos y 
lineamientos que establezca rtvc y conforme el diseño creativo ya existente. 

 Obtener previamente por parte de rtvc, las aprobaciones correspondientes frente a 
cualquier tipo de variación respecto del proyecto, durante la ejecución del contrato.   

 Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto. 
 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. 

 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. 
 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. 

 Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos 
efectúe un tercero, exonerando de responsabilidad a rtvc. 
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 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). 

 Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposiciones 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. 
 Cumplir adecuadamente con las obligaciones al sistema de seguridad social y 
parafiscales. 

 Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 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 limitación 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.  
 

 
3.5. PLAZO DE EJECUCION 
 
El contrato a celebrarse como resultado del presente proceso se ejecutará en un plazo 
estimado de siete (7) meses para cada uno de los proyectos adjudicados sin perjuicio de 
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las dinámicas de producción que se desarrollen en conjunto con rtvc. 
 
Los términos del contrato - y los 7 meses estimados para la ejecución del contrato - 
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. 
 
3.6.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente selección asciende a la suma 
de: 
 
 Cuatrocientos noventa y dos millones ocho cientos cincuenta y cinco mil pesos  m/cte 
($492.855.000.oo incluido IVA) con cargo a la vigencia  2013 
 
El presupuesto para los proyectos a desarrollar es el siguiente: 
 
5 Proyectos de Miniseries regionales (5 capítulos c/u), cada uno por valor de  ochenta y 
cuatro millones novecientos setenta y cinco mil pesos  ($84.975.000), más IVA. 
 
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. 
 
3.7. FORMA DE PAGO 
 
 Cada uno de los proyectos  adjudicados tendrá un valor total de $84.975.000 más IVA 
cada uno y serán pagados al contratista de la siguiente forma: 
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PRIMER PAGO: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
documentos creativos y operativos ajustados, así como del guión del capítulo 1, según las 
directrices formuladas por rtvc. 
 
SEGUNDO PAGO: 40% del valor del contrato, que se desembolsará contra entrega de 
los guiones de los capítulos 2, 3, 4, 5 y el capítulo 1 masterizado y aprobado técnicamente 
por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el Manual General 
de Producción. 
 
TERCER PAGO: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
capítulos  2 y 3 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus 
respectivos entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
 
CUARTO PAGO: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
capítulos  4 y 5 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus 
respectivos entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
 
QUINTO PAGO: 5% del valor del contrato, que se desembolsará una vez el acta de 
liquidación haya sido firmada por las partes. 
 
Nota: Todos los pagos deberán contar con visto bueno del supervisor y cumplir 
con las disposiciones establecidas para el efecto por la resolución 307 del 11 de 
noviembre de 2011, expedida por la Gerencia de rtvc. 
 
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. En dicha acta de inicio se determinaran, 
según el cronograma aprobado por rtvc, las fechas (día, mes y año) de cumplimiento de 
cada uno de los hitos establecidos para el proyecto. 
 
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.  
 
En caso de presentarse por parte del contratista el incumplimiento en las fechas de 
entrega según lo establecido en el acta de inicio, sin previa autorización de rtvc, será 
motivo suficiente para aplicar las multas o sanciones jurídicas que procedan por 
incumplimiento del contrato. 
 
De mutuo acuerdo y por escrito se podrá modificar el cronograma y fechas establecidas 
para la entregas de cada uno de los hitos, durante la etapa de ajuste o por caso 
extraordinario durante el desarrollo del proyecto. 
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3.8. 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.  
 
3.9. SUPERVISIÓN 
 
La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión  de la subgerencia de 
televisión quien realizará las funciones  a través del siguiente equipo, en primera instancia  
el Productor Delegado y el Productor Ejecutivo del proyecto designado por la entidad, 
quienes serán interventores integrales del contrato y ejercerán el control y vigilancia de su 
desarrollo, y en segunda instancia por la Coordinación de señalcolombia, instancias que 
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 Pliego de Condiciones y en el contrato. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE 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 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 con 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.(…)”.  
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5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor asignado a esta Producción por Encargo, se estableció teniendo en cuenta las 
necesidades propias del Proyecto, para satisfacer la prestación de servicios de diseño, 
preproducción, producción, postproducción en cumplimiento de los objetivos y gestión del 
canal señalcolombia.   
 

Se anexa el promedio de las producciones regionales realizadas anteriormente. 

 

FORMATO PROGRAMA 
No. 
CAPÍTUL
OS 

VALOR x 
CAPÍTULO 
INCLUIDO 
IVA 

VALOR X 
CAPÍTULO  
sin IVA para 
entidades 
que no lo 
facturen 

AÑO 
FIRMA 
DEL 
CONTR
ATO 

Miniseries  
Regionales 

Ser en el sur 6 $ 16.751.519 - 2008 

Región mundo 6 - $ 14.444.430 2008 

La tierra del 
café 6 

$ 16.751.185 - 2008 

Recorridos 6 $ 16.755.555 - 2008 

Caribe pop 6 $ 16.755.539 - 2009 

Ruta Sur, 
historias desde 
la esquina 6 

$19.140.000 - 2011 

De güipas y 
guámbitos 

6 $19.140.000 - 2011 

Caribe 100% 6 $19.140.000 - 2011 

Paisaje de 
Paisajes 6 

$19.140.000 - 2011 

Que Viaje 6 $19.140.000 - 2011 

Cardinal Sur 6 $19.140.000 - 2012 

A paso de 
hormiga 

6 $19.140.000 - 2012 

Generaciones 6 $19.140.000 - 2012 

Tapiz de 
retazos  

6 $19.140.000 - 2012 

Por las calles 
del sol 

6 $19.140.000 - 2012 

 
 
Para esta convocatoria el estudio de mercado responde a una proyección histórica de los 
costos que en producciones similares han tenido los capítulos y teniendo en cuenta el IPC 
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del año 2008, 2009, 2010 y 2011 junto con la proyección de la inflación de 2013 
determinada por el Banco de la República (3%), los montos para cada capítulo quedan en  
$19.714.200 IVA incluido.  
 
Por lo anterior para este proceso se ha determinado un presupuesto de  $492.855.000.oo 
incluido IVA (cuatrocientos noventa y dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos 
m/cte incluido IVA). 

 
 
6. PARAMETROS GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto es una SERIE PARA TELEVISIÓN compuesta por  25 capítulos realizada por 5 
regiones. Cada región debe desarrollar una MINISERIE de  5 capítulos cuyos contenidos se 
puedan ver de manera independiente, pero que a la vez se puedan articular con la SERIE 
para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes temas: 

 

 Deportes 

 Producción cultural y artística 

 Ecología y medio ambiente 

 Identidad y territorio 

 Problemas contemporáneos 

 
Existe libertad creativa para desarrollar cada uno de los capítulos. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que se buscan dos lógicas posibles de programación: por tema 
y por región. Para el diseño de la miniserie se debe tener en cuenta que: 
 
Los temas planteados para cada capítulo son obligatorios. En todos los casos el enfoque 
particular es libre, siempre y cuando dé cuenta del departamento representado. 
 
Para los cinco (5) capítulos podrán acudirse a tratamientos narrativos como el documental, 
el perfil biográfico, la crónica y el gran reportaje o la combinación de varios recursos. Esto 
significa que si bien existen unos temas obligatorios y un género requerido, la 
aproximación conceptual, narrativa y estética es completamente libre. 
 
A continuación se describe lo que rtvc entiende por algunos formatos, con el fin de 
enriquecer la aproximación a los tratamientos narrativos por parte de los proponentes. 
 
Crónica: Se trata de la narración de un hecho particular con unidad de tiempo, puede 
incluir entrevistas, relatos de vida o narración subjetiva. La primera persona es una 
opción, pero lo más importante es el uso del lenguaje “poético” entendido éste como el 
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tono de cada historia contada con lenguaje propio del cronista – realizador. Su objetivo es 
sensibilizar al espectador hacia algún aspecto de un acontecimiento desde una mirada 
singular. El realizador es un narrador que se deja impresionar por lo que ocurre. Retrata 
un proceso con una cámara que se acerca a los detalles y tiene tiempo para dejar 
transcurrir acciones. Vale aclarar que el cronista conserva el equilibrio para no convertirse 
en protagonista, sino que a través de su pregunta constante por un cómo y un porqué, 
deja hablar a su entorno y se comunica con el televidente. 
 
Reportaje: Este formato se acerca al periodismo de investigación y aborda un hecho desde 
diversas perspectivas. Está compuesto por varios testimonios y puntos de vista 
desarrollados a partir del formato de entrevista directa e imágenes de referencia del tema 
a tratar. La narración es asociativa por complemento o por discrepancia sobre las ideas, 
formando un hilo conductor que hace que el espectador pueda acercarse a los diferentes 
puntos de vista de un tema, formando su propia opinión al final del capítulo. Se privilegian 
los entrevistados con puntos de vista opuestos, complementarios o que reafirmen una 
idea importante, evitando repetir conceptos en el contrapunteo. El reportaje puede incluir 
los tres tiempos: pasado, presente y futuro para analizar una situación coyuntural. No es 
atemporal en el sentido en que busca vincular el tema del capítulo con la realidad de la 
región y su impacto. Es un formato analítico que busca profundizar en los temas poniendo 
la información en contexto.  
 
Perfil biográfico: Es la historia de vida de un personaje anónimo o conocido, describe 
quién fue, es o ha sido, cómo ha vivido, cuáles son sus particularidades, puede hacer 
seguimiento de su obra y/o trayectoria de vida. Puede incluir entrevistas a gente que lo 
conoce para apoyar la construcción del perfil desde diversas aristas. Puede ser un 
homenaje en vida o póstumo y busca resaltar el componente humano para comprender 
ciertos procesos sociales o culturales. Puede valerse del archivo personal del protagonista 
(fotografías, video, artículos, etc.) que ilustre los aspectos más relevantes de su vida o 
algunas anécdotas. 
 
 
Para darle unidad a la franja regional, rtvc le dio el nombre de “Colombia desde adentro” 
y elaboró un logo con su música y un paquete de cortinillas de entrada y salida para los 
cortes comerciales. El cabezote musicalizado y los insumos adicionales de graficación, 
animación, banners, archivo y musicalización deberán ser diseñados, desarrollados y 
producidos para cada miniserie por el contratista. 
 
Cada miniserie regional deberá tener el mismo director general y productor general, sin 
embargo es de libre decisión del proponente si cada capítulo será realizado por un mismo 
profesional o distintos para cada caso. 
 
Cada uno de los programas tendrá tres bloques de duración variable, que en total deben 
sumar  25 minutos. 
 
Para demostrar la aplicación audiovisual del tema, el proponente debe presentar: 
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- Formulación de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2). 
- Formulación del proyecto para uno de los  cinco capítulos (a elección del proponente)     
(Anexo 3) 
- Escaletas de los cuatro  capítulos restantes que conformarán la miniserie (Anexo  17).  
- Guión completo (25 minutos) del capítulo que fue desarrollado en el anexo 3, que fue 
seleccionado por el proponente y que corresponderá  al mismo capítulo elegido para el 
piloto (Anexo 4). 
- Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guión presentado). 
 

6.2 ENFOQUE 
 
El enfoque general de la serie “Colombia desde adentro” es la diversidad como lugar de 
encuentro y diferencia de las narrativas y contenidos de distintas regiones del país. 
 
El enfoque particular de cada miniserie es la autorrepresentación como estrategia de 
participación y comunicación con el resto del país. Los temas que corresponden a uno por 
capítulo, son: el deporte, la producción cultural y artística, el medio ambiente, los 
problemas contemporáneos y las nociones de identidad y el territorio. 
 
6.3 TEMA CENTRAL 
 
El tema central de cada miniserie está dado por capítulos temáticos, como se ha descrito 
arriba: 
 

 Deportes 
 Producción cultural y artística 

 Ecología y medio ambiente 
 Identidad y territorio 
 Problemas contemporáneos 

 
La intención es contar con una aproximación seria, investigada y profunda de cada uno de 
estos aspectos por región, de manera que se supere la visión “estereotipada” que se 
maneja de cada región en los medios privados. Se busca reflexión y análisis más que un 
inventario descriptivo o de divulgación. 
 
6.4. SUBTEMAS 
 
Como se ha insistido a lo largo de esta ficha, el enfoque particular de cada capítulo es 
libre. Sin embargo, para apoyar la construcción de cada programa, rtvc enuncia, a 
manera de ejemplo, posibles entradas temáticas que podrían tenerse en cuenta de forma 
separada o conjunta para la construcción temática de cada programa. 
 
Deporte 



 
 
 

  
 

19 
 

 
La aproximación a este tema puede tener múltiples entradas, y en todos los casos deben 
ser representativas de cada región: 

 Figuras emergentes, jóvenes talentos. 
 Figuras consagradas activas o en retiro. 
 Formadores, preparadores, impacto, transferencia de conocimiento, relaciones 

intergeneracionales.  

 Escenarios deportivos como espacios de desarrollo regional. 
 Deportes representativos: origen, descripción, desarrollo, arraigo, perspectivas. 
 Análisis de eventos relevantes en la memoria colectiva. 

 
Producción cultural y artística 

 Creadores (artistas, escritores, pintores, compositores, intérpretes, actores, 
pintores, escultores, diseñadores, gestores, cineastas, videastas, fotógrafos, 
profesores, maestros, aprendices, artesanos, gestores, cocineros, chefs, 
investigadores, teóricos, arquitectos, dramaturgos). 

 Obras y producciones. 

 Manifestaciones, movimientos y tendencias. 

 Espacios. 

 Oficios. 

 Emprendimiento, industrias culturales. 
 Tensión y diálogo entre procesos. Por ejemplo, tradición vs. innovación en el 

folclor, la música, las artesanías. 

 Consumo cultural, migraciones de públicos, transformación de uso, escenarios. 
 
Ecología y medio ambiente 
 

 Biodiversidad de fauna y flora. 
 Conservación, proyectos. 
 Recursos naturales de la región, prospectiva. 

 
Identidad y territorio 
 
Este capítulo debe tratar de responder quiénes y cómo somos. Desarrollar 
fundamentalmente la relación existente entre identidades, regiones y territorios reales e 
imaginarios. ¿Cómo son los pobladores desde su propia perspectiva contrastada con los 
estereotipos tradicionales? ¿La identidad es una? ¿Son varias? ¿Cómo se definen? ¿De qué 
dependen? Un poco de historia lejana y reciente para comprender y explicar cómo somos, 
por qué somos así y cómo son las relaciones con la región y el territorio real o imaginario. 
 
Problemas contemporáneos 
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Se trata de presentar y analizar procesos actuales que repercuten sobre cada región. Es 
importante plantear preguntas que permitan que el ciudadano de cada región cuestione su 
papel y postura dentro de las situaciones. Los siguientes son ejemplos de posibles 
entradas que pueden plantearse de manera unitaria o combinada: 
 

 Globalización 

 Desplazamiento 
 Integración 
 Interculturalidad 
 Terrorismo 
 Narcotráfico 
 Expectativas de los jóvenes 
 Relaciones intergeneracionales 
 Desempleo 
 Acceso (educación, medios) 
 Soberanía 
 Fronteras 

 Contaminación 
 

 
6.5 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
6.5.1. CONCEPTUALES 
 
La investigación debe estar muy adelantada y debe plantear identificación de fuentes 
precisas, historias y personajes para cada capítulo. 

Es ideal que se cuente con investigaciones profundas que puedan servir de insumo para 
producir televisión. Es decir, se puede partir de investigaciones formales o académicas 
existentes, lo importante es que estén al servicio del lenguaje de televisión y se 
complementen con investigación de fuentes primarias en función del formato y el tema 
elegidos. 

 

6.5.2. NARRATIVOS 

Los formatos son de libre elección, así como los enfoques, por lo cual se insiste en que la 
elección para cada caso se haga con criterios muy claros. Es decir, entender la 
potencialidad de cada formato elegido en función del tema y el enfoque planteado. 

El proponente puede trabajar el mismo formato para los 5 capítulos o puede acudir a 
varios, todo depende de sus necesidades narrativas y conceptuales. 

Se recomienda en todos los casos estudiar las características de cada formato y definir 
muy bien las estructuras narrativas para cada caso. 
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6.5.3. DE PRODUCCIÓN 
 
Las temáticas que se plantean cubren los departamentos enteros, buscando visibilizar la 
condición de multiculturalidad, es decir que se haga un barrido de la región y que la 
elección de las ciudades o poblaciones esté plenamente justificada. Así, por ejemplo, los 
programas pueden desarrollarse transversalmente en varias ciudades de la región. El 
presupuesto contemplado permite abarcar cubrimiento regional y no centrarse en el 
perímetro de una sola ciudad. 
 
No se reciben programas ya realizados en ningún caso. 
 
 
6.6. FECHA TENTATIVA AL AIRE 

La fecha  se estima en 8 meses después de firmada el acta de inicio del contrato. 

NOTA: rtvc se reserva el derecho a variar la fecha de emisión en virtud de las 
necesidades y criterios de programación del canal. 

 

6.7. REFERENCIAS ÚTILES 

Colombia desde adentro: serie regional de 90 programas conformada por  15 
miniseries: Ser en el sur, La tierra del café, Recorridos, Región mundo,  Caribe Pop, Ruta 
Sur, De Güipas y Guámbitos, Caribe 100%, Paisaje de Paisajes, Se hacen viajes, Por las 
calles del sol, Tapiz de Retazos, Generaciones, Cardinal Sur y A paso de hormiga. A 
continuación se da información sobre cada miniserie para conocer temas y enfoques 
tratados, para proponer temas y enfoques inéditos o complementarios: 

 

SERIE SINOPSIS 

Ser en el 

Sur 

Nariño 

Ser en el Sur es una miniserie documental de seis 

capítulos que cuenta cómo los hombres, mujeres, 

niños, niñas y jóvenes del suroccidente colombiano 

habitan el territorio del sur del país. Está narrada a 

través de crónicas, reportajes e historias de vida que 

permiten comprender las relaciones socioculturales 

de los ciudadanos y cómo éstos tejen las realidades 

de la vida regional alrededor de símbolos culturales 

propios del Sur: la chaza como deporte tradicional y 

autóctono en donde se mezclan la gastronomía, el 

paisaje, el lenguaje y el deporte en un microcosmos 

que reúne la identidad de los seres del Sur. 

Las tensiones entre la tradición de la artesanía y la 
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innovación en el diseño, en un diálogo entre lo 

ancestral del oficio artesanal y lo contemporáneo del 

diseño, anudados por las dinámicas del mercado y 

las tradiciones simbólicas de la región. La esperanza 

surgiendo desde el suelo protegido por las escuelas 

agroambientales, como el territorio sostenible, 

propio, capaz, complejo y ancestral. La serie cuenta 

cómo el territorio del Ser en el Sur está identificado 

con una figura propia del habitar y construir el 

entorno cultural, social, económico y cotidiano del 

afro del Pacífico sur.  

También narra cómo revive el Sur la tradición de la 

música andina, su danza y la expresión 

carnavalesca, a través de los ojos de 

Indoamericanto; por otra parte, describe los efectos 

generados por la permanente tensión que el 

fenómeno natural del volcán Galeras, situación que 

impacta en la dinámica social, económica y política 

de la región. 

La tierra 

del café 

Eje 

Cafetero 

La realización de la serie La tierra del café está 

fundamentada en realidades de nuestro día a día. A 

través de los documentales, se revelan aquellas 

cosas que pasan desapercibidas. Esos aspectos 

revelados son los mismos que nos hacen diferentes 

a otras regiones y nos dan la categoría de región 

pujante, llena de historias, dignas de contar a nivel 

nacional e internacional. 

Recorrid

os 

Valle del 

Cauca 

Recorridos es una serie documental que retrata la 

contemporaneidad e historia social, cultural, 

artística, ambiental y antropológica de la región del 

Valle del Cauca. Realiza un inventario de personajes 

–ya sean reconocidos a nivel regional y nacional, o 

anónimos– que estén elaborando un proceso 

sociocultural, o de estilo de vida, el cual, más allá de 

reflejar una idiosincrasia o prototipo de lo que es ser 

vallecaucano, dé cuenta de las diferentes maneras 

de ser y hacer de la gente que vive, piensa, trabaja 

y crea en el departamento. Es un compendio de 
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realidades audiovisuales que buscan por medio del 

ensayo y perfil documental fortalecer el patrimonio 

cultural de la nación. 

Región –

mundo 

Valle del 

Cauca 

En momentos en los que fluyen de prisa las 

transacciones financieras y los virus electrónicos, en 

que se toman decisiones multimillonarias en 

transnacionales públicas y privadas y los estados 

nacionales sufren mutaciones, se viven también 

transformaciones en las formas postindustriales de 

trabajo, en las concepciones de identidad y de 

diferencia, entre los itinerarios de migración de 

nuestras periferias pauperizadas hacia los países del 

próspero pero desconcertado centro. Esta serie hace 

acercamientos a diversos aspectos que están 

cambiando hoy en la sociedad colombiana bajo el 

impulso de la globalización y la posmodernidad 

cultural. 

Caribe 

Pop  

Atlántico 

Caribe pop es una serie de seis reportajes 

documentales de 24 minutos. Cada uno aborda en 

profundidad y de manera plural temas de interés 

para la región, que tienen como escenario el Caribe 

colombiano y como actores a su gente. Cada 

programa es distinto e independiente 

temáticamente, pero todos están unidos por 

elementos propios de la región, que los relacionan: 

la manera de hablar, los paisajes, la temperatura de 

color, el espíritu de la región y los siete 

departamentos que la conforman. Una serie que 

busca revelar al país y al mundo, con mirada 

costeña y a través de temas que sólo se pueden 

contar desde nuestra región, un territorio, 

personajes y situaciones que reflejen la esencia del 

ser Caribe, para así develar y fortalecer un nuevo 

imaginario de la Costa Caribe y su gente. 

De 

Güipas y 

Guámbit

“Leones del viento” es la historia en de un grupo 

de ciclistas veteranos y aficionados que cada 

domingo recorren las carreteras del Tolima y 
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os 

Tolima y 

Huila 

cuentan sus experiencias e historias en el ciclismo 

como actividad deportiva. Un fin de semana deciden 

hacerle un gran homenaje a Pedro J. Sánchez, el 

único ciclista tolimense ganador de la vuelta a 

Colombia, en 1968. 

 

 “Al ritmo de la caña” es la historia de tres 

generaciones de bailarines del Tolima y de un 

recorrido a los orígenes y arcanos de una de las 

danzas más representativas de ese departamento: el 

sanjuanero tolimense. Este documental narra la 

historia de la tradición dancística del Grupo de 

danzas de Armero, que nació en Armero en los pies 

de la señorita Inés Rojas Luna y no murió con el 

lodo a pesar de la tragedia. 

 

“El Valle de las Tristezas”: también conocido 

como el Desierto de La Tatacoa, se dice que es “un 

bello jardín de flores que ahora es desierto”. 

Aparentemente infértil e inhóspito, es un lugar rico 

en diversidad biológica para Gonzalo Palomino, un 

investigador apasionado de este maravilloso lugar, 

que en las últimas cuatro décadas ha dedicado 

tiempo y esfuerzos para entender los problemas de 

desertificación, que no distinguen fronteras 

geográficas y naturales. 

 

“22 de agosto”: es un pasillo compuesto por don 

Alfonso Rubio, que es padre, tío y nieto de los tres 

personajes del documental. Esta obra se convierte 

en un buen pretexto para explorar en la identidad 

musical del Tolima e indagar sobre las formas de 

aprendizaje musical. El relato es un viaje 

generacional en busca del ingrediente responsable 

de la creación artística de la ciudad musical de 

Colombia, confrontado con las nuevas técnicas y 

oportunidades musicales para las nuevas 

generaciones. 
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“El Juglar”: explora en el origen de Cantalicio 

Rojas, compositor de “El contrabandista”, tema 

insigne del folclor tolimense, quien a pesar de ser el 

juglar más importante del Tolima Grande, es 

desconocido para propios y extraños. Por haber 

nacido en el municipio de Colombia –hoy del Huila– 

y vivido muchos años en Natagaima, Tolima, en 

donde fue peluquero de oficio y músico de alma, 

opitas y tolimenses han reclamado para sí el origen 

de este músico popular. 

 

 “Los encostalados del cerro”. Wálter Cataño, 

acompañado de su hijo Santiago, guía a su 

exestudiante y amiga recién graduada del colegio en 

un viaje al Cerro de Pacandé, que divide al Tolima 

del Huila, en la búsqueda de “Los encostalados de 

Pacandé”, extraña comunidad religiosa a la que 

perteneció décadas atrás, hoy prácticamente 

desaparecida y de la cual solo quedan algunos 

vestigios. 

 

Paisaje 

de 

Paisajes 

Eje 

Cafetero 

“El Amargo Sabor del Dulce”: es la historia de 

cómo un territorio que  vive hace mucho de la 

panela se resiste al cambio. En los últimos años, a 

los campesinos y a quienes viven de producir la 

panela, les ha tocado, por obligación del estado, 

tecnificar sus modos de producción. Mientras que en 

los ingenios se genera un modo para la gran 

industria, los campesinos no poseen las tierras 

adecuadas y tampoco, algunos de ellos, cuentan con 

el recurso económico para realizar los cambios 

propuestos. 

 

“El Aprendiz”: es el documental que acude a dos 

historias de cafeteros tradicionales de la región para 

argumentar un problema que se vive en el PCC y 

que tiene que ver con el relevo generacional de 

conocimientos para cultivar y producir café. 
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“Pavarotti, el gallo”: Iván Mejía es un hombre 
apasionado por la música, el campo y la comunidad. 
Después de haber vivido en New york estudiando 
opera, pertenecido a la opera de Colombia y haber 
avanzado en ese campo a nivel nacional durante 
varios años; ha decidido dedicarse al campo y 
recuperar sus raíces campesinas, hacer música 
popular campesina y desarrollar el festival mundial 
del gallo ornamental en Pereira Risaralda, para unir 
a una comunidad y  crear una vitrina para proyectos 
productivos de campesinos de la zona. .  
 

“Pasión”: devela los noventa minutos de un 

encuentro futbolístico en Pereira, en donde el 

deporte como nuevo equipo  de la B, intenta subir 

de nuevo a la categoría A. 

 

“Rastro Púrpura”: inspirado en la historia de 

Gabriel, un artista plástico que pinta, Yorlady, que 

acude al performance para expresarse y María 

Isabel, una ribereña del río Cauca que le escribe al 

afluente, como amigo silencioso que carga dichas y 

desdichas.  

 

“En Busca del Cielo”: pretende mostrar los 

paisajes de uno de los sitios naturales más 

emblemático de la región cafetera, el Parque 

Nacional Natural los Nevados.  

 

Se hacen 

viajes 

Atlántico 

“Reciclando ando”: es la historia de José Luis, 

reciclador que con su carretilla trabaja 6 días a la 

semana en jornadas de 12-14 horas, recorriendo de 

90 cuadras de subida….y las mismas de regreso. 

Mientras José Luis va subiendo con su carretilla 

Alfredo, encargado del aseo de un edificio en el 

norte, recoge la basura de cada piso. “Por la basura 

se conoce a la gente” nos dice Alfredo, y aprovecha 

para contarnos que son pocos los que reciclan. 

Gracias los recicladores que hacen lo que nosotros 
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no hacemos, metiendo las manos en nuestras 

basuras, se logra reciclar alrededor del 50% de 

nuestros desechos. Una historia sobre la inclusión 

social de los trabajadores que prestan un servicio 

social de vital importancia. 

 

“El Diamante más grande del mundo”: un día 

antes del carnaval de barranquilla todo el mundo 

está haciendo pedidos de hielo en la fábrica de la 

calle 30. El vendedor de raspao, los que venden 

limonada, patillazo, y los vendedores de agua y 

cerveza en la vía 40 – por donde desfila el carnaval-, 

van a buscar hielo. La fábrica no da abasto con la 

producción y en el barrio la señora que hace Boli 

también prepara su pedido. Incluso Fidel, pescador 

de puerto mocho donde no hay luz, hace su viaje 

semanal en busca del hielo, pero por esta época está 

escaso… Un recuerdo de que el hielo, como lo dice 

Gabo en 100 años de soledad, nos cambió la vida. 

 

“Vokaribe”: Vokaribe, es una asociación de 

radiodifusión comunitaria que viene trabajando 

desde hace 15 años de manera independiente y auto 

gestionada. Liderada por el cantante, comunicador 

social y gestor de proyectos: Walter Hernández, que 

en compañía de un grupo de personas apasionados 

por la radio y motivados en expresar sus puntos de 

vistas desde lo local, son los guías en un recorrido 

por el barrio la paz y aledaños en la ciudad de 

Barranquilla, durante el desarrollo de diversas 

actividades formativas y de preparación para lo que 

será uno de los programas pilotos y su primera 

salida al aire. 

 

“Mangle en la vía”: un grupo de jóvenes preparan 

unas señales de tránsito muy especiales. Un 

camionero comienza su rutina diaria llevando su 

carga por la Vía  Barranquilla-Santa Marta. Camilo, 

biólogo que trabaja en la Unidad de Parques 
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Naturales, sale por la misma ruta hasta la sede de La 

Vía Parque Isla de Salamanca, para iniciar el 

recorrido acuático de monitoreo entre los manglares 

del parque. Estos recorridos, terrestre y acuático nos 

muestran las dos caras de la mayor reserva de 

Manglar del Caribe Colombiano y la conexión de todo 

el caribe con la carretera que la atraviesa. Dos caras 

que no siempre van de la mano, cuando no somos 

conscientes de nuestras acciones en el medio 

ambiente….algo que los jóvenes del grupo ecológico 

quieren ayudar a cambiar. 

 

“Ring de Barrio”: Un boxeador, campeón de 
varios torneos nacionales, narra el duro camino 
que ha tenido que recorrer para llegar a la pelea 
que se avecina. Sus entrenamientos se hacen 
más intensos y la ansiedad aumenta con la 
cercanía de la fecha. Mientras recuerda sus 
inicios como boxeador, acompañamos a 
Jhoynner, un niño que inicia su carrera como 
pugilista, con la ilusión de convertirse algún día 
en campeón. Las dos historias se encuentran 
como pasado y presente de una misma historia, 
cuando Fidel y Jhoynner se encuentran. 
 

“A ritmo de Champeta”: Un encuentro musical 
es el dispositivo para que Los Espeisbroders y 
Charles King, el rey de la champeta, se 
acerquen al mundo de este género musical y 
conozcan, en este recorrido, los precursores, la 
historia, la sangre y los cuerpos que dieron vida 
a esta música que se ha tomado el país y que 
nos recuerda nuestras raíces africanas. 

 

Ruta Sur, 

historias 

desde la 

esquina 

“CochaHuaira”: CochaHuaira, un documental sobre 

las fiestas patronales de la Laguna de la Cocha, una 

celebración única donde los habitantes rinden culto a 

la de la virgen de Lourdes, en la isla de la corota, 

engalanando sus lanchas con atractivas 
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Nariño decoraciones, nadando en la laguna a menos de 

10°C, realizando desfiles nocturnos con antorchas y 

con competencias de remo a mano desde el puerto a 

la corota. Un hermoso despliegue de color, 

creatividad y cultura en una misma Noche. 

 

“Conchar y Sobrevivir”: Conchar y Sobrevivir es 

un documental que cuenta la situación actual que 

enfrenta el manglar de la costa pacífica nariñense 

por la disminución de uno de sus recursos naturales 

más característicos, la piangua, especie que hoy en 

día está en riesgo de extinción debido a la sobre-

explotación de la zona.  

 

“Huacay Mopa”: Huacay-Mopa es la historia de 

una guitarra que se crea, se viste y se toca como un 

homenaje a nuestros ancestros. La obra está a cargo 

de un grupo de reconocidos maestros del 

departamento de Nariño, permitiéndonos conocer la 

riqueza artística y creativa de su gente.    

 

“La senda del pedal”: La Senda del Pedal es un 

documental que registra tres modalidades diferentes 

del ciclismo de la mano del reconocido ciclista Carlos 

Campaña, un deportista entregado y dedicado a la 

bicicleta que nos lleva a conocer la historia, el 

entrenamiento y las distintas experiencias de esta 

práctica.  

 

“Montañas de Fuego”: Montañas de fuego es un 

documental sobre las prácticas del pueblo Pasto 

como una aplicación de sus principales mitos a la 

vida diaria, acercándonos a su cultura y a las 

diferentes problemáticas de identidad que enfrenta 

en la actualidad.   

 

“Chiriurcu”: es un documental que cuenta la 

situación de dos importantes páramos en Nariño: el 

páramo paja blanca, con un avanzado estado de 
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deterioro y un páramo azonal único en el mundo, 

haciendo un recorrido de la mano de dos 

campesinos conocedores y residentes en la zona; 

ellos nos cuentan historias sobre los páramos, la 

gente, sus experiencias y los riesgos que corre el 

medio ambiente y las comunidades con el deterioro 

y la mala conservación de estos ecosistemas. 

 

Caribe 

100% 

Atlántico 

“Reinas De Barrio”: Faltan pocos días para la 

elección de la Reina Popular en Cartagena. Las 

tarimas se animan, en los barrios se recogen fondos 

en ambiente festivo, entre bastidores se cuecen 

intrigas y se apuntalan amistades. A ritmo de 

champeta se vive la recta final del Reinado Popular 

en Cartagena, pero las candidatas no se encuentran 

ahí solo para obtener un título, quieren conseguir 

recursos para proyectos culturales y artísticos en sus 

barrios. 

 

“The Cartagena Big Leaguer”: Jiqui Redondo, 

Jackie Gutiérrez, Julio Teherán y 50 peloteritos de 

las ligas infantiles cartageneras, se encuentran en 

una cancha del barrio El Socorro, en Cartagena, para 

darle vida al pasado, presente y futuro del deporte 

rey en la costa.  

 

“El Alimento Perdido”: María José Yances, 

socióloga, investigadora, escritora y, por encima de 

todo, cocinera, está empeñada en recuperar recetas 

que han entrado en desuso porque sus componentes 

ya no se consiguen. Para encontrarlos, emprende un 

viaje siguiendo el rastro de los ingredientes 

perdidos.  

 

“Con mar y sin pescao”: Dos pescadores, en igual 

cantidad de lugares y mediante técnicas de pesca 

distintas, tratan de tener una jornada de pesca 

exitosa. Pero lo que se juegan cada día al salir de 

faena, no es sólo ganarse el sustento; su cultura y 
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forma de vida se encuentran en peligro ante la 

mengua del recurso, la competencia de la industria, 

y los cambios de un mercado en el que −a pesar de 

desempeñar una actividad sostenible− dejaron de 

ser competitivos.  

 

“Ciudad Sonora ”: Bailan las cumbiambas en el 

Barrio Abajo, un trio canta boleros al atardecer en 

Bocas de Ceniza, un DJ mezcla sonidos etéreos de 

cumbia en las playas de Kilimanjaro, los melómanos 

intercambian acetatos de salsa en el Paseo Bolívar, 

lo invitamos a disfrutar un recorrido por la Geografía 

Sonora de Barranquilla, de la mano del locutor y 

musicólogo Rafael Bassi Labarrera.  

 

“Montes de Maria, memorias de un conflicto ”: 

Durante años, los grupos armados sembraron el 

terror y acabaron con las esperanzas de los 

habitantes del sur de Bolívar. Pero ahora, con 

música de gaitas, pasos de cumbia y cámaras de 

video, los habitantes de la región están echando de 

su tierra a los espantos del pasado. Esta es la 

historia de unos jóvenes que han recuperado la 

esperanza aferrándose a la tradición. 

 

Generaci

ones 

Valle del 

Cauca 

“ De maricas, lesbianas y queers”: LGBTI… la 
diversidad sexual como señal identitaria parece un 
abecedario; pero esas “identidades” no son únicas, 
obedecen a un tiempo y un espacio; nos lo dice un 
adulto mayor, expulsado de su escuela por 
“homosexual” y “marica”, términos que acoge con 
irresistible belleza y patetismo; nos lo dice una mujer 
adulta, para quien la exigibilidad de derechos se ha 
convertido en su bandera, como mujer “de 
ambiente”, como lesbiana y sobre todo como madre, 
título que le querían negar;  nos lo dice un joven, 
quien desde la teoría “queer” se resiste a cualquier 
categoría que mine su unicidad; tres personalidades, 
tres historias urbanas, tres generaciones, tres modos 
de reivindicación de la diferencia, una realidad más 
diversa de lo que suponemos. 
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“Las generaciones del rio”: Los habitantes del 
corregimiento de San Cipriano, reserva natural 
ubicada en Buenaventura Valle, han vivido al margen 
de un río que les ha provisto de lo necesario para su 
subsistencia. Desde los que llegaron aquí hace 50 
años en busca de oro hasta los más jóvenes, nacidos 
en esta tierra o acabados de llegar, reconocen la 
importancia de proteger lo que les rodea de 
amenazas como la minería y un creciente turismo 
desorganizado. A partir del punto de vista y la 
historia personal de tres personajes de diferente 
generación se cuenta sobre la historia reciente de 
esta población, el momento actual que viven sus 
habitantes y cómo se proyecta hacia el futuro.  

“Historias de mujeres”: Desde la óptica de tres 
mujeres vallecaucanas: una cantante de rap de 25 
años, una promotora comunitaria de 50, y una mujer 
de 78 que fue la primera graduada en arquitectura 
del país, veremos las múltiples diferencias, 
aspiraciones y dificultades que han enfrentado, al 
asumir una apuesta en común: el trabajo por y para 
las mujeres. 
 
“La línea del riesgo”: A través de la óptica y el 
trabajo profesional de tres biólogos de diferente 
generación y especialidad – un ornitólogo de 67 
años, un biólogo botánico, de 49, y un estudiante de 
doctorado en Ciencias Biológicas, de 26, se exploran 
las transformaciones que ha sufrido el concepto de 
conservación en las últimas décadas, que muestra 
cómo en un solo siglo pasamos de descubrir lo que 
es la biodiversidad a poner el grito de alarma por el 
riesgo que corre. 
 
“Cuerpos olímpicos”: Tres deportistas 
vallecaucanos de diferentes generaciones y 
disciplinas: Jackeline Rentería, una luchadora 
olímpica de 26 años; Luis el Tiburón González, un 
nadador de 83; y Camilo Baena, un taekwondista de 
16. Todos con la misma meta en algún momento de 
su vida y en diferente época: representar a Colombia 
en unos Juegos Olímpicos.  
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“Pasos Voladores”: Los pies se mueven tan rápido 
que escasamente se logran ver. Esta es la principal 
características del baile caleño. Pasos Voladores es el 
documental que a través de Miguel García 
“Guaracho”, bailador de “vieja guardia”; Viviana 
Vargas, campeona mundial de salsa y Daniela 
Romero, una niña de 13 años;  muestra cómo algo 
tan arraigado en la ciudad como bailar salsa, se ha 
transformado en los últimos 50 años.  
 
 

Cardinal 

Sur 

Huila 

“En la Lucha”: presenta el regreso  de Andrea 

Olaya de un campeonato internacional de lucha 

olímpica realizado  en el país de Guatemala. Con su 

llegada empieza a hacer un recorrido por su historia 

de vida, las motivaciones que la condujeron  a 

practicar esta disciplina,  sus relaciones familiares,  

el  noviazgo con su entrenador y la historia de este 

deporte en el departamento. 

 

“Cantar de los Taitas”: El rajaleña  es considerado 

hoy en día como la expresión mas autóctona y 

representativa del departamento del Huila  y debe su 

gloria a la perpetuación de la tradición por parte de 

los taitas o abuelos,  quienes cantando al son del 

tiple, el chucho, la puerca y el tambor transmiten el 

amor por la cultura y el folclor a las nuevas 

generaciones y hacen sentir la verdadera esencia del 

ser huilense. 

 

“Guacharos”: La Cueva de los Guacharos, primer 

Parque Nacional Natural declarado en Colombia y el 

corredor biológico Guacharos – Puracé, del cual hace 

parte, poseen un alto  significado ecológico y 

sociocultural para la región. Sus atributos 

paisajísticos,  colores, texturas y geoformas son de 

gran interés  ecoturístico. No obstante actualmente 

está amenazado por  los monocultivos y la 

deforestación que predomina en  la zona 
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“Juan Tama”: Lucy,  Gobernadora  suplente del 

resguardo indígena Juan Tama  encomienda la 

elaboración de una artesanía para rendir como 

tributo a la laguna Juan Tama para que los espíritus 

de la naturaleza inunden de buenas energías a la 

comunidad.  En el transcurso de la organización del 

ritual Lucy hace un recorrido por la historia, 

educación, cultura y  costumbres presentes en su 

pueblo y la importancia del territorio como elemento 

articulador de todos los procesos  que se llevan a 

cabo en su interior. 

 

“Aguas Turbias”: El megaproyecto  de la 

Hidroeléctrica “El Quimbo” que se pretende construir 

en el departamento del Huila, traerá consigo 

grandes impactos negativos socioculturales y 

ambientales. La comunidad y campesinos que se 

verán afectados con este proyecto han tomado 

posición frente a este problema, conformando una 

resistencia organizada cuyo objetivo central es 

detener  de manera contundente  la construcción de 

esta represa. 

 

“Tierra de Cardos”: En el departamento del Huila 

se encuentra ubicado un escenario desolador pero 

imponente a cual se ha denominado “El Desierto de 

la Tatacoa”, sus atributos paisajísticos y 

socioculturales lo hacen de especial interés para 

turistas e investigadores, en su interior  también 

viven  algunos campesinos  que diariamente se 

enfrentan al calor que lo caracteriza. Actualmente 

ésta zona árida del norte de departamento amenaza 

con ampliar su frontera árida debido a diversas 

situaciones climáticas y  la sobre explotación de sus 

recursos. 

 

A paso de “Tecnocumbia”: Saúl Naranjo, cantante de 
tecnocumbias, Jahir y Jenny, bailarines de este 
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Hormiga 

Santander 

género musical viven apasionados por la 
Tecnocumbia y defienden el género de los estigmas 
en los que se ha encasillado a sus seguidores, 
afirman que no es música de vagos y que la gente 
trabajadora se identifica con las historias que narran 
las canciones. La Tecnocumbia conquistó el gusto 
musical de las clases más populares de la región, 
considerándose nuevo factor de identidad del 
territorio bumangués. Los personajes revelan en su 
cotidianidad  la identidad que han formado los 
santandereanos, alrededor de este género.El relato 
se desarrolla principalmente en Bucaramanga y un 
recorrido hasta el municipio de Barbosa. El pretexto 
del viaje ‘A paso de hormiga’ es la realización de una 
fiesta de tecnocumbias en el que se evidencia un 
intento por esparcir el género en la región. 
 

“Arte con tezón”: nos presenta la historia de tres 
artistas oriundos de Santander quienes han 
desarrollado su creatividad en el contexto de una 
sociedad en la que se subvalora el arte, frente a las 
carreras industriales y técnicas. Ellos han dado su 
grito de rebelión en dicha sociedad y de algún modo 
se han acomodado a ella. 
 

“Una tierra seca, sin nombre”: “Árboles 
solitarios, flores solitarias, casas solitarias”-, la 
misma soledad que acompaña al profesor de 
literatura y a su alumno quienes se encuentran en 
un café de la ciudad Bucaramanga, son el pretexto 
para conversar y evocar la vida y obra del escritor 

Tomás Vargas Osorio. 

 

“Emparamados de oro”: desde el páramo de 
Santurbán y con Floro, un agricultor, se hace 
evidente la impresionante naturaleza que sustenta la 
riqueza hídrica vital para el hombre y las poblaciones 
vecinas; mientras le acompañamos vemos el micro-
universo en que él vive, del cual la tierra es su único 
sustento, y de cómo el auge de la mega minería 
pone en riesgo dicho medio de vida. Por otro lado, 
tenemos a Santos, campesino de la zona dedicado a 
la minería artesanal nos habla de su labor, de su 
historia y el estigma acerca de su trabajo. Por medio 
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de estas dos voces se develan los misterios del 
páramo, sus habitantes, su importancia como 
principal fuente hídrica de la región y los riesgos que 
corre. 
 
“A paso restringido”: a través de tres personajes 
se generará una mirada particular frente al estado 
de las vías en el departamento de Santander. Pedro 
Vecino, transportador, trabaja diariamente en la 
carretera más peligrosa y polémica del 
departamento, la vía Curos-Málaga; Domingo 
Almeida, campesino, tiene que lidiar con la vía 
Matanza – Bucaramanga cada vez que quiere llevar 
sus productos a la venta y Ricardo Navas, mulero, 
viaja constantemente entre la deteriorada vía 
Bucaramanga – Cúcuta que durante el invierno pone 
a prueba toda su experiencia al volante. Un día en la 
vida de estos personajes nos sumergirá en la 
problemática vial del departamento. 
 
“El Titán del agua”: Moisés Fuentes es el 
deportista discapacitado que le dio la primer medalla 
paralímpica a Colombia, fue bronce en los 100 
metros pecho en Beijing 2008, este nadador 
bumangués está a punto de emprender el viaje a los 
paralímpicos de Londres 2012 con el objetivo de 
mejorar su marca personal. Mientras trabaja para 
lograr este reto, sus días pasan dentro de una 
piscina en su rol de entrenador de las nuevas 
generaciones de nadadores discapacitados y sobre 
una silla de ruedas o un automóvil adaptado, en su 
papel de padre de familia. La discapacidad pronto se 
le olvidó, su vida evoluciona dentro del agua. 
 

 

Tapíz de 

retazos 

Nariño 

“La Gloria eres tú”: un niño barbacoano que 
aspira a ser una estrella del fútbol mundial, y una 
gloria del fútbol pastuso que vio su carrera agonizar 
en su propio destino, nos cuentan desde los mundos 
de la ilusión, el infortunio y la nostalgia, cómo un 
ciclo deportivo se hace historia personal, gloriosa e 
infortunada a la vez, se hace dinámica cotidiana, 
emocionada y resignada a la vez. ¿Qué ha impedido 
la conquista de la gloria deportiva para cientos de 
nariñenses? ¿Qué favorece o impide el desarrollo 
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integral de los deportistas en las regiones? 
 
“Rock en frío”: el rock y su riqueza musical es un 
movimiento particular que pocas veces ha sido 
narrado al son del sur, al son de Nariño y sus 
alrededores. Las características propias de la 
globalización y sus marcados procesos de mestizaje 
e hibridación, hacen del rock hoy un lenguaje más, 
una sensibilidad más expresada desde esta región 
del país. Los sonidos propios de lo andino se suman 
a los del rock clásico y crean una forma de sentir y 
vivir propia de los jóvenes del sur del país. 
 
“Ukumari: el oso perdido”: la búsqueda, 
expedicionaria en tono de acción visual, de una 
imagen emblemática para el departamento de 
Nariño abre el debate sobre la seria situación de 
riesgo de extinción que vive el oso de anteojos en la 
zona sur. Seguir sus huellas es poner en 
conocimiento de las audiencias, no sólo las 
amenazas ambientales que sufre la especie, sino 
también cómo con su desaparición se afecta el 
entorno vital, al ecosistema andino, al piedemonte y 
por supuesto, la vida de los seres humanos. 
 
“Destilando”: cada cultura crea sus discursos 
dotadores de sentido que permean y definen sus 
usos y costumbres. El Chapil en este contexto, como 
bebida tradicional adquiere desde el valor de uso 
una connotación ritual y medicinal. Fuera de dicho 
contexto, entra en la ilegalidad y en el uso 
recreacional. El Chapil es parte de esa gestación 
cultural del sur. Este documental recorre la creación 
de esta bebida ancestral y artesanal. 
 
“La otra madre”: con la Ley de Víctimas se 
configura la necesidad de restaurar la tierra a 
quienes les fue arrebatada por el conflicto armado. 
La restitución de lo propio hace parte de un debate 
que va más allá de las historias particulares, 
permitiendo comprender qué significa para el 
nariñense de diferentes localidades su relación con la 
tierra, con la otra madre. Es la oportunidad también 
para recorrer desde las voces de los protagonistas, 
los efectos de un conflicto externo que transforma 
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las dinámicas sociales y culturales del territorio. 
 
“La ruta de la papa”: El pacífico tiene su ruta del 
chontaduro, y también la tiene el café. Tiene ruta la 
seda y la marimba. Pues bien, en el sur la Papa, 
insumo fundamental de la economía y gastronomía 
local, merece ahora un documental que permita re-
conocer su valor social, cultural, histórico y sus 
conflictos en el proceso que vive desde la siembra 
hasta la distribución, generando significativas 
reflexiones sobre su comportamiento e impactos 
tanto en la economía de la región, como en la 
construcción de relaciones sociales propias de la 
cultura andina de Nariño. 
 

 

Por las 

calles del 

sol 

Atlántico 

“Esparrin”: Cartagena como ciudad y centro 
urbanístico del Caribe colombiano se ha desarrollado 
en términos de movilidad de una manera tan 
especial como su población misma, es así, como el 
transporte urbano se concibe y se lleva a cabo de 
manera totalmente distinta.  Es así como se erige un 
personaje que tiene al bus urbano como locación de 
trabajo como el esparrin, escudero del conductor, 
compañero y amigo del pasajero, un personaje que 
mantiene vivas costumbres más parecidas a lo rural 
que a lo citadino, de interacción con sus clientes, 
haciéndola una profesión destinada a desaparecer 
en las políticas urbanas de movilidad y transporte 
 
“Barrio Beisbol”: A partir de tres personajes 
principales que viven alrededor del estadio Tomás 
Arrieta en Barranquilla conocemos algunas 
particularidades en la historia de la ciudad que sirvió 
de entrada al béisbol en Colombia. Un ampáyer, Un 
anotador oficial y un entrenador formador de 
beisbolistas locales nos muestran como toda una 
barriada se prepara de diferentes maneras para vivir 
el inicio de la temporada de béisbol colombiano. 
 
“Carbonizados”:   El transporte de carbón en 
Barranquilla tiene un impacto ambiental, económico 
y social que a largo plazo será irremediable. El 
documental “Carbonizados” explora los alcances de 
dicho impacto y proyecta una visión de lo que podría 
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pasar si no se toman acciones inmediatas para 
detener el daño progresivo que esta ejerciendo en 
transporte de carbón en la zona. 
 
“El Viaje Berbenautiko”: Un acompañamiento 
audiovisual a la agrupación colombiana “Systema 
Solar” que desde lo local del Caribe, y desde las 
tierras de cada uno de sus integrantes se abren 
camino para sonar en otros lados y latitudes, el sur 
del continente es la frontera, en un viaje de 
Berbenautica, conciertos  e historias que nacen de la 
mezcla natural y la disposición para recrear lo que ya 
existe y botar otro sonido que ha pasado por 
consolas, scratches, vocoder y mezcla regalando un 
nuevo sonido, sencillo y complejo al mismo tiempo, 
sonido Caribe y del mundo. 
 
“Tuchin”: Tuchín! Narra el viaje de Marco, un joven 
tuchinero a la ciudad de Cartagena de Indias a 
donde va a trabajar en la venta ambulante de 
cigarrillos y café tinto, oficio que los caracteriza en 
esta ciudad, donde su fisionomía y particulares 
rasgos asiáticos son asociados a esta actividad 
laboral haciendo a un lado sus labores tradicionales, 
como la elaboración de artesanías de incalculables 
valor heredadas de sus ancestros Zenú. 
 
“Mas Uno”: dicen que en Santa Cruz del Islote 
duermen tan juntos que sueñan lo mismo, es la isla 
más densamente poblada del mundo donde a cada 
habitante le corresponden menos de 8 m2 según 
cálculos demográficos El nacimiento de un isleño se 
convierte en un acontecimiento particular, ya que 
cada nuevo habitante significa menos espacio para 
los demás en este pequeño asentamiento de 
pescadores. 
 

 

Nota: En caso de participar desde regiones que ya han producido para 
“Colombia desde adentro” es muy importante tener en cuenta los temas 
abordados en las convocatorias anteriores, para que no se repitan temas 
específicos.  
 
7. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS Y PARÁMETROS   
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7.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
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 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. 
 
7.1.2 REQUERIMIENTOS DE VIDEO 
 
7.1.2.1 FORMATOS PARA GRABACIÓN 
 

Todo el material en video original grabado en campo debe estar en los 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 (59,94) 
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 de características inferiores a las 
especificadas requieren previa aprobación por parte de RTVC. 
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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 programas deberá ser aprobada por  RTVC antes de comenzar a 
editar. 
 
7.1.2.2 FORMATOS DE ENTREGA 
La entrega de un capítulo terminado a rtvc debe contener los siguientes materiales 
técnicos básicos: 
 

 MASTER EN CINTA: 
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 EN DISCO DURO: 
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: 
 
Master HD Una (1) película 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  
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 

 
Master SD Una (1) película self-contained en formato QUICKTIME MOVIE(.mov) 
con las siguientes características: 
 
Video:  
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Resolución 720 x 486i 
Dominancia de campo lower (even) 
Frecuencia de cuadros: 29.97 drop-frame 
Compresor: DV25  
 
Audio:  
Frecuencia de muestreo: 48 Khz 
Profundidad de Bits. 16bits 
Distribución de los canales de audio: 

Canal Contenido Descripción 

1 
Mezcla Monofónica 

Mono 

2 Mono 

 
 

7.1.2.3 ENTREGA DE GRÁFICOS: 
• Los gráficos deben ser entregados en formato DVD-R, compatible con 

computadores.  
• Los archivos gráficos animados deben ser películas QuickTime, 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 TIFF en el tamaño del 
programa que se está entregando, con canales alfa (alpha channel), si aplica. 
 

7.1.3 REQUERIMIENTOS DE AUDIO 
Todo el material de audio debe ser producido usando los estándares y normas usadas en 
la industria, que garantizan la mejor calidad y comprensión para los televidentes. 
 
Todo el audio, tanto en la mezcla fina como en los pregrabados, debe tener el mínimo de 
dropouts, ruido, estática, distorsión, dinámica pesada o compresión. 
 
Como canales que emiten principalmente contenido hablado (entrevistas), rtvc configura 
sus especificaciones asumiendo que la mezcla debe estar balanceada, donde la prelación 
del texto hablado prima sobre todo el sonido ambiente o la música incidental. 
 
 
7.1.3.1 FASE DE AUDIO: 
Cuando los canales izquierdo y derecho son sumados y convertidos a monofónico no debe 
haber inversión de fase (o cancelación), o algún cambio en la calidad del sonido. El uso de 
programas o hardware que ayude a mejorar la mezcla estéreo debe ser empleado también 
para asegurar una reproducción monofónica con igual calidad. 
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7.1.3.2 NIVELES DE AUDIO: 
 
7.1.3.2.1 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.  
 
7.1.3.2.2 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. 

 
7.1.3.3 COMPRESIÓN DINÁMICA: 
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. 
 
7.1.3.4 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. 
 
 
7.1.4 ENTREGA DE MÁSTERS FINALES 
 
 
Cada programa entregado debe estar completamente marcado e identificado en las 
etiquetas (físicamente casetes y discos), en la claqueta de video del programa y en los 
archivos entregados (archivos contenidos en los discos duros). 
 
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). 
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8.1 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; éstos 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 de términos de referencia de la miniserie (Anexo 2). 
 Formulación del proyecto (Anexo 3) de uno de los cinco capítulos que conformarán 

la serie.  

 Escaletas (Anexo 17) de cuatro de los cinco capítulos que conformarán la serie.  
 Guión completo (25  minutos) correspondiente al mismo capítulo elegido para la 

formulación del proyecto (Anexo 4). 
 Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guion presentado). 

 
Estos documentos e información son de obligatoria presentación so pena de 
rechazo, y constituyen elementos esenciales para la evaluación y verificación.  
 
 
8.1.1   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 (capítulo 2) del presente 
pliego de condiciones. 
 
El  proponente deberá desarrollar uno de los  cinco (5) capítulos a partir del formato que 
se encuentra en el Anexo 3, Formulación del Proyecto: storyline, sinopsis del proyecto, 
estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, cubrimiento 
geográfico, investigación y tratamiento audiovisual. Cada anexo debe desarrollarse en su 
totalidad y por cada uno de los puntos que contiene. 
 
La ficha de proyecto presenta 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. 
 
8.1.2 ESCALETA 
 
La propuesta deberá contener cuatro (4) escaletas (Anexo 17), correspondientes a las 
temáticas que no se desarrollaron en la formulación del proyecto. Las escaletas 
contendrán un desarrollo esquemático del tema propuesto,  numerado por secuencias y 
descrito con la temporalidad que vaya a tener en imagen. Es una relación ordenada de los 
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diversos escenarios con una descripción breve de la acción y de los personajes que 
intervienen en cada secuencia. 
 
 8.1.3 GUIÓN 
 
El proponente deberá presentar el guion completo (25 minutos) del capítulo 
correspondiente al elegido para la formulación del proyecto, llamado también capítulo tipo. 
Servirá al jurado para verificar la estructura completa de un capítulo, evaluar la potencia 
narrativa y el dominio temático y audiovisual del programa. El guion debe ser la versión 
terminada del capítulo del piloto presentado. 
El guion debe desarrollar el capítulo completo en el formato que se encuentra en el Anexo 
4.  
 
8.1.4 PILOTO  
 
Para esta Convocatoria se requiere un piloto. Se entiende por piloto la producción de las 
imágenes específicas y originales por parte del proponente y la postproducción 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 desarrollar 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 (los iniciales del capítulo 
tipo del cual se escribió el guión completo que se entrega como parte de esta 
propuesta creativa). 

 
 El piloto deberá ser entregado en formato dvd con tres (3) copias. El proponente 

deberá verificar la calidad técnica del material en que anexa a la propuesta.  
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 El piloto deberá ser elaborado con el equipo humano propuesto para la realización 
íntegra del proyecto, situación que debe ser certificada en las cartas de intención 
(Anexo 13) que hacen parte de la propuesta. Para el caso específico de esta 
convocatoria, se requiere que el director general y el productor general sean los 
mismos para los  5 capítulos, sin embargo cada capítulo puede ser realizado por un 
realizador diferente, en cuyo caso se requiere la carta de intención (Anexo 13) de 
cada uno de ellos. 

 

 El proponente deberá realizar el piloto correspondiente al capítulo planteado  en la 
formulación de proyecto.  

 
8.2 PROPUESTA OPERATIVA 
 
La Propuesta Operativa está compuesta por los siguientes documentos:  
 
 Diseño de producción (Anexo 5), compuesto por: 

- Descripción estrategia de producción 
- Configuración del equipo humano 
- Cronograma por días 

 Presupuesto (Anexo 6). 

 Descripción de recursos técnicos (Anexo 7). 
 Hojas de vida  del equipo propuesto (Anexo 8). 
 Muestra audiovisual con ficha técnica de director general, director de fotografía (Anexo 
15). 

 Cartas de intención del equipo de trabajo (Anexo 13). 
 Documentos de verificación técnica. 
 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. 

 
8.2.1 DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
 
Está compuesto por varios documentos: 
 
8.2.1.1 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, preproducción, desplazamientos, 
producción, visualización, edición, posproducción y masterización. Si contempla viajes 
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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. 
 
8.2.1.2 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO HUMANO 
 
Listado de recurso humano y cantidades en los cargos, para saber con cuánta gente se 
cuenta y qué cargos son considerados. 
 
8.2.1.3 CRONOGRAMA POR DÍAS 
 
Sobre un formato de calendario (con días, pero sin fechas) en el que se pueda visualizar 
fácilmente el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Se debe utilizar el Anexo 5  del pliego de condiciones (Formato Diseño de producción). 
 
8.2.2 PRESUPUESTO  

 
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 (Formato Presupuesto). 
 
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. 
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En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos, equivalente 
al 5% del costo del proyecto antes de IVA. En todo caso, 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), 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 adelantar un 
proyecto adjudicado por señalcolombia, que no pueden ser incluidos en el presupuesto, 
pero que el contratista debe asumir –por ejemplo, los financieros y los inherentes a la 
firma del contrato–. 
 
8.2.3. 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 
adquirir o si va a trabajar por alquiler. 
 
Se trata de describir estrictamente los equipos con los que se piensa producir el proyecto 
específico, de esta manera no se debe describir la totalidad de equipos con que cuenta o 
puede contar el proponente. 
 
En este punto, el proponente deberá tener en cuenta los requerimientos de calidad técnica 
que son planteados en el capítulo 2 de esta convocatoria. 
 
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. 
 
8.2.4 HOJA DE VIDA DEL PROPONENTE Y HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 
 
Para la conformación del equipo humano, se debe considerar personas que tengan 
experiencia en el rol en el que se postula y en el formato televisivo de la propuesta. 
Quienes conforman el equipo humano deberán estar domiciliados en la región. Se espera 
la constitución de equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus 
experticias. 
En caso de presentarse personas naturales, el proponente debe ser el director general o el 
productor general del equipo. 
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8.2.5 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, realizadores y 
director de fotografía (camarógrafo principal) debe incluir en el anexo 8 de hoja de vida: 
 

 Experiencia en el rol (o ejerciendo las funciones del rol especificado) al que aplica en 
mínimo dos (2) producciones para video, televisión o cine de mínimo 20 minutos de 
duración. Por ejemplo, el director propuesto debe haber sido director o realizador principal 
en por lo menos dos producciones. 
 

 Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. 
 

 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. 
 
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. Si el equipo de trabajo propuesto no 
cumple con los requerimientos mínimos citados la propuesta no se tendrá en cuenta para 
la evaluación. 
 
Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de 
director general, productor general y director de fotografía 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. 
 

Si el Equipo de Trabajo propuesto no cumple con los requerimientos mínimos citados, 
según sus hojas de vida, la propuesta no se tendrá en cuenta para la evaluación. En este 
caso podrá requerirse al proponente por una vez para que soporte su condición mediante 
la documentación respectiva. En caso de que no dé respuesta en forma oportuna o 
aporte los documentos requeridos su oferta será rechazada.  

 
 
8.2.6 MUESTRA AUDIOVISUAL 
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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 
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) 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 
 
8.2.7 CARTAS DE INTENCIÓN 
 
Cada una de las personas que constituyen la propuesta Se debe 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). 
 
8.2.8 CERTIFICACIONES DE DOMICILIO EN UN MUNICIPIO DEL 
DEPARTAMENTO DESDE EL CUAL SE PRESENTA EL PROYECTO 
 
El proponente y su equipo de trabajo deberán presentar certificaciones o documentos que 
acrediten que tienen su domicilio en un municipio ubicado en el departamento en donde 
se presenta el proyecto, como se señala a continuación: 
 
– Si se trata de persona natural, de conformidad con lo expuesto en el articulo 7º del 
Decreto 0019 de 2012, bastara con la afirmación que haga el proponente en la carta de 
presentación en la que señale que su domicilio y el de su grupo de trabajo se encuentra 
en el departamento para el cual desarrolló su proyecto. 
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– Para el caso de las personas jurídicas, rtvc verificará su domicilio en los certificados de 
Cámara de Comercio. 
 
El domicilio deberá ser acreditado con el certificado de existencia y representación legal 
respectivo en el caso de personas jurídicas, o con declaración juramentada en el caso de 
personas naturales. En el caso de etnias, se acreditará con el documento respectivo donde 
conste  el lugar asentamiento o con declaración juramentada del representante de la 
etnia. 
 
8.2.9 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 
 
El proponente debe acreditar mediante constancia que tiene experiencia en al menos 2 
(dos) producciones en formato documental de mínimo 20 minutos de duración, que hayan 
sido emitidas o no por televisión. Este requisito es habilitante y no exime al equipo de 
trabajo de presentar la documentación requerida en la propuesta operativa. 
 
8.2.10  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 
 

IMPORTANTE: Se ofrecen formatos puntuales para la presentación de las propuestas 
creativa  y operativa Dichos formatos deben ser utilizados por los proponentes en esta 
convocatoria 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. 

 
 
9. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS  
FAVORABLE. 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, 
dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 1150 de 2007, 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. 
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A continuación se describe paso a paso el proceso de la evaluación. Más adelante se 
explican los principales criterios de calificación de cada fase del proyecto. 
 
 
9.1 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 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. 
 
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 va 
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 anónimo para el 
jurado evaluador. Las propuestas que obtengan 412 puntos como mínimo en la 
calificación, 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 operativa, que 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 tres (3) propuestas por cada proyecto 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. 
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Las cinco propuestas 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 3 puntajes más altos por región, 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 cinco 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 selección. 
 
La convocatoria se declara desierta si en alguna de las fases ningún proyecto 

obtiene el puntaje mínimo. 

 
Nota: En caso de declararse desierto algún proyecto, el segundo proponente 
con mejor puntaje general en la Selección Pública, será adjudicatario del 
proyecto que presentó (conforme con su propuesta), y así sucesivamente, 
siempre y cuando su puntaje no sea inferior a 775 puntos. 
 
 
9.2 LOS JURADOS 
 
El comité evaluador técnico de las propuestas estará conformado por: 
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 Al menos un representante de señalcolombia del equipo de contenidos 
 Al menos un representante de señalcolombia del equipo de producción 
 Al menos un representante del Ministerio de Cultura y/o Educación 

 
El evaluador jurídico será el jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien éste designe. 
 
9.3 CRITERIOS 
 
9.3.1 EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA (FASE 1) (MÁXIMO 550 PUNTOS) 
 

Los documentos que se solicitan tienen como fin, en primer lugar, establecer si el 
desarrollo conceptual de la propuesta se ajusta a las expectativas y requerimientos 
definidos por 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. Cabe recordar que la evaluación se hace para 
cada uno de los seis capítulos. 
 
La propuesta creativa tiene un puntaje máximo de 550 puntos, discriminados de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 

 IDEA CENTRAL O STORYLINE (MÁXIMO 5 PUNTOS) 
 
Para la evaluación del storyline o idea central se tendrá en cuenta que éste se ajuste al 
objetivo de la serie propuesto por el canal, a la delimitación del tema expuesta en el 
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. 
 
  SINOPSIS (MÁXIMO 25 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 Estudio de Coveniencia) 
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. 
 
 

  ESTRUCTURA NARRATIVA (MÁXIMO 25 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 
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como el alcance de la propuesta para presentar los contenidos de manera coherente y 
estructurada dentro del programa.  
 
  PUNTO DE VISTA NARRATIVO (MÁXIMO 15 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. 
 
  TRATAMIENTO DE PERSONAJES (MÁXIMO 15 PUNTOS) 
 
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. 
 

  INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 25 PUNTOS) 
 
Debe evidenciar el conocimiento del tema y de los contenidos, la investigación debe dar 
cuenta de la claridad narrativa de la propuesta y estar relacionada con ella. De tal forma 
que el proponente demuestre 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 del señalcolombia. 
 

  TRATAMIENTO AUDIOVISUAL (MÁXIMO 25 PUNTOS) 
 
Se tendrá en cuenta que la propuesta identifique en forma clara y precisa cómo se va a 
contar la historia o desarrollar el contenido desde lo audiovisual, la capacidad del 
proponente para evocar desde el tratamiento las imágenes, gráficas, sonidos y cualquier 
otro elemento que van a componer su relato audiovisual.  
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  ESTRATEGIA DEL PROPONENTE PARA CAUTIVAR A LA AUDIENCIA 
(MÁXIMO 5  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. 
 
 ESCALETAS (MÁXIMO 160 PUNTOS - 40 para cada una) 
 
El desarrollo de cada una de las cuatro (4) escaletas debe ser coherente con los objetivos 
de la convocatoria (según las temáticas expuestas en el presente Estudio de 
Conveniencia). Se evaluará el hecho de que las escaletas cumplan su misión de identificar 
plenamente la estructura narrativa, exponga suficientemente los personajes, situaciones y 
recursos de audio y video que se utilizarán para la producción de cada capítulo. 
 

  GUIÓN (MÁXIMO 100  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 contener los 25  minutos del capítulo correspondiente 
al piloto. 
 
  PILOTO (MÁXIMO 150 PUNTOS) 
 
El piloto debe evidenciar la destreza del equipo proponente en la aproximación a los 
conceptos, contenidos, temas y personajes del programa; en el relato de historias, manejo 
de estructuras, narración, ritmo y tono; medirá su dominio del lenguaje audiovisual así 
como el desenvolvimiento de los conductores, locutores y del equipo realizador. Permitirá 
evaluar las habilidades que tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener su 
atención. 
 
El piloto debe corresponder a los primeros 10 minutos del guión completo (25 minutos) 
que se presenta y debe responder en total concordancia a la formulación del proyecto y 
sus características creativas. 
 

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. 

 
Surtida esta primera fase, es decir la correspondiente al examen del sobre 1, se procederá 
con la siguiente fase (sobre 2). 
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9.3.2 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 pliego de condiciones. El no 
cumplimiento con alguno de los requerimientos de la propuesta puede generar su rechazo, 
de acuerdo con las causales establecidas en el 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. 
 
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, no será evaluada en ningún otro aspecto de la fase 2. 

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. 
 
9.3.3 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 en términos de 
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 
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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 PROPUESTA CREATIVA VS. DISEÑO DE PRODUCCIÓN (MÁXIMO 
100 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 presente 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 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. 
 
– COHERENCIA PROPUESTA CREATIVA VS. RECURSOS TÉCNICOS (MÁXIMO 50 
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 tenga 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: 
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 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 una sus ideas, 

conceptos y objetivos en distintos niveles de complejidad. 
 
9.3.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2.4° del Decreto 0734 de 2012, y el 
artículo 2° de  la Ley 816 de 2.003, el puntaje que se aplicará como protección a la 
industria nacional será el siguiente: 
 
De acuerdo con el Artículo 51 del Decreto 019 de Enero 10 de 2012, se otorgará 
tratamiento de bienes y servicios nacionales a  aquellos bienes y servicios originarios de 
los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 
estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos 
se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.   
 
Considerando que el objeto del contrato  se refiere a la prestación de un servicio la 
ponderación respecto de la industria nacional se efectuará atendiendo el origen del 
servicio prestado así: Se otorgarán hasta cien (100) puntos a los oferentes que acrediten 
tender origen nacional y además acrediten que para la ejecución del contrato los servicios 
profesional, técnico y/o operativo son de origen colombiano; o hasta cincuenta (50) 
puntos a los oferentes de origen extranjero o quienes oferten incorporar en el desarrollo 
del contrato personal nacional y extranjero. Para tal efecto, se deberá presentar el Anexo 
14 debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal. 
 
 

 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Hasta 100 puntos) 
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En caso de que el proponente sea de origen Nacional y el personal 
ofertado sea 100% nacional  

100 puntos 

En caso de que el proponente se de origen Extranjero o mixto y/ o 
el personal ofertado de origen nacional o extranjero que acredite 
trato nacional. 

100 puntos 

En caso de que el proponente se de origen Extranjero o mixto y/ o 
el personal ofertado de origen nacional o extranjero que acredite 
reciprocidad 

100 puntos 

En caso de que el proponente se de origen Extranjero o mixto y/ o 
el personal ofertado de origen nacional o extranjero 

50 puntos 

TOTAL  HASTA 100 PUNTOS 

 
Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo N° 14. 
 
Adicionalmente, en caso de que oferten  bienes y/o servicios extranjeros que acrediten 
trato nacional por la existencia de un tratado o acuerdo comercial vigente en materia de 
compras públicas deberán soportarlo mediante certificación expedida por el Director de 
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá 
lo siguiente:  
 

a) Lugar y fecha de expedición de la certificación  
b) Número y fecha del tratado  
c) Objeto del Tratado 
d) Vigencia del Tratado 
e) Indicar que va dirigido al Proceso de Selección Pública No.xxx de RTVC.  

  
Ó 
 
 En ausencia de tratado de libre comercio o acuerdo comercial, la certificación deberá 
indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
  
Al respecto, vale la pena precisar que las certificaciones expedidas por parte del Director 
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de relaciones exteriores de Colombia 
 donde consta el trato nacional de bienes y/o servicios en los países que no tienen tratado 
comercial en materia de contratación con Colombia, se encuentran disponibles para 
conocimiento de los interesados en el Portal Único de Contratación Pública (SECOP) 
previsto en la página web www.contratos.gov.co.  
 
 
NOTA: Señor oferente, teniendo en cuenta que éste documento otorga puntaje, 
su presentación no es subsanable, por consiguiente en caso de que no sea 
diligenciado, NO será posible requerir al proponente para que lo allegue, y en 
consecuencia la entidad procederá a no otorgar ningún puntaje. 
 

http://www.contratos.gov.co/
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9.3.5 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. 
 
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 necesario 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. 
 
Para el caso de la presente convocatoria regional, el proponente 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, básicamente el jurado 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, propuesta 
creativa y propuesta 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 y hace parte de los 
criterios de evaluación de los proyectos objeto de la presente convocatoria. 
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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 
proyectos 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. 
 
10. ANALISIS DE LOS RIESGOS  
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. 
 
Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de producción por 
encargo, en el cual el contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en 
entregables establecidos por la entidad en la oportunidad fijada en el presente documento 
y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas. 
  

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 riesgos 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 contrato 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 riesgos 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.  
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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 
 
- 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. 
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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. 

11. EL ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE COBERTURA DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.  
  
El proponente que resulte 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. 
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.    
 
Cordialmente, 
 
 
 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
Subgerente de Television (E)  
Rtvc 
 
Aprobó: Marcela Benavides Estévez – Coordinadora Canal señalcolombia 
Revisó: Jerson Jussef Parra Ramírez – Productor general señalcolombia 
Proyectó: Liliam Andrea Bernal Franco- Productora ejecutiva señalcolombia 
               Manuel Fernando Pereira Cerón – Productor delegado señalcolombia 
              Carlos Felipe González – Abogado señalcolombia  

                 


