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

Y POSPRODUCCION DE CINCO SEIRES TEMATICAS PARA SEÑALCOLOMBIA 
BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION POR ENCARGO. 

 
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
rtvc y los Ministerios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Educación y 
Cultura1 trabajan desde 2003 en la consolidación de señalcolombia como el proyecto de 
divulgación y construcción del patrimonio y la identidad de los colombianos a través de la 
televisión. El canal entiende patrimonio e identidad como conceptos dinámicos, complejos 
y en permanente elaboración, que se expresan de manera individual y colectiva, y que se 
sintetizan en el lema “todo lo que somos”. 
 
Este gran proyecto nacional demanda, para su continuidad y sostenibilidad, del 
compromiso de rtvc, los ministerios de las TIC, Educación y Cultura y sobre todo del 
poder de convocatoria de una narrativa televisiva refrescante, persuasiva y 
transformadora, a cargo de los productores y realizadores de televisión. 
 
El sello señalcolombia está siendo reconocido por los colombianos que buscan 
alternativas de calidad en contenidos televisivos, y también por el mercado internacional, 
con quienes estamos comercializando y coproduciendo muchos de nuestros programas. 
señalcolombia es ya una industria cultural viable de calidad acorde con la misión y visión 
de rtvc. 
 
La programación con énfasis cultural busca mirar con nuevos ojos el pasado y construir el 
presente, revelar las contradicciones y celebrar los acuerdos, explorar el patrimonio y 
mostrar las distintas formas de sentir la realidad y sobre todo crear la memoria audiovisual 
de los colombianos. Estas pretensiones, por su parte, deben incidir en potenciar la 
capacidad de percepción, reflexión, comprensión y disfrute del ciudadano. En síntesis, 
estamos en la búsqueda de proyectos de alta calidad, vigentes en el tiempo, sustentados 
en sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional, nacional e 
internacional, abordados desde narrativas y 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 invitación denominada “Convocatoria de proyecto y producción”, 
que tiene como objeto la prestación de servicios de diseño y producción de varios 
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. 
 
La presente invitación busca adjudicar la realización de: 
 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto 

total, IVA 
incluido 

Proyecto 
1 

Serie Conteo cultura 
nacional 

Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
2 

Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min $422.500.000 

Proyecto 
3 

Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

Proyecto 
4 

Festivaliando Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
5 

Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

 
Es importante aclarar que esta invitación no es un concurso para otorgar un premio, sino 
para adjudicar un contrato. Es un primer paso para hallar socios que deseen trabajar en 
conjunto con señalcolombia con el fin de desarrollar formatos de televisión de calidad 
para el canal. Los proyectos deberán ser desarrollados creativamente de manera conjunta 
con rtvc bajo los criterios editoriales establecidos por señalcolombia. 
 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Dada la naturaleza de los temas de esta invitación, encargamos el desarrollo creativo, el 
diseño, la investigación, la realización, producción y posproducción de cinco series 
temáticas, mediante una convocatoria de proyecto y producción. En esta convocatoria se 
busca desarrollo creativo de proyectos y equipos de trabajo que tengan la experiencia, el 
talento y la capacidad creativa comprobables para formatos televisivos, que garanticen a 
rtvc un desarrollo de dichas producciones, encargadas con los estándares de calidad 
editoriales y visuales establecidos para señalcolombia. 

En esta invitación queremos convocar cinco series temáticas orientadas a distintos asuntos 
como la cultura, la juventud, el deporte, los eventos culturales y el medio ambiente, 



 
 
 

  
 

3 
 

dentro de un marco audiovisual donde la prioridad sea la narración de historias relevantes 
y sugestivas que cumplan con la misión y los objetivos de señalcolombia. 

 
2.1. SERIES TEMÁTICAS 

 

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

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

La serie temática se define como una continuidad de programas que busca el desarrollo 
de un tema en varios capítulos con un tratamiento uniforme.  
 
El tema que aborde cada serie temática debe ser tratado en profundidad y responder a un 
desarrollo que permita que cada uno de los capítulos cuente una historia que pueda ser 
vista de manera independiente, y que la suma de todos los capítulos logre trasmitir una 
visión completa, elaborada, sustentada y estructurada como resultado de una 
investigación y de un punto de vista. 
 
Para que una serie temática sostenga el interés de la audiencia, se debe realizar utilizando 
la riqueza del lenguaje audiovisual con estructuras definidas, donde se relate una historia 
coherente que en todos los capítulos sorprenda al televidente, lo estimule y lo entretenga. 
 
Las series temáticas deben ser atemporales y deben ser realizadas para ser trasmitidas 
varias veces, e incluso en otros canales del mundo. Por lo mismo, deben narrar historias 
locales desde una perspectiva universal y aportar un punto de vista novedoso, explorar 
nuevas maneras de contar historias e imprimir un sello de originalidad para el canal. 
 
Se buscan series que se destaquen, que hagan diferencia y que impriman un carácter de 
profesionalismo y creatividad. Por supuesto se debe respetar la línea editorial de 
señalcolombia y ceñirse a las guías, comentarios y procesos de aprobación estipulados 
por el canal, y respetar el Manual general de producción (Ver Anexo 16) y los requisitos 
técnicos establecidos. 
 
La televisión es acción, narrativa y metáfora. Es importante que las series temáticas 
busquen e integren estos componentes como elementos de riqueza audiovisual. Se debe 
hacer énfasis en un contenido de alta calidad, tanto editorial como técnica. La narración 
dramática se debe establecer claramente y el desarrollo de las historias debe ser 
coherente y bien definido. 
 
La selección de los personajes, de los entrevistados, de los testigos o de los protagonistas 
de las series temáticas y la manera de abordarlos es de vital importancia para cada 
proyecto. Es importante que cada uno construya a través de la serie una relación honesta, 
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respetuosa y profunda con sus personajes, para que se vea reflejada en el producto final y 
sea percibida por la audiencia. Los conductores, presentadores o locutores de las series 
temáticas –si se opta por incluirlos– deben enriquecer la historia, transmitir y proyectar 
credibilidad a través de tono y el ritmo adecuados, ser carismáticos y manejar un lenguaje 
preciso, por fuera de los estereotipos. 
 
Pueden postularse formatos híbridos que se valgan de recursos procedentes de lo musical, 
lo demostrativo, la animación, las puestas en escena, entre otros. 

A señalcolombia le interesan los adultos no como consumidores sino como ciudadanos, 
y no necesariamente aquellos que poseen un amplio bagaje cultural o un nivel alto de 
formación. Lo que determina al adulto del canal es una actitud hacia su entorno social y 
cultural, un interés por lo que ocurre a su alrededor en el ámbito de las artes, la música 
nacional, las tradiciones populares, la literatura, la historia, el cine, el medio ambiente y 
los espectáculos, entre muchos otros temas que no hacen parte de la oferta de televisión 
comercial. 

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 

Esta invitación convoca el diseño, la investigación, la realización, producción y 
posproducción de cinco series temáticas: 

 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto 

total, IVA 
incluido 

Proyecto 
1 

Serie Conteo cultura 
nacional 

Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
2 

Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min $422.500.000 

Proyecto 
3 

Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

Proyecto 
4 

Festivaliando Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
5 

Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

 
Se trata de cinco (5) series temáticas nacionales que, aprobadas por el Comité de 
programación de señalcolombia el 23 de diciembre de 2011, entran a complementar la 
parrilla con un total de 47 horas de estreno en temas afines con los principios, objetivos y 
plan de programación del canal en 2012 y 2013. 
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Dentro de la programación con énfasis cultural que caracteriza a señalcolombia se busca 
el desarrollo de tres series que permitan fortalecer la parilla del canal como un medio a 
través del cual se crea, se analiza y se transforma la memoria audiovisual de los 
colombianos. Estas series son: 
 
Serie Conteo cultura nacional, con la cual se busca mostrar, en 13 capítulos y a 
manera de conteo, 65 hitos de la cultura colombiana que forman parte de la memoria 
cultural del país. 
 
Atendiendo a los principios del canal, desde este año va a haber en señalcolombia una 
campaña en torno a un tema de importancia local-global que permita construir un hilo 
conductor anual. Dado que 2012 es el año internacional de la energía sostenible para 
todos, el tema para la campaña de 2012 es la energía. En ese sentido se convoca la serie 
Energía sostenible, para realizar una producción totalmente original sobre las 
implicaciones que los consumos cotidianos de energía tienen sobre la sostenibilidad del 
planeta, a través de la exploración de la cadena de su producción, distribución y consumo 
en la actualidad, así como en sus riesgos, potenciales y alternativas futuras. 

 
Serie Hechos deportivos, que a lo largo de 26 capítulos explora en hitos y personajes 
de la historia del deporte en Colombia, mediante el análisis y la contextualización del 
impacto que han tenido en la memoria de los colombianos. 
 
Para fortalecer la actualidad y pertinencia cultural del canal, se busca dar continuidad al 
cubrimiento de eventos y sucesos culturales a través de la serie Festivaliando, que 
muestra 13 eventos culturales de Colombia, dando cuenta del dinamismo de las fiestas 
patrimoniales, encuentros musicales, concursos, carnavales o expresiones artísticas en 
diferentes disciplinas o expresiones plásticas. 
 
Serie Historia de la juventud, que en 26 capítulos analiza qué significa y qué ha 
significado ser joven en Colombia a lo largo de las últimas seis décadas, a través de un 
recorrido visual en el que mujeres y hombres de diferentes generaciones reviven su 
juventud. 
 

Todas las series están dirigidas a audiencia joven (18 a 24 años) y adulta (25 años en 
adelante) y están orientadas a valorizar hechos, personajes o productos culturales y 
deportivos de impacto para los colombianos. 

Estos programas le apuestan a la diversidad como valor estructural que atraviesa los 
temas, formatos, estéticas y enfoques, y que buscan incentivar la reflexión y el 
compromiso del individuo ante su vida y ante la sociedad. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Estos son los proyectos a convocar: 
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2.3.1. PROYECTO No. 1: 
 
Referencia:    Conteo cultura nacional 
Número de capítulos:  13 
Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Techo del presupuesto:  $ 325.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad por contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar:  Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 

temporales 
Audiencia destinataria: Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 
OBJETIVO: 
Reconocer hitos de la cultura colombiana a través de un conteo que permita ver la 
diversidad e importancia de las diferentes manifestaciones que forman parte de la 
memoria cultural del país. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Dentro de la programación de señalcolombia se ha mostrado un gran número de 
manifestaciones culturales nacionales de distintas épocas y regiones, mediante distintos 
formatos y desde diferentes perspectivas, siempre buscando mostrar la riqueza de lo que 
podría denominarse “cultura colombiana”. En este amplio espectro de obras, autores, 
costumbres, creencias, eventos y demás, hay algunas manifestaciones que aparecen 
recurrentemente definiéndose como puntos de referencia dentro del tejido cultural de la 
nación. Por eso surge la idea de realizar un conteo que permita reconocer esas 
manifestaciones y que aporte a la consolidación del gran catálogo cultural que ha desfilado 
por la pantalla de señalcolombia. 

 

El formato del conteo aplicado a las manifestaciones culturales las despoja del velo de la 
erudición para mostrarlas a través de un recurso narrativo más relacionado con lo popular 
y por tanto más incluyente, que nos permite llegar de una forma nueva a los televidentes 
que nos conocen, así como cautivar nuevas audiencias. 

 
TEMA: 
Hitos de la cultura nacional 
 
SUBTEMAS: 
Los subtemas de la serie surgen de organizar los tipos de manifestaciones o “productos” 
culturales en torno a un criterio de clasificación que busca ser novedoso y llamativo: el 
formato del conteo. El siguiente es un listado ejemplar de subtemas que podrían ser parte 
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de la serie. El proponente puede incluir varios de ellos en su propuesta y definir temas 
nuevos: 
 
“Los 5 ritmos tradicionales más presentes en la música moderna” 
“Los 5 atuendos que más han resistido el paso del tiempo”  
“Las 5 películas colombianas más emotivas” 
“Las 5 mujeres que más cambios provocaron en el arte colombiano”  
“Las 5 novelas colombianas más vanguardistas para su tiempo” 
“Los 5 antihéroes más representativos de la cultura colombiana” 
“Las 5 lenguas autóctonas más cercanas a desaparecer” 
“Las 5 construcciones más amigables con el ambiente” 
“Las 5 tribus indígenas más desconocidas” 
“Los 5 bailes tradicionales más difíciles de aprender” 
“Los 5 rituales más extremos” 
“Los 5 platos más exóticos” 
“Los 5 arquetipos más estereotipados” 
“Las 5 leyendas más aterradoras” 
“Los 5 productos artesanales más difíciles de elaborar” 
“Las 5 telenovelas colombianas más exitosas” 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Serie documental de 13 capítulos que muestra en cada capítulo, a manera de conteo, 
creativamente y sin establecer juicios de valor, las 5 manifestaciones (obras, autores, 
personajes, movimientos, fiestas, creencias, lenguajes, atuendos, recetas, etc.) más 
destacadas de la cultura nacional, con un criterio de selección y una propuesta narrativa 
que promuevan una divertida e irreverente forma de ver la cultura nacional. 
 
En cada capítulo un narrador, un presentador –o cualquier figura o elemento que funcione 
como hilo conductor– introducirá el tema del capítulo y dará paso a cada casilla del 
conteo. En cada casilla, a manera de reseña y a partir de las voces de varios personajes o 
fuentes (especialistas, creadores, y gente del común), se dará a conocer una 
manifestación cultural, describiendo su origen, su contexto sociocultural, sus 
características particulares, y el porqué es relevante dentro del conteo. Al final de cada 
casilla el narrador, presentador o hilo conductor dará paso a la siguiente, aportando datos 
curiosos sobre el tema del capítulo. Se aclara que no se trata de establecer un orden de 
importancia entre dichas manifestaciones: el conteo establece simplemente una 
numeración. Al final de cada capítulo se cerrará con un breve resumen del conteo y se 
invitará a los televidentes a hacer su propio top 5 en torno al tema del capítulo, a través 
de las redes sociales de señalcolombia. 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE: 
 
 Conceptuales y/o narrativos: 
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- Establecer una metodología que permita investigar, descubrir, reconocer, valorar, 
revalorar, analizar, reseñar, recopilar y catalogar manifestaciones culturales 
colombianas de todo tipo, tiempo y región para los 13 conteos. 

- Los criterios de selección y clasificación de las manifestaciones culturales deben evitar 
presentarlas como buenas o malas, como mejores o peores, no se trata de mostrar en 
un capítulo “las cinco peores películas colombianas”, o “las cinco mejores obras 
literarias”, sino por ejemplo “los cinco artistas más innovadores” o “las cinco modas 
más pasajeras”, categorías que permitan ver la cultura desde una perspectiva 
novedosa, cotidiana y atractiva para el televidente. 

- Se debe crear una propuesta narrativa y audiovisual que de unidad a la serie a pesar 
de la diversidad de temas y personajes de cada capítulo. Es fundamental el humor y la 
irreverencia.  

- Se pueden usar todo tipo de recursos audiovisuales para mostrar las diferentes 
manifestaciones culturales: registro de material original, graficación, animación, 
infografía, recreaciones, material de archivo (cinematográfico, fotográfico, de video, 
sonoro, e impreso). 

- Las reseñas de las manifestaciones culturales deben ser dichas a varias voces. Pueden 
ser críticos, editores de medios especializados, personalidades de la vida cultural, 
historiadores, antropólogos, sociólogos, y es muy importante que también se abra un 
espacio para las voces de la gente común o no especialista. 

- Las manifestaciones culturales no se deben presentar de forma descontextualizada. 
Por eso el número del conteo es 5, para que el tiempo dedicado a cada manifestación 
permita mostrarlas y entenderlas con claridad.  

 

 De producción: 
- Un diseño de producción que optimice los recursos económicos en función de la 

diversidad de temas, el cubrimiento geográfico y los recursos audiovisuales necesarios 
para el desarrollo de la serie, con un tiempo de ejecución de ocho (8) meses. Se 
sugiere un esquema de corresponsalías en las principales regiones del país, tales como 
la Costa Atlántica, Valle del Cauca, Santander y Eje Cafetero. 

- Contemplar el uso de recursos complementarios como graficación y/ o animación, que 
potencie narrativa y visualmente la serie. 

- En caso de proponer un presentador, plantear dentro de la estrategia de producción si 
optan por un estudio de grabación o por exteriores. Ambas opciones deben contemplar 
todo su equipo humano (incluyendo vestuario y maquillaje) y técnico. 

- En caso de requerir material de archivo para uno o más capítulos que no sean de 
propiedad de las personas entrevistadas, es decir, sin una cesión de derechos de las 
imágenes, debe valorizarse dentro del presupuesto y entregarse el crédito respectivo. 

 
Importante: En ningún caso se reciben programas ya realizados. 
 
FECHA TENTATIVA AL AIRE: 
Nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato. La 
fecha puede variar, en virtud de las necesidades y criterios de programación del canal. 
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REFERENCIAS ÚTILES: 
Conteos como: 

 “Animal Planet al extremo” (Animal Planet) 
 Conteos VH1 (VH1) 
 “Top 5” (Travel & Living) 
 “Culturama”, capítulo 100 (señalcolombia) 
 
 
2.3.2. PROYECTO No. 2: 
 
Referencia:    Energía sostenible 
Número de capítulos:  8 
Duración de capítulo:  52 minutos 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Techo del presupuesto:  $ 422.500.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 52.812.500, IVA incluido 
Modalidad por contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar:  Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 

temporales 
Audiencia destinataria:  Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en 
adelante 
 
OBJETIVO: 
Explorar los dilemas, paradojas y oportunidades que para la sostenibilidad del planeta 
representan los procesos de producción, distribución y uso cotidiano de diferentes tipos de 
energía en el país. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Colombia se caracteriza por ser una potencia mundial en fuentes de energía renovable, 
recursos naturales y diversidad biológica. Paradójicamente, enfrenta riesgos y problemas 
relacionados con el cambio climático y la destrucción del hábitat, así como necesidades no 
satisfechas de acceso a la información y al conocimiento, entre otras problemáticas 
relacionadas. 
 
2012 fue declarado por la Unesco como el año mundial de la energía sostenible para 
todos. señalcolombia decidió sumarse a esta iniciativa con el propósito de generar 
conciencia sobre las múltiples dimensiones en las que incide la producción y consumo de 
energía. 
 
El canal espera cumplir un rol estratégico en el posicionamiento de una agenda de medios 
que sensibilice a un número considerable de colombianos sobre este tema. Para ello, 
desarrolla una campaña anual entre febrero y noviembre de 2012 en la que desglosa los 
diferentes aspectos clave de esta temática bajo la premisa de que la energía es un 
fenómeno multidimensional, que abarca todos los aspectos de la existencia de los 
seres humanos, de las sociedades y del planeta, desde los consumos energéticos en 
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nuestro cuerpo y hogar hasta los fenómenos planetarios que nos afectan, tal como ocurre 
con el cambio climático. 
 
Como parte de lo anterior, señalcolombia quiere cerrar la campaña estrenando en 
noviembre de 2012 una serie de producción nacional que ponga de relieve las 
implicaciones que estos aspectos tienen para nuestros ciudadanos desde una perspectiva 
local-global. 

 
TEMA: 
Paradojas de la energía, riesgos y oportunidades. 
 
SUBTEMAS: 
Algunos de los aspectos de la energía que consideramos posible abordar a través de la 
serie son: 
1. Tipos de fuentes de energía utilizadas actualmente por la humanidad y sus formas de 

producción y distribución. 
2. Tipos de usos y consumo de la energía en la sociedad, la industria, en la vida personal 

y el hogar. 
3. Medición de consumos energéticos en diferentes escenarios de la vida cotidiana (en el 

uso de aparatos, en la actividad física, en actividades creativas, en el hogar, en el 
cuerpo humano, en la sociedad. etc.). 

4. La energía vista desde enfoques no convencionales (energía creativa y artística, energía 
vital, energía desde el punto de vista espiritual, esotérico y terapéutico, energía 
emotiva, etc.). 

5. Problemas, paradojas y riesgos derivados de la producción, distribución y consumo 
actual de la energía en la sociedad (contaminación, pérdida de diversidad biológica, 
efectos sobre el ser humano, crisis energética, seguridad alimentaria e hídrica, 
monocultivos, afectación del paisaje). 

6. Transformaciones de la producción y distribución de la energía a través de la historia de 
Colombia. 

7. Rol del estado en el modelo energético nacional a través de la historia. 
8. Iniquidad en el acceso a la energía en el país y sus implicaciones en el desarrollo de las 

personas de diferentes grupos sociales, géneros, condiciones raciales y especiales. 
9. Formas de ahorro y optimización de la producción, distribución y consumo de energía 

en la vida cotidiana y en la sociedad. 
10. Ventajas y desventajas de la producción y consumo de energías sostenibles en 

diferentes aspectos de la vida de las personas y la sociedad. 
11. Hábitos y tecnologías ecológicas existentes para mitigar los efectos del consumo de 

energía en el planeta y optimizar el uso de la energía. 
12. Actividades, proyectos y movilizaciones colectivas en pro del uso de energía 

sostenibles. 
13. Futuro de la producción energética en el país y en el mundo; implicaciones en la 

vida cotidiana de las personas (procesos de investigación, innovación en la producción, 
distribución y consumo de energía sostenible en Colombia). 
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Es posible proponer y abordar ejes temáticos diferentes a los mencionados, si están 
claramente justificados a la luz del proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Esta serie consta de 8 capítulos de una hora. Cada capítulo desarrolla un aspecto temático 
de la energía, explorando fenómenos locales (en diferentes lugares de Colombia) que 
constituyen manifestaciones concretas de tendencias, paradojas y dilemas globales 
relacionados con el modelo energético y sus consecuencias para la sostenibilidad del 
planeta. Para lograr eso, partiendo de la cotidianidad, controvierte creencias generalizadas 
y estereotipos sobre la energía; asimismo, investiga y entrega información reveladora 
haciendo uso de elementos del reportaje y el documental, así como infografías y otros 
recursos gráficos. Además, aborda la energía vista desde puntos de vista no 
convencionales: la „energía creativa‟, la energía desde el punto de vista esotérico, 
espiritual o terapéutico, la „energía emocional‟, etc. 
 
La meta es “mover el piso” de los televidentes, hacerlos reflexionar profundamente sobre 
sus hábitos cotidianos, para impulsar en ellos procesos de reflexión acerca de la energía y 
su sostenibilidad. 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE: 
 
 Conceptuales y/o narrativos: 
Formato 
- El formato de la serie se basa en elementos del documental y el reportaje, pero puede 

incluir otros ingredientes narrativos para enriquecer el mismo. 
- De forma general, cada capítulo debe partir de una situación cotidiana de uso de la 

energía (usar aparatos tecnológicos, comer, hacer ejercicio, prender la luz, etc.). A 
partir de allí, el capítulo revela diferentes aspectos del tipo de energía utilizada: cómo 
se produce, quiénes, dónde y cómo lo hacen; investiga cuáles son los recursos 
requeridos, los entornos que se ven afectados por la producción y distribución, así 
como los intereses involucrados en estos procesos, las implicaciones dilemáticas y 
paradójicas de la producción de los tipos de energía relacionados, entre otros aspectos. 
Finalmente, el programa genera, a partir de la situación cotidiana de uso, preguntas 
sobre cuáles opciones existen para la búsqueda de energías alternativas que sean 
sostenibles (hábitos, innovaciones, nuevas fuentes energéticas, movilizaciones sociales, 
políticas, etc.). 

- El programa también puede abordar el tema de la energía desde perspectivas y 
enfoques no convencionales, como se mencionó anteriormente. 

- En últimas, se debe lograr que el ciudadano común pueda tener contacto con los 
aspectos de sus consumos de energía que son invisibles para él en la cotidianidad, y se 
cuestione sobre sus implicaciones. 

- El canal no busca realizar una serie que adopte el lenguaje expositivo basado de forma 
exclusiva en la transmisión racional de información, pues se trata de, además de 
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transmitir información relevante, generar de emociones en la audiencia objetivo 
(jóvenes entre 18 y 24 años) a través de los recursos narrativos del programa. 

Recursos narrativos y de información 
- No se descarta la posibilidad de utilizar un personaje ancla o guía que articule cada 

capítulo o la serie en general; en todo caso, el uso de presentador o conductor no es 
obligatorio, es posible hacer uso de este recurso siempre y cuando tenga también la 
condición de personaje (con características sociales, físicas y sicológicas bien definidas). 

- Es posible utilizar un narrador en off para toda la serie, pero es necesario tener en 
cuenta que, en caso de hacerlo, debe estar dotado con una personalidad y carácter 
coherente con el tono del proyecto. 

- La serie debe contener recursos gráficos complementarios, tales como infografías y 
animaciones, que contribuyan a poner de presente información clave y aspectos 
dilemáticos de los temas. 

- Las voces de expertos no deben ser elemento central de la narración. Son 
complementarias a otros elementos del relato. 

- Es posible, aunque no obligatorio, utilizar el humor como un recurso narrativo de la 
serie. 

- Es posible hacer uso de reconstrucciones documentales, es decir, segmentos de puesta 
en escena con objetivos documentales, siempre que sea viable dentro del modelo de 
producción de la serie. 

Características conceptuales 
- El programa se debe basar en una investigación televisiva sobre el tema, con una 

adecuada asesoría temática para la construcción de los contenidos y el diseño del 
formato del programa. 

- La serie debe dar cuenta de los temas relacionados con la energía a través de 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Se debe tener en cuenta los tipos de fuentes de energía existentes, a partir de los 
cuales se abastece la sociedad y el individuo. Algunas de estas fuentes son: 
1. Energía basada en combustibles fósiles: 

 Petróleo 
 Carbón 
 Gas natural 

2. Energía hidráulica 
3. Energía eólica 
4. Energía geotérmica 
5. Energía solar 
6. Energía generada a partir de biomasa (material vegetal y animal) 
7. Energía generada por el cuerpo humano y los procesos biológicos 
8. Energía generada por fenómenos atmosféricos 
9. Energía generada a través de procesos químicos (baterías y pilas) 
10. Otras fuentes energéticas de menor uso en el país (nuclear, fusión de hidrógeno, 

por mareas, etc.) 
 
 De producción: 
Viabilidad 
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 Es importante considerar, desde la elaboración de la propuesta, la viabilidad de la 
misma en los términos, presupuestos y condiciones de producción disponibles. 

 Esta serie hace parte de la programación de cierre de la campaña Año mundial de la 
energía sostenible para todos, cuya emisión se dará durante noviembre de 2012. Se 
debe proponer un modelo de producción que permita el diseño, ajuste, investigación, 
escritura, producción, posproducción y emisión de la serie dentro de ese plazo. 

 Se debe considerar, entre otras alternativas, la posibilidad de utilizar dos o más grupos 
de investigación, grabación y posproducción que trabajen paralelamente cuando sea 
necesario, bajo una guía de estilo y contenidos precisa, que permita unidad estética y 
de contenidos en el resultado final. 

Cubrimiento geográfico 

 El programa tiene cubrimiento nacional, es decir que debe dar cuenta de entornos, 
situaciones y personajes en diferentes lugares de Colombia. Debe abordar fenómenos 
de la vida cotidiana de personas de diferentes grupos de población, tanto rurales como 
urbanos. Para esto debe tener un modelo de producción que permita optimizar los 
recursos de producción para dar cuenta de diferentes regiones del país. 

 
FECHA TENTATIVA AL AIRE: 
Noviembre de 2012. La fecha puede variar, en virtud de las necesidades y criterios de 
programación del canal. 
 
REFERENCIAS ÚTILES: 
Sitio oficial del año mundial de la energía sostenible: 
http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/ 
Otros referentes de consulta son los siguientes: 
 Brief de la campaña y presentación del plan de programación de 2012 (anexos). 
 BBC – Energía (Renewable and non-renewable energy resources) 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/energy_resources/energy_rev1.s
html 

 Multimedia sobre energía, historia, problemas y futuro. Material didáctico del proyecto 
Berde-berdea. http://www.berde-berdea.net/archivos_recursos/energia/index-es.htm 

Referentes audiovisuales: 

 Powering the future (Discovery) http://science.discovery.com/tv/powering-the-future/  
 Cómo lo hacen (Capítulo energía nuclear) 

http://www.youtube.com/watch?v=pXUXIHtfXgA&feature=related  

 Hogares ecológicos (Home and Health) 
http://www.youtube.com/watch?v=7zFCaHwhLCQ  

 La revolución de la energía geotérmica (NatGeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=gdq8Fxpsdf4  

 Project earth (algunos capítulos) 
http://dsc.discovery.com/tv/project-earth/highlights/highlights.html  

 NOVA: The big energy gamble (PBS) http://video.pbs.org/video/1051958162/ 
http://www.youtube.com/watch?v=yWHinfUubwg 

 Bonanza sin petróleo (Universidad Nacional de Colombia) 

http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/energy_resources/energy_rev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/energy_resources/energy_rev1.shtml
http://www.berde-berdea.net/archivos_recursos/energia/index-es.htm
http://science.discovery.com/tv/powering-the-future/
http://www.youtube.com/watch?v=pXUXIHtfXgA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7zFCaHwhLCQ
http://www.youtube.com/watch?v=gdq8Fxpsdf4
http://dsc.discovery.com/tv/project-earth/highlights/highlights.html
http://video.pbs.org/video/1051958162/
http://www.youtube.com/watch?v=yWHinfUubwg
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http://www.prismatv.unal.edu.co/nc/detalle-serie/detalle-programa/article/petroleo-
una-bonanza-sin-crudo.html 

 Derrame de petróleo del golfo de Yucatán (Discovery) 
http://www.youtube.com/watch?v=dp918LIB3A8  

 Nuclear nightmare: Japan in crisis - Managing unstable nuclear energy(Discovery) 
http://www.youtube.com/watch?v=JZVJ_zQxQl0 

 
 
2.3.3. PROYECTO No. 3: 
 
Referencia:    Hechos deportivos 
Numero de capítulos:  26 
Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión: Diaria 
Techo del presupuesto:  $ 650.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad por contratación: Producción por encargo 
Quiénes pueden participar: Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales 
Audiencia destinataria: Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 
OBJETIVO: 
Reconocer hitos y personajes de la historia del deporte en Colombia, a través del análisis y 
la contextualización del impacto que han tenido en la memoria de los colombianos. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
La memoria colectiva está habitada por personajes, momentos y eventos relacionados con 
los deportes. Esta serie temática busca volver a mirar esos hechos y personajes que 
marcaron a los colombianos de distintas edades en diversos momentos de la historia, y 
hasta nuestros días. Para señalcolombia los hechos deportivos y sus protagonistas son 
elementos atractivos para la audiencia que permiten analizar el momento sociocultural en 
que ocurrieron y explicar por qué persisten en nuestra memoria. 
 
TEMA: 
Deporte, cultura e historia. 
 
SUBTEMAS: 
Se trata de establecer relaciones múltiples entre sucesos deportivos y/o sus personajes 
protagonistas y lo social, lo político, lo histórico y lo económico. 
 
Estas son algunas de las posibilidades que pueden tener varias entradas –perspectivas– 
y/o capítulos para desarrollar: 
 

1. Primer Mundial de futbol en el que participó Colombia (Chile 62) + 50 años del 
histórico 4 – 4 de Colombia vs. Rusia en el mundial (3 de junio de 1962) 

http://www.prismatv.unal.edu.co/nc/detalle-serie/detalle-programa/article/petroleo-una-bonanza-sin-crudo.html
http://www.prismatv.unal.edu.co/nc/detalle-serie/detalle-programa/article/petroleo-una-bonanza-sin-crudo.html
http://www.youtube.com/watch?v=dp918LIB3A8
http://www.youtube.com/watch?v=JZVJ_zQxQl0
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2. Colombia y la Copa América (subcampeón en 1975 y campeón en 2001). Iguarán, 
goleador de la Copa América de 1987 

3. 60 años de nacimiento de Willington Ortiz (26 febrero) 
4. La selección Colombia juvenil de Asunción del Paraguay de Luis Alfonso Marroquín, 

la generación de John Édison Castaño 
5. América, la maldición del garabato, los cuatro subtítulos de la Copa Libertadores de 

América 
6. Nacional y Once Caldas, campeones de copa Libertadores de América 1989 y 2004, 

respectivamente 
7. Colombia y su fútbol en los mundiales Italia 90, USA 94 y Francia 98, el escorpión de 

Higuita, Andrés Escobar y la tragedia del fútbol, 5 – 0 de Colombia a Argentina, El 
Pibe Valderrama, el mejor de América 

8. Faustino Asprilla en Europa, campeón de la Recopa y la Supercopa 
9. Los pioneros del ciclismo en Colombia, 80 años de nacimiento de Ramón Hoyos 

Vallejo (26 de mayo), 70 de Martín Emilio “Cochise” Rodríguez (14 de abril) 
10. Los escarabajos, la época dorada del ciclismo colombiano en Europa, 25 años del 

triunfo de Lucho Herrera en Vuelta España, Colombia en el Tour de Francia, 
Patrocinio Jiménez, Martín Ramírez 

11. María Luisa Calle, múltiple campeona de ciclismo en olimpiadas, campeonatos 
mundiales, panamericanos, centroamericanos, etc. 

12. Santiago Botero, campeón del mundo de CRI 
13. Claudia Ruiz, Luz Mery Tristán, Chechi Baena, una vida sobre ruedas 
14. Grandes boxeadores: Rocky Valdés, 40 años del título de Pambelé (28 de octubre), 

50 años de nacimiento de Fidel Bassa (18 de diciembre), Miguel “Happy” Lora, Jorge 
Eliécer Julio 

15. Oro olímpico y la escuela vallecaucana de pesas. Participación en juegos 
panamericanos y juegos olímpicos, María Isabel Urrutia, Diego Salazar, levantando 
plata en Beijing 

16. 40 años de la primera medalla olímpica colombiana, medalla de plata de Helmut 
Bellingrodt, prueba de tiro al jabalí, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en donde 
también obtuvieron medallas de bronce en boxeo Alfonso Pérez y Clemente Rojas 

17. Atletismo colombiano de fondo y semifondo, Víctor Mora, Álvaro Mejía y Domingo 
Tibaduiza y la carrera atlética internacional de San Silvestre 

18. 20 años de la medalla de bronce en atletismo, de Ximena Restrepo en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992 

19. Los campeones mundiales de beisbol, 1947 
20. Édgar Rentería, guante de oro de las grandes ligas, dos veces campeón de la serie 

mundial de béisbol 
21. Baloncesto profesional en el país, participación en el mundial de baloncesto de 1982 

realizado en Colombia, la formación de la liga profesional 
22. Camilo Villegas y el golf en Colombia 
23. Juan Pablo Montoya: su campeonato en la serie Cart, sus siete triunfos en la 

Fórmula uno –incluido el Gran Premio de Mónaco– y en las 500 millas de 
Indianápolis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
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24. Fabiola Zuluaga y el tenis en Colombia. En 1947 fuimos campeones mundiales 
venciendo a Puerto Rico 

25. Grandes eventos organizados en el país. Panamericanos de Cali, Mundial Juvenil Sub 
20, etc. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La serie es el recuento documental, histórico y testimonial de los hechos y personajes 
deportivos que han dejado marca en la historia nacional. Cada capítulo se cuenta a partir 
del relato de distintas voces en torno a gestas, derrotas y triunfos que aún se recuerdan, 
conmemoran y lamentan en el imaginario deportivo del país. Se trata de la reconstrucción 
de momentos históricos para el deporte colombiano, con perfiles biográficos de los 
protagonistas, exploración del contexto sociocultural del momento en que ocurrieron y sus 
repercusiones en la práctica deportiva y el país. 
 
El deporte es el vehículo perfecto para ejemplificar, reflexionar y profundizar sobre los 
valores de la constancia, el sacrificio, la perseverancia y otros tantos que permiten 
construir mejores seres humanos, valores que son dignos de promoverse en todas las 
personas, tanto individuos como colectivos, ya sean practicantes o aficionados de todas 
las edades, haciendo énfasis en la construcción de una cultura para la convivencia. 
 
Como premisa, la serie debe ser tan didáctica e informativa como sea posible, permitiendo 
la interacción de los diversos recursos de realización, como graficaciones y animaciones, 
para que las piezas permitan conocer de la mejor manera los hechos históricos estudiados. 
Especial lugar deben tener los personajes que registraron, vivieron, celebraron y lloraron 
cada una de estas historias: deportistas, hinchas, familiares, periodistas, etc. 
 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE: 
 

 Conceptuales y/o narrativos: 
- Los capítulos se estructuran a partir de las grabaciones de todas las fuentes relevantes 

y/o protagonistas, tanto en primer como en segundo rango, en los escenarios 
naturales y/o testigos de los hechos que se están describiendo. Se debe contar con  
material de archivo de los hechos deportivos materia de cada capítulo, pero este no 
será el único recurso. 

- Los contenidos del proyecto deben sustentarse en una investigación periodística 
profunda, que contextualice al televidente sobre el hecho, los personajes y la historia 
asociada a cada temática. El ejercicio analítico y la profundidad son los pilares 
constantes en la construcción narrativa, se busca documentar procesos, antecedentes 
y momentos cumbre desde una investigación detallada, profunda y rigurosa. 

- El discurso narrativo debe informar, contextualizar, profundizar y analizar. 
 

 De producción: 
- El diseño de producción debe optimizar los recursos económicos en función de la 

diversidad de personajes y temas, el cubrimiento geográfico y los recursos 
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audiovisuales necesarios para el desarrollo de la serie, con un tiempo de ejecución de 
diez (10) meses. 

- Contemplar y valorizar la utilización de archivo hemerográfico, fotográfico y audiovisual 
relativo a los hechos, personajes y al momento histórico a tratar. 

- Contemplar el uso de recursos complementarios como graficación y/ o animación, que 
potencie la serie narrativa y visualmente. 

- Se sugiere contar con un esquema de corresponsalías en las regiones del país que 
sean necesarias, de acuerdo con los personajes y hechos deportivos que hacen parte 
de la propuesta. 

- Asegurar el cubrimiento nacional. 
 
FECHA TENTATIVA AL AIRE: 
Once (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato. La 
fecha puede variar, en virtud de las necesidades y criterios de programación del canal. 
 
REFERENCIAS ÚTILES: 

 Serie de clips “Nuestros deportistas”, compuesta por 20 clips biográficos de los 
deportistas latinos que participaron en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 

 “De Bogotá en las canchas”, serie documental histórica sobre el fútbol bogotano 
 “Once: una copa, un equipo”, documental sobre el título de la Copa Libertadores de 

América obtenido por el Once Caldas 

 http://www.revistadonjuan.com/interes/50-momentos-inolvidables-en-la-historia-del-
deporte-colombiano/6347227 

  
 
2.3.4. PROYECTO No. 4: 
 
Referencia:     Festivaliando 
Número de capítulos:   13 
Duración de capítulo:   25 minutos 
Frecuencia de emisión:  Semanal 
Techo del presupuesto:   $ 325.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo:    $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad por contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar:  Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales 
Audiencia destinataria:  Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en 
adelante  
 
 
OBJETIVO: 
Mostrar los eventos culturales de Colombia y el mundo por medio de una mirada novedosa 
y fresca que descubra aspectos que muestren el dinamismo presente en las fiestas 
patrimoniales, encuentros musicales, concursos, carnavales y diferentes eventos entorno a 
expresiones artísticas, plásticas y culturales. 
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JUSTIFICACIÓN: 
Un evento cultural representa la historia y aquello que enmarca una región o un país, 
aporta a la edificación de la individualidad, la historia o el origen de los rasgos de 
ciudadanía y es en sí mismo una sustentación etnográfica. Desde 2008, el proyecto de 
señalcolombia “Festivaliando” se ha ocupado del cubrimiento de estos eventos y se ha 
consolidado en la pantalla del canal como una marca reconocida regionalmente y por los 
protagonistas de la nueva música colombiana, los cultores tradicionales y las instituciones 
que trabajan en la gestión cultural. 
 
La continuidad  de la marca y  la evolución del proyecto responde a la necesidad de tener 
una ventana abierta a las manifestaciones culturales del país y al interés que ha 
despertado interés su propuesta narrativa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Actualmente Festivaliando se viene desarrollando en un esquema donde se motivan 
múltiples experiencias, cada capítulo propone un viajero distinto y las las individualidades 
de los personajes viajeros se enfrentan  a los voces de los pueblos. Cada programa sucede 
tal y como lo hace el viaje: hay desplazamiento, reconocimiento del personaje principal, 
encuentros con personajes nativos y visitantes, conversaciones, intercambios de 
manifestaciones culturales y reflexiones. Sin embargo, en el espíritu de evolucionar el 
formato manteniendo su objetivo de promover el conocimietno y disfrute de distitnas 
manifestaciones culturales del país dejamos en libertad al proponente para que desarrolle 
el formato y lo transforme. 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SERIE: 
 
 Conceptuales: 
- Proponer situaciones que develen acción; novedad, encuentro, originalidad. Trabajar 

en campo con una alta capacidad de reacción y mente abierta para dejar que suceda 
lo que no estaba planeado y reescribir lo planeado. 

- Buscar y seleccionar un invitado o personaje por capítulo (músico, artista, escritor, 
antropólogo, periodista, etc…) que por contaste o afinidad se pueda relacionar con el 
evento a registrar. Puede representar intereses opuestos a los del festival en cuestión, 
para facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos. O que por su afinidad 
con la materia especializada de algunos festivalespermita lograr documentos más 
intensos y profundos. 

- Si bien los viajeros invitados deben ser telegénicos, lo más importante es su capacidad 
de relación social, ya que a través de su voz activa indaga y navega en la sustancia 
que compone a la sociedad visitada. La voz reflexiva le permite atar ideas, producir 
nociones y hablar desde lo vivido en su experiencia. 

- Hacer un registro de la interacción del personaje con los habitantes de la fiesta o 
evento en términos de acción y también a manera de conversación. Aunque no se 
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contempla la entrevista como eje central del contenido, puede aparecer cuando sea 
necesaria, al ser la conversación la materia viva del relato. 

- Seleccionar los temas o eventos teniendo en cuenta un cubrimiento nacional. Abordar 
festivales, encuentros, ferias o intercambios en los que realmente existan procesos de 
tejido social, viajar a lugares en los que la fiesta sea una falange importante de 
representación de la sociedad, dando preferencia a encuentros que han sido poco 
visibles a la luz de la agenda mediática colombiana. Se puede contemplar la visita a 
festivales, fiestas, ferias o encuentros internacionales en los que la voz colombiana sea 
protagonista.  

- Ofrecer le contexto suficiente para que la festividad o festival sean comprendidos en 
su magnitud 

- Dar a conocer aspectos significativos de las relaciones locales-globales 
 

 Narrativos: 
- Proponer  estructuras y tratamientos novedosos y con proyección internacional 
 

 De producción: 
- El diseño de producción debe optimizar los recursos económicos en función de la 

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

- Tener en cuenta el periodo de ejecución del proyecto para definir los 13 capítulos de 
esta temporada. Las fiestas deben cubrirse entre mayo y diciembre de 2012 
tentativamente.  

- Realizar un inventario de eventos del país con información de contactos para la 
actualización de fechas y estado de los mismos. 

- Configurar un equipo de producción que pueda atender con eficiencia el cronograma 
establecido para la ejecución, según la propuesta. 

- Realizar un listado de posibles invitados con una descripción de su vida profesional. 
- Destinar un periodo de investigación en el que se indague sobre los eventos a cubrir y 

generar un informe de investigación con la herramienta de la ficha destinada para este 
fin. 

- Tener en cuenta los eventos que ya se han grabado para no repertirlos. Este es el 
listado: 
 
Petronio Álvarez. Cali, Valle del Cauca 
Cuna de acordeones. Villanueva, La Guajira 
Garcero del llano. Yopal, Casanare 
Campeonato internacional de salsa. Cali, Valle del Cauca 
Pirarucú de oro. Leticia, Amazonas 
Festival del perdón. Sibundoy, Putumayo 
Festival de la marimba. Cali, Valle del Cauca 
Negros y blancos. Pasto, Nariño 
Festival de cine de Cartagena. Cartagena, Bolívar 
Carnaval de Barranquilla. Barranquilla, Atlántico 
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Encuentro del tiple y la poesía constumbrista. Tuta, Boyacá 
Festival del bunde. Ibagué, Tolima 
Festival de teatro de Bucaramanga. Bucaramanga, Santander 
Festival de música religiosa. Popayán, Cauca 
Festival de la cumbiamba. Cereté, Córdoba 
Festival wayúu. Uribia, La Guajira 
Festival old providence caribbean garden. Providencia 
Malpensante. Bogotá, D.C. 
Encuentro de culturas en el Pacífico chocoano. Bahía Solano, Chocó 
Colombiamoda – coros. Medellín, Antioquia 
Colombia al parque. Bogotá, D.C. 
Festival de teatro de Manizales. Manizales, Caldas 
Fiestas de San Pacho. Quibdó, Chocó 
Feria Yubartha. Ladrilleros, Valle del Cauca 
Festival de coros. Bogotá, D.C. 
Festival de tríos de Ipiales. Ipiales, Nariño 
Festival de cine de San Agustín. San Agustín, Huila 
Festival de la tambora. San Martín de Loba, Bolívar 
Festival colono de oro. Florencia, Caquetá 
Festival nacional del porro. San Pelayo, Córdoba 
Festival hatoviejo cotrafa. Medellín, Antioquia 
Salsa al parque. Bogotá, D.C. 
Festival de alabaos. Andagoya, Chocó 
Festival bandola. Sevilla, Valle del Cauca 
Fiestas del bicentenario de Chiquinquirá. Chiquinquirá, Boyacá 
Festival nacional de la cultura. Sahagún, Córdoba 
Festival nacional de gaitas. Ovejas, Sucre 
Festival de cine de Cali. Cali, Valle del Cauca 
Festival de verano. Puerto Gaitán, Meta 
Fiestas del 20 de enero. Sincelejo, Sucre 
Hay festival. Cartagena, Bolívar 
Carnaval del fuego. Tumaco, Nariño 
Festival del arpa.  
Festicámaras. Medellín, Antioquia 
Pedazo de acordeón. El Paso, Cesar 
Feria del libro. Bogotá, D.C. 
Festival hip hop y rock. Fontibón, Bogotá, D.C. 
Festival de circo teatro. Bogotá, D.C. 
Rock al parque. Bogotá, D.C. 
Festival de carranga. Tinjacá, Boyacá 
Festival del bambuco. Neiva, Huila 
Feria de las flores. Medellín, Antioquia 
Festival del tiple y la guabina. Vélez, Santander 
Yuruparí de oro. San José del Guaviare, Guaviare 
Mundial sub 20 - Bogotá, D.C. 
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Culturas andinas. Pasto, Nariño 
Festival de arte de Cali. Cali, Valle del Cauca 
Festival de bandas. Paipa, Boyacá 
Festival del bambuco. Pereira, Risaralda 
Ojo al sancocho. Bogotá, D.C. 
Festival de danza de Bogotá. Bogotá, D.C. 
Fiestas de Santa Bárbara. Timbiquí, Cauca 
Torneo internacional del contrapunteo y la voz recia. Yopal, Casanare 
Festival del bullerengue. Maríalabaja, Bolívar 
Fiestas de la purísima. Guapi, Cauca 
Feria de Manizales, Manizales, Caldas 
Festival Internacional de la Bandola Llanera “Pedro Florez”. Maní, Casanare. 

 
 
FECHA TENTATIVA AL AIRE: 
Un (1) mes a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato. La fecha puede 
variar, en virtud de las necesidades y criterios de programación del canal. 
 
REFERENCIAS ÚTILES: 
“Festivaliando” de temporadas anteriores. 
 
2.3.5. PROYECTO No. 5: 
 
Referencia:    Historia de la juventud 
Número de capítulos:  26 
Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión: Diaria 
Techo del presupuesto: $ 650.000.000, IVA incluido 

Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad de contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar: Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales  
Publico objetivo:   Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 

 
OBJETIVO: 
Explorar qué significa y qué ha significado ser joven en Colombia a través de un recorrido 
visual en el que mujeres y hombres de diferentes generaciones reviven su juventud. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Gracias a los cambios sociales y económicos que desencadenó la Revolución Industrial, en 
el siglo XX la juventud ya había adquirido un protagonismo sin precedente en la historia. 
Este protagonismo ha seguido creciendo en el siglo XXI, nutrido en gran parte por el uso 
intenso que hacen los jóvenes de las tecnologías de la información y comunicación, al 
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ponerlos en el centro del mercado, las creaciones culturales y las revoluciones políticas. 
Este camino hacia el empoderamiento juvenil ha sido transgresor; por eso los jóvenes han 
tenido que ir inventando a través del tiempo posturas, canciones, formas de vestir, de 
relacionarse, de hablar, con el fin de diferenciarse del orden adulto contra el que chocan, 
para agruparse o simplemente para tener un sentido de pertenencia al mundo. Estas 
nuevas formas de ser y estar tienen en común que son muy vistosas y ruidosas, porque 
funcionan como un estandarte de lucha. Así, ha ido quedando en el acervo cultural una 
serie de imágenes icónicas y de sonidos como evidencia del transcurrir juvenil en el 
mundo. 
 
Para señalcolombia es pertinente tratar el tema de la juventud con el fin de promover la 
reflexión sobre nuestro paso por el mundo, como individuos y como nación. La juventud 
es tambien cosa del pasado; para entender el presente de los jóvenes se hace necesario 
conocer cómo vivieron los adultos su juventud. La televisión es un medio propicio para 
hacerlo, porque puede hacer viajar a la audiencia en el tiempo mediante las emociones 
que producen las imágenes y sonidos que quedaron como evidencia del cambio del 
mundo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
La columna vertebral de la serie es la narración de historias reales de rebeldía, a través de 
las cuales se evidencia el choque de la juventud contra el orden adulto de cada época, 
como la primera mujer que usó minifalda en Colombia, la luchas estudiantiles, los 
nadaístas o historias más íntimas, donde los protagonistas lucharon contra las tradiciones 
de su familia o comunidad para desarrollar su propio proyecto de vida. 
 
La serie será contada desde las experiencias juveniles de mujeres y hombres de diferentes 
generaciones. Debe ser una serie vivencial, emotiva, crítica y con humor, que les ofrezca a 
los televidentes la posibilidad de revivir su juventud y viajar a través del tiempo 
conociendo lo que significa y significó para diversas generaciones el ser jóvenes en 
Colombia. Los elementos principales de este recorrido serán las imágenes culturales 
juveniles de cada generación. De acuerdo con la definición de Carles Feixa, las imágenes 
culturales son “el conjunto de atributos ideológicos, valores y ritos asignados 
específicamente a los jóvenes, así como el universo simbólico que configura su mundo 
expresado en objetos materiales (como la moda, los bienes de consumo etc.) y en 
elementos inmateriales (como la música, el lenguaje, las prácticas culturales, entre otros). 
 
La serie es documental; su estructura va mostrando, a través de los capítulos, los cambios 
culturales impulsados por los jóvenes y la sucesiva incorporación de nuevas formas de ser 
y estar, algunas de las cuales perduran en el tiempo, mientras otras son desafiadas por la 
siguentes generación. Cada historia arranca describiendo el contexto social e histórico de 
la época en que transcurre. 
 
Estas historias se cuentan de una manera visual, prescindiendo en lo posible de las 
cabezas parlantes e incorporando imágenes representativas que comparan lo adulto y lo 
juvenil de cada época en cuanto a moda, arte, jerga, gastronomía, consumo de medios, 
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amor, política, símbolos sexuales, tecnologías, ídolos, etc. Para tal fin, se recurre a 
imágenes de archivo que se complementan con ilustraciones, animaciones y 
dramatizaciones. 
 
Las historias contienen humor y desarrollan una narrativa que no solo documenta las 
vivencias, sino que emociona y transporta a la audiencia.  
 
El tratamiento audiovisual de la serie y el paquete gráfico (cabezote, cortinillas de entrada 
y salida a comerciales, créditos, etc.) comunican transgresión y movimiento a través del 
ritmo y la selección de planos y texturas. 
 
TEMA: 
El universo simbólico de los jóvenes desde la década de los 50 hasta el presente. 
 
SUBTEMAS: 

 Moda 
 Ideologías 
 Gastronomía 
 Rumba 
 Miedos 
 Percepción de futuro 
 Amor 

 Consumo de medios 
 Artes plásticas 
 Política 
 Educación  
 Sexualidad  
 Símbolos sexuales 
 Tecnología 
 Ídolos  
 Humor  
 Trabajo 
 Familia 

 Drogas 
 Religión 
 Música 
 Literatura 
 Economía 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 

 Conceptuales y/o narrativos: 
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- El realizador debe contemplar la consecución de imágenes de archivos (fotos, 
películas, audios, música) que den cuenta audiovisualmente del universo simbólico de 
los jóvenes de generaciones pasadas. 

- Debe ser una serie de mucha riqueza audiovisual, evitando el exceso de cabezas 
parlantes. 

- Aunque la serie se contará desde lo local, el contexto mundial tendrá relevancia para 
tener un panorama general y mostrar la relación entre lo local y lo global. 

- El realizador deberá evitar quedarse en los estereotipos juveniles. Esto no significa que 
no pueda partir de ellos para darles nuevos sentidos. 

- Se deberá contar con una investigación fuerte que permita encontrar personajes 
interesantes, representativos de las diferentes generaciones y regiones y que tengan 
historias de rebeldía. 

- El lenguaje audiovisual y la narrativa deberán ser acordes con el tema tratado. Deben 
ser irreverentes, emotivos, críticos y con humor. 

 

 De producción: 
- El diseño de producción debe optimizar los recursos económicos en función de la 

diversidad de temas, el cubrimiento geográfico y los recursos audiovisuales necesarios 
para el desarrollo de la serie, con un tiempo de ejecución de diez (10) meses. 

- Contemplar el uso de recursos complementarios como graficación y/o animación, que 
potencie narrativa y visualmente la serie. 

- El material de archivo que se requiera –para uno o más capítulos– que no sea de 
propiedad de las personas entrevistadas, es decir, que no tenga cesión de derechos de 
las imágenes, debe ser valorizado dentro del presupuesto y recibir el crédito 
respectivo.  

- En caso que la propuesta contemple viajes a regiones, se sugiere que el equipo de 
realización se traslade a las diferentes ciudades o municipios. El presupuesto 
contemplado permite abarcar cubrimiento regional. 

 
FECHA TENTATIVA AL AIRE: 
Once (11) meses a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato. La fecha 
puede variar, en virtud de las necesidades y criterios de programación del canal. 
 
REFERENCIAS ÚTILES: 
http://www.youtube.com/watch?v=fAn-Qm1aMxU 
 
 
2.4. PARÁMETROS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS 

El canal está trabajando para llegar a un estándar de emisión basado en una imagen 
digital, de alta definición, con audio estereofónico, que responda a los estándares de 
calidad internacional de televisión. De esta manera se podrá elevar el nivel de imagen que 
se ofrece a la audiencia a través de su pantalla y se abrirán las puertas del mercado 
mundial a sus producciones originales. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fAn-Qm1aMxU
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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. 

A continuación se describen los formatos aceptados por el canal para grabación y para 
recepción de másteres para esta convocatoria particular: 

 

FORMATOS APROBADOS DE GRABACIÓN: 

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

 

 HDCAM 
 DVCAM, DVCPRO 25 Mbps 
 DVC – PRO 50 Mbps 

 DVC – PRO 100 Mbps (HD) 
 REV Pro 
 XDCAM HD (35Mbps) 
 HDV (25 Mbps y 19.4 Mbps) 
 IMX (30, 40, 50) 
 

Independientemente del formato usado en producción, la calidad debe mantenerse 
durante la etapa de posproducción, siendo aceptables después del proceso de edición 
(especialmente en sistemas de edición no lineal que utilizan compresión) una calidad 
mínima equivalente a la del formato DV–25. 

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 el productor delegado y el área de Control de 
calidad del canal antes de comenzar a editar. 

El formato en cinta que rtvc va a utilizar en el centro de emisión es DVCAM y DVCPRO (25 
Mbps), de tal manera que la entrega de los másteres debe ser realizada en estos 
formatos. Sin embargo, en vista de que estamos trabajando para hacer la transición 
tecnológica de rtvc a formatos de alta definición, se requerirá también una copia del 
máster en formato 16:9, full pantalla. Adicional a esto, se requiere del contenido en disco 
duro externo, con el producto finalizado en HD o HDV, relación de aspecto full pantalla, 
finalizado en los codecs previamente acordados con rtvc. 
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FORMATOS PARA EMISIÓN: 

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

 1 máster en DVCPRO 25 ó DVCAM cinta grande, con relación de aspecto en 4:3 ó 
16:9 ajustado a 4:3 con Letter box, con audio monofónico mezclado en los canales 1 y 2. 
 1 máster en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV, 16:9, full pantalla, estéreo a 2 
canales (banda internacional). 
 1 submáster en disco duro externo que contenga: 

 Una (1) copia del material en el codec DV–25, 48 KHZ para definición estándar, 
con la relación de aspecto ajustada a 4:3 (es decir 16:9 con Letter box). 
 Una (1) copia del material en HD o HDV, con relación de aspecto 16:9, full pantalla 
con audio 1 y 2 en estéreo, en los codecs acordados previamente con rtvc. 

 1 DVD con gráficos. 
 

ENTREGA DE MÁSTERES: 

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

Un (1) máster 4:3 en DVCPRO 25 ó DVCAM, cinta grande, aspecto 4:3 ó 16: 9 ajustado a 
4:3 con Letter box, del programa completo, con todos sus elementos gráficos y con una 
mezcla monofónica por los canales uno y dos (Ch 1 y 2) con el audio del programa listo 
para emitir, según instrucciones de “Entrega de audio”. 

Un (1) máster 16:9 en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV, full pantalla del 
programa completo, con todos sus elementos gráficos y con una mezcla estéreo a 2 
canales (banda internacional) con el audio del programa listo para emitir, según 
instrucciones de “Entrega de audio”. 

Un (1) submáster en disco duro externo con el material en el codec DV–25, 48 KHZ para 
definición estándar, con la relación de aspecto ajustada a 4:3 (es decir 16:9 con Letter 
box), full pantalla de los capítulos que compongan el proyecto y una copia del material en 
HD o HDV, con relación de aspecto 16:9, full pantalla con audio 1 y 2 en estéreo, con el 
audio del programa listo para emitir, según instrucciones de “Entrega de audio”, en los 
codecs acordados previamente con rtvc. 
 

Los discos duros deben tener puerto USB, FireWire–800 y/ó 400, 7.200 RPM, formato de 
lectura en estaciones Apple. 

Cada programa debe estar completamente marcado e identificado tanto en las etiquetas 
(disco físico) como en la claqueta de video del programa. 

Cada programa final deberá responder a las especificaciones puntuales de calidad y estilo, 
expuestas en el Manual general de producción/Calidad/Estilo. 

ENTREGA DE GRÁFICOS: 
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 Los gráficos deben ser entregados en formato DVD–R, compatible con computadores.  
 Los archivos gráficos deben ser películas QuickTime, en la compresión y tamaño nativo 
del programa que se está entregando. 

 La dominancia de cuadro (field dominance) debe ser: “Even” o “Lower field first”.  
 Las gráficas que contengan matte key deben ser entregadas con su máscara y relleno 
gráfico (graphic fill), o el archivo con canales alfa (alpha channel).  
 Las imágenes estáticas (como fotos) deben ser entregadas en archivos TIFF, con 
canales alfa (alpha channel) si aplica, y con la misma compresión y dimensiones del 
programa. 
 

ENTREGA DE AUDIO: 

Canales de audio (“máster 4:3” en DVCPRO 25 ó DVCAM) 

Al entregar el casete máster, el capítulo terminado deberá tener una mezcla final 
monofónica, distribuida de la siguiente forma: 

 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 y 2 Mezcla full Mono 

 

Canales de audio (máster 16:9” en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV) 

Al entregar los casetes máster en DVCPRO 25, DVCAM cinta grande o HDV y el submáster, 
los capítulos terminados deberán tener una mezcla final estereofónica, distribuida de la 
siguiente forma: 

 

Canal Descripción Estéreo/Mono 

1 
Mezcla full 
(izquierda) 

Estéreo 

2 
Mezcla full 
(derecha) 

Estéreo 

 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, individualmente en consorcios o uniones temporales legalmente 
constituidos y domiciliados en Colombia o cualquier otra forma de asociación permitida por 
la ley colombiana en la cual la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria. 
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Los proponentes individualmente considerados o los miembros de las uniones temporales 
no podrán estar incursos en inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo 
con las disposiciones previstas en las normas vigentes, en especial en la Ley 80 de 1993. 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
3.1 OBJETO: El contratista se compromete con rtvc a realizar, bajo la modalidad de 
producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y posproducción de hasta 
una de las cinco series temáticas, según lo dispuesto en el Manual general de producción 
de rtvc.2 
 
3.2. ALCANCE DEL OBJETO 
En virtud del presente contrato, cada contratista llevará a cabo la producción por encargo 
para el diseño, preproducción, producción y posproducción de hasta un proyecto televisivo 
de los que se describen a continuación:  
 
PROYECTO No. 1: 
Referencia:    Conteo cultura nacional 
Número de capítulos:  13 
Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Techo del presupuesto:  $ 325.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad por contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar:  Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales 
Audiencia destinataria: Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 
PROYECTO No. 2: 
Referencia:    Energía sostenible 
Número de capítulos:  8 
Duración de capítulo:  52 minutos 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Techo del presupuesto:  $ 422.500.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 52.812.500, IVA incluido 
Modalidad por contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar:  Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 

temporales 
Audiencia destinataria: Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 
PROYECTO No. 3: 
Referencia:    Hechos deportivos 
Numero de capítulos:  26 

                                         
2 Manual de Producción, adoptado mediante Resolución 217 del 3 de agosto de 2011 
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Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión: Diaria 
Techo del presupuesto:  $ 650.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad por contratación: Producción por encargo  
Quiénes pueden participar: Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales 
Audiencia destinataria: Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 
PROYECTO No. 4: 
Referencia:    Festivaliando 
Número de capítulos:  13 
Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión: Semanal 
Techo del presupuesto:  $ 325.000.000, IVA incluido 
Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad por contratación: Producción por encargo 
Quiénes pueden participar: Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales 
Audiencia destinataria: Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante
  
PROYECTO No. 5: 
Referencia:    Historia de la juventud 
Número de capítulos:  26 
Duración de capítulo:  25 minutos 
Frecuencia de emisión: Diaria 
Techo del presupuesto: $ 650.000.000, IVA incluido 

Valor capítulo:   $ 25.000.000, IVA incluido 
Modalidad de contratación:  Producción por encargo 
Quiénes pueden participar: Personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones 
temporales  
Publico objetivo:   Jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 25 años en adelante 
 

3.3 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 
 
Como resultado de la presente convocatoria, se suscribirán contratos de producción por 
encargo, modalidad que se define a continuación: 
 
Contrato de producción por encargo (prestación de servicios) 
 

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende por contrato de producción por 
encargo aquel cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de producción del 
proyecto adjudicado, donde rtvc aportará los recursos económicos para la realización de 
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la propuesta, dentro del valor máximo o techo del presupuesto establecido en este pliego 
para el proyecto respectivo, el cual cubrirá los costos directos e indirectos, recursos 
humanos, logísticos y técnicos que genere el proceso de preproducción, producción y 
posproducción de los programas, los cuales deberán ser desarrollados en su totalidad y 
entregados por el contratista dentro de los plazos y en las condiciones a las que se refiere 
la propuesta, el pliego de condiciones y el contrato correspondiente. 

Bajo esta modalidad de contratación, el adjudicatario trabaja bajo la dirección y 
supervisión de rtvc a través de la producción delegada y producción ejecutiva. 

En la producción por encargo, rtvc aporta todos los recursos para la realización de los 
proyectos, y en virtud de esto, señalcolombia mantiene el control editorial, narrativo y 
de producción del proyecto. Específicamente, señalcolombia da las directrices en los 
aspectos que tienen que ver con la realización y producción del proyecto, tales como 
manejos de contenido, diseño audiovisual, exigencias televisivas, diseño de producción, 
supervisión presupuestal y criterios en la selección de personal que va a desarrollar el 
proyecto.  

rtvc tiene los derechos de explotación de derechos patrimoniales sin limitación en el 
territorio y en cualquier medio conocido o por inventarse, por el término establecido en las 
normas vigentes de derechos de autor, en especial en el artículo 18 de la Decisión Andina 
No. 351 de 1993. 

Por la naturaleza misma de esta modalidad (producción por encargo) el contratista, por el 
hecho del contrato, cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre el 
proyecto a rtvc, sin perjuicio de los derechos morales de autor en los términos arriba 
enunciados. 
 
rtvc o el realizador podrán enviar los programas producidos o el proyecto en general a 
concursos o ferias nacionales e internacionales, bajo las condiciones establecidas en el 
Manual general de producción, que puede consultarse y descargarse en la dirección 
electrónica 
www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf. 
 

3.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato y con todas las gestiones inherentes al mismo. 
2. Cumplir con todas y cada una de las disposiciones establecidas en el Manual general de 

producción de rtvc. 
3. Dar cumplimiento y aplicación de los ajustes realizados con el productor delegado 

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

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

que establezca rtvc y conforme con el diseño creativo ya existente. 
6. Obtener del productor delegado las aprobaciones previas correspondientes frente a 

http://www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf
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cualquier tipo de variación respecto del proyecto, durante la ejecución del contrato. 
7. Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto. 
8. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus 

representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales que 
eventualmente llegare a utilizar en la producción del programa y pagar los derechos 
que se causen. 

9. Guardar la confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular, por el término de duración del contrato y un año más después de la 
terminación del mismo. El contratista responderá patrimonialmente por los perjuicios de 
la divulgación y/o utilización indebida de la información que por sí o por un tercero 
cause a la administración o a terceros. 

10. Presentar las autorizaciones correspondientes que en materia de derechos de autor 
o derechos conexos se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos 
de la producción por la utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, 
obras fotográficas y audiovisuales, entrevistas, y, en general, cualquier producción 
protegida por el derecho de autor o conexos, que sean utilizadas. 

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

12. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la 
obra audiovisual objeto del presente contrato (director o realizador, guionista, libretista, 
autor o autores de las obras musicales, etc. Adicionalmente, mencionar a los demás 
autores y miembros del equipo realizador, tales como investigador, equipo de 
preproducción, producción y posproducción). 

13. Dar observancia y estricto cumplimiento a las 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. 

14. Cumplir adecuadamente con las obligaciones al sistema de seguridad social y 
parafiscales. 

15. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
16. Suscribir el documento de cesión de derechos patrimoniales a favor de rtvc, de la 

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

 
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: Por el hecho de la celebración del contrato, el 
CONTRATISTA cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos 
(Reproducción, emisión, transformación, traducción- doblaje o subtitulación-, 
comunicación pública, distribución y cualquier otro que se derive de la utilización del 
material que represente un beneficio económico), sin 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 



 
 
 

  
 

32 
 

inventarse. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley, el CONTRATISTA solo percibirá los valores pactados en el contrato y por 
ese solo acto, se entiende que transfiere a favor de rtvc la totalidad de los derechos 
patrimoniales sobre el material, conservando las prerrogativas previstas en los literales a) 
y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. Se entenderá por material producido en 
desarrollo del contrato, aquel que se genere en grabaciones, archivo, material editado y 
sin editar y en general en todo material parcial o final. 
 
También se cede el derecho a rtvc de registrar el nombre y signos distintivos de la 
producción y los programas, en las clases que estime pertinente. Por lo anterior, el 
contratista se compromete a no solicitar el registro del nombre o signos distintivos de la 
producción, y en el evento en que lo hubiere hecho, se compromete a transferirlo a 
nombre de rtvc. 
 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
La información o los datos a los cuales tuviere acceso el contratista durante la ejecución 
del contrato serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad continuará aun 
terminado y liquidado el contrato. 
 
3.5 VALOR: 
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente invitación asciende a la 
suma de dos mil trescientos setenta y dos millones quinientos mil pesos m/cte. 
($2.372.500.000), IVA incluido, de los cuales dos mil ciento setenta y siete millones 
quinientos mil pesos m/cte. ($ 2.177.500.000) van con cargo a la vigencia 2012 y ciento 
noventa y cinco millones de pesos m/cte. ($ 195.000.000) a vigencias futuras. 
 
El presupuesto para los proyectos a desarrollar es el siguiente: 
 
 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto 

total, IVA 
incluido 

Proyecto 
1 

Serie Conteo cultura 
nacional 

Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
2 

Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min $ 422.500.000 

Proyecto 
3 

Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

Proyecto 
4 

Festivaliando Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 
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Proyecto 
5 

Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

 
Se entiende que todos los impuestos y deducciones generales de los contratos que se 
adjudiquen corren por cuenta del contratista, excepto el impuesto del valor agregado 
(IVA) sobre el contrato, el cual deberá ser considerado en forma independiente y 
especificarse en la respectiva propuesta. Se aclara que el valor del IVA sobre el contrato 
es asumido por rtvc y no hace parte del techo de presupuesto establecido para la 
ejecución del proyecto. 
 
GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas o contribuciones por los servicios necesarios 
para la producción del proyecto se encuentran incluidos en el valor techo establecido, 
sobre el cual rtvc aplicará las retenciones de ley. Los gastos de legalización del contrato 
correrán en su totalidad por el contratista. 
 
3.6 FORMA DE PAGO: 
 
3.6.1 Proyecto 1 (Serie Conteo cultura nacional) 
 
Valor total de la serie:  $325.000.000, IVA incluido 
Valor por capítulo:   $25.000.000, IVA incluido 
No. de capítulos:   13 
Duración capítulo:   25 minutos 
Tiempo de ejecución:  8 meses 
 
Primer pago: 30% 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 dadas por rtvc. Propuesta paquete gráfico y propuesta música original. 
Valor primer pago: $97.500.000. 
 
Segundo pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 2 a 5, paquete gráfico y música original ajustada y aprobada y el 
capítulo 1 masterizado y aprobado técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos 
entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor segundo pago: $65.000.000. 
 
Tercer pago: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 6 a 9 y los capítulos 2 a 5 masterizados y aprobados técnicamente 
por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el Manual general 
de producción. 
Valor tercer pago: $48.750.000. 
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Cuarto pago: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 10 a 13 y los capítulos 6 a 9 masterizados y aprobados 
técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el 
Manual general de producción. 
Valor cuarto pago: $48.750.000. 
 
Quinto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
capítulos 10 a 13 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus 
respectivos entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor quinto pago: $32.500.000. 
 
Sexto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará una vez el acta de 
liquidación haya sido firmada por las partes. 
Valor sexto pago: $32.500.000. 
 
3.6.2. Proyecto 2 (Serie Energía sostenible) 
 
Valor total de la serie:  $422.500.000, IVA incluido 
Valor por capítulo:   $52.812.500, IVA incluido 
No. de capítulos:   8 
Duración capítulo:   52 minutos 
Tiempo de ejecución:  6 meses 
 
Primer pago: 30% 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 dadas por rtvc. Propuesta paquete gráfico y propuesta música original. 
Valor primer pago: $126.750.000. 
 
Segundo pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 2 a 4 paquete gráfico y música original ajustada y aprobada y 
capítulo 1 masterizado y aprobado técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos 
entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor segundo pago: $84.500.000. 
 
Tercer pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 5 a 8 y los capítulos 2 a 4 masterizados y aprobados técnicamente 
por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el Manual general 
de producción. 
Valor tercer pago: $84.500.000. 
 
Cuarto pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
capítulos 5 a 8 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus 
respectivos entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor tercer pago: $84.500.000. 
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Quinto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará una vez el acta de 
liquidación haya sido firmada por las partes. 
Valor quinto pago: $42.250.000. 
 
3.6.3. Proyectos 3 (Serie Hechos deportivos) y 5 (Serie Historia de la juventud) 
 
Valor total de la serie:  $650.000.000, IVA incluido 
Valor por capítulo:   $25.000.000, IVA incluido 
No. de capítulos:   26 
Duración capítulo:   24 minutos 
Tiempo de ejecución:  10 meses 
 
Primer pago: 30% 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 dadas por rtvc. Propuesta paquete gráfico y propuesta música original. 
Valor primer pago: $195.000.000. 
 
Segundo pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 2 a 7, paquete gráfico y música original ajustada y aprobada y el 
capítulo 1 masterizado y aprobado técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos 
entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor segundo pago: $130.000.000. 
 
Tercer pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 8 a 13 y los capítulos 2 a 7 masterizados y aprobados 
técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el 
Manual general de producción. 
Valor tercer pago: $65.000.000. 
 
Cuarto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 14 a 19 y los capítulos 8 a 13 masterizados y aprobados 
técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el 
Manual general de producción. 
Valor cuarto pago: $65.000.000. 
 
Quinto pago: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
guiones de los capítulos 20 a 26 y los capítulos 14 a 19 masterizados y aprobados 
técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se menciona en el 
Manual general de producción. 
Valor quinto pago: $97.500.000. 
 
Sexto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
capítulos 20 a 26 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus 
respectivos entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor sexto pago: $65.000.000. 
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Séptimo pago: 5% del valor del contrato, que se desembolsará una vez el acta de 
liquidación haya sido firmada por las partes. 
Valor séptimo pago: $32.500.000. 
 
3.6.4. Proyecto 4 (Festivaliando) 
 
Valor total de la serie:  $325.000.000, IVA incluido 
Valor por capítulo:   $25.000.000, IVA incluido 
No. de capítulos:   13 
Duración capítulo:   25 minutos 
Tiempo de ejecución:  8 meses 
 
Primer pago: 30% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
documentos creativos y operativos ajustados, así como la ficha de investigación del 
capítulo 1, según las directrices dadas por rtvc. 
Valor primer pago: $97.500.000. 
 
Segundo pago: 20% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de las 
fichas de investigación de los capítulos 2 a 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. 
Valor segundo pago: $65.000.000. 
 
Tercer pago: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de las 
fichas de investigación de los capítulos 6 a 9 y los capítulos 2 a 5 masterizados y 
aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se 
menciona en el Manual general de producción.  
Valor tercer pago: $48.750.000. 
 
Cuarto pago: 15% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de las 
fichas de investigación de los capítulos 10 a 13 y los capítulos 6 a 9 masterizados y 
aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus respectivos entregables, según se 
menciona en el Manual general de producción. 
Valor cuarto pago: $48.750.000. 
 
Quinto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará contraentrega de los 
capítulos 10 a 13 masterizados y aprobados técnicamente por rtvc, junto con sus 
respectivos entregables, según se menciona en el Manual general de producción. 
Valor quinto pago: $32.500.000. 
 
Sexto pago: 10% del valor del contrato, que se desembolsará una vez el acta de 
liquidación haya sido firmada por las partes. 
Valor sexto pago: $32.500.000. 
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3.7 PLAZO DEL CONTRATO 
 
Los contratos a celebrarse como resultado del presente proceso se ejecutarán en plazos 
diferentes, de acuerdo con su complejidad y cantidad de capítulos así, sin perjuicio de las 
dinámicas de producción que se desarrollen en conjunto con rtvc: 
 

Proyecto Referencia Número de capítulos 
Plazo de 
contrato 

Proyecto 
1 

Serie Conteo cultura 
nacional 

Trece (13) X 25 min 8 meses 

Proyecto 
2 

Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min 6 meses 

Proyecto 
3 

Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min 10 meses 

Proyecto 
4 

Festivaliando Trece (13) X 25 min 8 meses 

Proyecto 
5 

Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min 10 meses 

 
Es claro que los términos del contrato –y los meses estimados para su ejecución– 
comienzan a correr a la fecha de la firma del acta de inicio, una vez se haya realizado el 
perfeccionamiento del contrato y se dé cumplimiento a los requisitos de ejecución del 
mismo, en la etapa de legalización del contrato. 
 
La terminación del contrato se dará con las entregas finales de todos los capítulos 
convenidos, editados, terminados y aprobados por rtvc – señalcolombia para su 
emisión, y la entrega de los últimos documentos y materiales de cierre detallados en el 
Manual general de producción. 
 
3.8 SUPERVISIÓN 

La ejecución del contrato se dará bajo la estricta supervisión de rtvc, en primera instancia 
a través de los productores delegado y ejecutivo del proyecto, designados por la entidad, 
quienes serán interventores integrales del contrato y ejercerán el control y vigilancia de su 
desarrollo, en segunda instancia por la coordinación del canal y en última instancia por la 
Subgerencia de Televisión, las cuales podrán exigir al contratista toda la información que 
se considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener las condiciones 
de calidad en el contenido en lo audiovisual, en lo técnico y en el manejo de producción, 
medidas económicas y financieras previstas en el presente pliego de condiciones y en el 
contrato. 
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4.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de la adjudicación 
está conformado por las normas contenidas en la Constitución Política y leyes de la 
República de Colombia. Las disposiciones aplicables en el presente proceso se regirán por 
lo dispuesto en la Resolución No. 350 de 2011, mediante la cual se adoptó el Manual 
Interno de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 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, que contemplan que tratándose 
de entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones y de empresas 
industriales y comerciales del Estado con participación mayoritaria del Estado que se 
encuentran en competencia con el sector privado nacional o internacional, serán 
exceptuadas de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública.  
 
Para la presente contratación, rtvc hará uso de la modalidad de selección estipulada en la 
Resolución Nº 350 de 2011 (Manual de contratación interno de rtvc), esto es, la invitación 
directa, la cual se aplica cuando se trata de la contratación relacionada con las actividades 
industriales y comerciales de rtvc, cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) 
de la menor cuantía de la entidad. En la actualidad, el valor de menor cuantía, de 
conformidad con el presupuesto oficial de rtvc para la vigencia fiscal de 2012, asciende a 
la suma de doscientos cincuenta y cinco millones quince mil pesos ($255.015.000). 
 
 
5. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS 
PARA CALCULAR EL PRESUPEUSTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ 
COMO SU MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA 
REALZIACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 
 
Para todos los efectos, el presupuesto oficial para la presente invitación asciende a la 
suma de dos mil trescientos setenta y dos millones quinientos mil pesos m/cte. 
($ 2.372.500.000), IVA incluido, de los cuales dos mil ciento setenta y siete millones 
quinientos mil pesos m/cte. ($ 2.177.500.000) van con cargo a la vigencia 2012 y ciento 
noventa y cinco millones de pesos m/cte. ($ 195.000.000) a vigencias futuras. 
 
El presupuesto para los proyectos a desarrollar es el siguiente: 
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Proyecto Referencia Número de capítulos 
Presupuesto 

total, IVA 
incluido 

Proyecto 
1 

Serie Conteo cultura 
nacional 

Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
2 

Serie Energía sostenible Ocho (8) X 52 min $ 422.500.000 

Proyecto 
3 

Serie Hechos deportivos Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

Proyecto 
4 

Festivaliando Trece (13) X 25 min $ 325.000.000 

Proyecto 
5 

Serie Historia de la juventud Veintiséis (26) X 25 min $ 650.000.000 

 
Se entiende que todos los impuestos y deducciones generales de los contratos que se 
adjudiquen corren por cuenta del contratista, excepto el impuesto del valor agregado 
(IVA) sobre el contrato, el cual deberá ser considerado en forma independiente y 
especificarse en la respectiva propuesta. Se aclara que el valor del IVA sobre el contrato 
es asumido por rtvc y no hace parte del techo de presupuesto establecido para la 
ejecución del proyecto. 
 
Las tarifas aquí definidas se basan en el histórico pagado por señalcolombia en series 
similares operativa, técnica y conceptualmente, así como, en concordancia con el 
presupuesto disponible para la realización de programación original en el presente año, y 
el estudio de mercado interno y externo realizado por señalcolombia en el segundo 
semestre del año 2011, donde se determina los valores promedios de los recursos técnicos 
y humanos que implica la producción de programas similares a las series aquí descritas, el 
cual se anexa. 
 
 6. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE 
PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
6.1 PROPUESTA CREATIVA 
Los proponentes deberán adjuntar y elaborar sus propuestas conceptuales y televisivas de 
acuerdo con las condiciones que aquí se señalan y los formatos diseñados para este fin, 
que se encuentran en los anexos al pliego de condiciones; estos constituyen parte 
fundamental de la información requerida para la evaluación de las propuestas. 
 
Se entiende por propuesta creativa el conjunto de documentos y materiales constituidos 
por: 
 
 Formulación del proyecto (Anexo 3) 
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 Guión completo (25 minutos), correspondiente al mismo capítulo elegido para capítulo 
piloto (Anexo 4) 

 Piloto (10 primeros minutos del capítulo correspondiente al guión presentado) 
 
Estos documentos e información son de obligatoria presentación, so pena de rechazo, y 
constituyen elementos esenciales para la evaluación y verificación. 
 
Cada anexo debe desarrollarse en su totalidad y por cada uno de los puntos que contiene. 
 
6.1.1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
La formulación del proyecto debe responder a los principios del canal (capítulo 1), a los 
objetivos, función y demás aspectos definidos para cada proyecto en el capítulo 2 del 
presente pliego de condiciones. 
 
Con el propósito de tener una visión amplia y completa de la propuesta, el proponente 
deberá desarrollar todos y cada uno de los puntos que se indican en el formato que se 
encuentra en el Anexo 3 (Formulación del proyecto): Storyline, sinopsis del proyecto, 
estructura narrativa, punto de vista narrativo, tratamiento de personajes, investigación, 
tratamiento audiovisual, sinopsis de ocho (8) capítulos y descripción de elementos 
diferenciadores y recursos que hacen la serie atractiva para el público objetivo. 
 
La ficha de cada referencia de proyecto, información presentada en el capítulo 2, hace una 
descripción de los criterios y alcances esperados por el canal. Se solicita que los 
proponentes no se limiten a repetir literalmente este planteamiento; se busca que lo 
evolucionen, desarrollen y enriquezcan en la formulación del proyecto. 
 
6.1.2. GUIÓN 
 
El proponente deberá presentar el guión completo (25 ó 52 minutos, según corresponda) 
del capítulo elegido para que sea el piloto de la serie, llamado también capítulo tipo. 
Servirá al jurado para verificar la estructura completa de un capítulo, evaluar la potencia 
narrativa y el dominio temático y audiovisual del programa. El guión debe ser la versión 
escrita y terminada del capítulo del piloto presentado. 
 
El guión debe desarrollar el capítulo completo en el formato que se encuentra en el 
Anexo 4 (Formato presentación guiones). 
 
6.1.3. PILOTO 
 
Para esta convocatoria se requiere un piloto. Se entiende por piloto la producción de 
imágenes específicas y originales por parte del proponente y la posproducción de las 
mismas, en donde pueda inferirse claramente la intención del director, la propuesta de 
desarrollo temático y la estrategia del productor para aplicar los recursos económicos al 
logro del objetivo propuesto. 
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Este piloto no es un producto terminado, pero sí corresponde a la oferta de un producto 
que está en el estado de una “maqueta arquitectónica”. Su concepción y descripción está 
establecida, pero no posee la calidad conceptual, artística y técnica de un programa 
definitivo. 
 
El piloto debe permitir al jurado valorar la destreza del equipo proponente en la 
aproximación a los conceptos, contenidos, temas y personajes del programa; en el relato 
de historias, manejo de estructuras, narración, ritmo y tono; medirá su dominio del 
lenguaje audiovisual, así como el desenvolvimiento de los conductores, locutores y del 
equipo realizador. Permitirá evaluar las habilidades que tiene el proponente para cautivar 
al televidente y mantener su atención.  
 
Se debe utilizar para este piloto al presentador real que se propone para la propuesta. No 
deben ser presentadores “provisionales”. 
 
En el caso de las graficaciones o animaciones, se puede presentar un boceto del estilo que 
se va a realizar en el segmento correspondiente, sin desarrollarlo en su totalidad. 
 
Nota: El cabezote, graficación y las cortinillas no son requisitos para la 
presentación del piloto y no serán evaluados, por lo anterior su presentación es 
potestativa del proponente. 
 
El piloto debe tener una duración estimada de 10 minutos –debe corresponder a los 10 
minutos iniciales del el guión completo (25 ó 52 minutos, según corresponda) que se 
entrega como parte de esta propuesta creativa–. 
 
El piloto deberá ser entregado en formato DVD en tres (3) copias. El proponente deberá 
verificar la calidad técnica del material que anexa a la propuesta. 
 
El piloto deberá ser elaborado con el equipo humano propuesto para la realización del 
proyecto, situación que debe ser certificada en las cartas de intención (Anexo 13) que 
hacen parte de la propuesta. 
 
6.2 PROPUESTA OPERATIVA 
 
La propuesta operativa está compuesta por los siguientes documentos: 
 

 Diseño de producción, compuesto por: 
 Descripción de la estrategia de producción 
 Configuración del equipo humano (Anexo 5) 
 Cronograma por días (Anexo 5) 

 Presupuesto (Anexo 6) 
 Descripción de recursos técnicos (Anexo 7) 
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 Hojas de vida de director general, productor general, investigador, director de 
fotografía, editor principal y, si aplica, de presentador (Anexo 8) 

 Muestra audiovisual del director y del director de fotografía con ficha técnica (Anexo 
15). 

 Cartas de intención de los siguientes miembros del equipo: director general, productor 
general, investigador, director de fotografía, editor principal y, si aplica, de presentador 
(Anexo 13) 

 Documento de apoyo a la industria nacional (Anexo 14) 
 
Estos documentos permiten verificar la viabilidad de la propuesta creativa. rtvc 
se reserva el derecho de constatar la documentación aportada. 

 
6.2.1. DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
 
Está compuesto por tres documentos: 
 
6.2.1.1. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN 
 
El proponente debe describir en máximo dos páginas cuál es su estrategia para optimizar 
los recursos humanos, técnicos y financieros, así como los tiempos. Debe describir la 
conformación de los equipos, explicar cómo realizará la producción (en bloque o por 
producto, escalonada, paralela) y plantear cuánto tiempo invertirá en cada uno de los 
procesos (investigación, escritura de guiones, preproducción, desplazamientos, 
producción, visualización, edición, posproducción y masterización. Si contempla viajes 
fuera de su ciudad de origen, debe explicitarlo (cuántos aéreos, cuántos terrestres). Este 
ítem no tiene anexo. 
 
Estas estrategias de producción deberán evidenciarse en el planteamiento de organización 
de recurso humano, tiempos y actividades de trabajo que deberán plantearse en los 
demás documentos del diseño de producción. Se conoce también como modelo de 
producción o diseño de producción. 
 
6.2.1.2. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO HUMANO 
 
Listado de recurso humano y cantidades en los cargos, para saber con cuántas personas 
se cuenta y qué cargos son considerados. (Pestaña uno del Anexo 5) 
 
6.2.1.3. CRONOGRAMA POR DÍAS 
 
Se diligencia sobre un formato de calendario (con días, pero sin fechas) en el que se 
pueda visualizar fácilmente el desarrollo de las actividades del proyecto. (Pestaña dos 
Anexo 5) 
 
6.2.2. PRESUPUESTO  
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El valor propuesto debe incluir todos los costos directos asociados a la ejecución del 
contrato (recursos humanos, técnicos, creativos y logísticos), seguros, el pago de 
derechos patrimoniales de autor conforme con los lineamientos y condiciones establecidos 
en el presente pliego de condiciones. El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado 
de manera detallada, en el formato que se encuentra en el Anexo 6 del pliego de 
condiciones. 
 
Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de manera precisa, de tal forma que le 
permita al grupo evaluador entender cómo se llega a la cifra total a partir de valores 
unitarios y cantidades de tiempo o recursos empleados. La unidad de medida debe ser 
clara (capítulo, día, hora, casete, mes, etc.) y debe permitir comprender de manera clara 
la distribución del presupuesto. 
 
El proponente debe indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems y 
totalizarlos para obtener el valor de realización del proyecto. El IVA sobre el contrato corre 
por cuenta de rtvc; no obstante, deberá ser indicado en el presupuesto en forma 
independiente, tal como se señala en el formato que se entrega. 
 
El rubro de costos de gestión de producción tiene un límite de hasta el 10% del valor total 
de la propuesta antes de IVA. Se entiende por costos de gestión de producción la 
valorización de la labor de gestión del contratista por la ejecución del proyecto. 
 
En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos, equivalente 
al 5% del costo del proyecto antes de IVA. Los costos de servicios reflejados en el 
presupuesto deberán enmarcarse dentro de las tarifas del mercado en Colombia. 
 
Para la realización del diseño de producción y el cálculo de los presupuestos, se 
recomienda revisar el Manual general de producción (Anexo 16, que puede consultarse y 
descargarse en la dirección electrónica 
www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf), donde 
se da mayor información sobre consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora 
de presupuestar. 
 
Nota: Es muy importante tener claros los costos indirectos que implica 
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–. 
 
6.2.3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS 
 
El proponente deberá describir los equipos con los que planea realizar el proyecto, 
diligenciando el formato que se encuentra en el Anexo 7 del pliego de condiciones 
(Descripción de recursos técnicos). Allí deberá detallar si son equipos propios, si los va a 
adquirir o si va a trabajar por alquiler. 
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El proponente deberá tener en cuenta los requerimientos de calidad técnica que son 
planteados en el numeral 3 del presente documento. Se trata de describir estrictamente 
los equipos con los que se piensa producir el proyecto específico, de esta manera no se 
debe enunciar la totalidad de equipos con que cuenta o puede contar el proponente. 
 
Es importante anotar que durante el período de ajuste señalcolombia visitará las 
instalaciones del oferente a quien se le otorgó el proyecto y verificará que se estén 
utilizando los equipos con los que propuso trabajar y fueron descritos en este punto. 
 
6.2.4. HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Para la conformación del equipo humano se deben considerar personas que tengan 
experiencia en el rol en el que se postulan y en el formato televisivo de la propuesta. Se 
espera la constitución de equipos interdisciplinarios que fortalezcan el proyecto desde sus 
experticias. 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PERFIL DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Cada uno de los siguientes roles: director general, productor general, investigador, 
director de fotografía (camarógrafo principal), editor principal, debe incluir en el anexo 8 
del pliego de  condiciones en el que se establece la hoja de vida, los siguientes criterios: 
 

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

 Experiencia en la producción del formato o género específico al que aplica el equipo. 
Así, es necesario que el director haya trabajado en formatos documentales o series 
temáticas. 
 

 En las hojas de vida de cada persona se deben especificar las ventanas de circulación 
o canales comunitarios, locales, regionales, nacionales o internacionales en los que se han 
emitido o presentado las producciones que hacen parte de cada experiencia presentada, si 
aplica. 
 
Se debe utilizar el Anexo 8 (Formato hoja de vida). 
 
Nota: Las hojas de vida no reciben puntaje, pero son objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos mínimos establecidos. Es importante precisar 
que las hojas de vida del equipo básico requerido deberán aportarse con la 
propuesta, ya que en caso de que no sean aportadas la oferta no podrá ser 
considerara en la evaluación. No obstante, en caso de que las hojas de vida 
sean presentadas pero la información requerida esté incompleta, la entidad 
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podrá requerir al proponente para que presente los documentos necesarios 
para realizar la verificación de acuerdo a lo establecido en el pliego de 
condiciones.   
Es importante tener en cuenta que el personal propuesto para los cargos de director 
general, productor general, investigador, director de fotografía, editor y, si aplica, de 
presentador no podrán ser sustituidos durante el desarrollo del proyecto bajo ningún 
concepto, salvo fuerza mayor. Los demás cargos no podrán tener cambios sin la 
autorización previa de rtvc. 

Se deberá garantizar que el equipo humano propuesto sea el mismo que desarrollará la 
totalidad del proyecto. Para tal efecto, el proponente deberá suscribir el Anexo 13, Carta 
de intención del pliego de condiciones. 
 
6.2.5. MUESTRA AUDIOVISUAL 
 
Para la referencia de esta convocatoria, el director general y el director de fotografía 
deberán presentar, cada uno, una (1) muestra audiovisual con un programa completo (no 
demo o reel) en DVD, en donde haya hecho las veces de director general o director de 
fotografía. Se requiere presentar un trabajo televisivo cuyo formato o género se acerque 
al de la propuesta creativa. 

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

Nota: Las muestras deberán entregarse debidamente marcadas, acompañadas de una 
ficha técnica (Anexo 15, Ficha técnica de la muestra audiovisual del pliego de condiciones) 
en donde se incluyan los siguientes datos: 
 

 Nombre del programa 
 Canal, medio o espacio principal de difusión (para el que fue creado) 
 Target o público objetivo (para el que fue concebido) 
 Director 
 Productor 
 Año de realización 
 Formato de grabación  
 Valor total de la producción del programa (capítulo) 
 Sinopsis  
En caso de que el proponente no presente la ficha técnica pero si presente la muestra 
audiovisual, la entidad podrá requerirlo para que allegue la ficha mencionada. 
 
6.2.6. CARTAS DE INTENCIÓN 
 
Los postulantes a los cargos de director general, productor general, investigador, director 
de fotografía y editor que constituyen la propuesta deberán presentar una carta de 
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intención en donde manifiestan y se comprometen, en caso de ser favorecidos con la 
adjudicación, a llevar a cabo el proyecto de principio a fin. Si el miembro del equipo 
participó en la realización del piloto, debe certificarlo en esa misma carta. Anexo 13 (Carta 
de intención). No obstante, en caso de que la carta de intención de alguno de los 
miembros del equipo de trabajo ofertado no sea presentada la entidad podrá requerir al 
proponente para que presente la carta de intención mencionada siempre y cuando la hoja 
de vida haya sido incorporada en la propuesta. 
 
 
6.2.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El representante legal de la sociedad, del consorcio o la unión temporal, según el caso, para 
efectos de obtener puntaje en este factor de ponderación, deberá presentar una certificación 
en la que conste la incorporación del componente nacional en los servicios que se requerirán 
en desarrollo del contrato. Para tal efecto, deberá diligenciar el Anexo 14 del pliego de 
condiciones. 
 
IMPORTANTE: Se ofrecen formatos puntuales para la presentación de la 
propuesta operativa: diseño de producción, presupuesto, listado de recursos 
técnicos y hojas de vida. Dichos formatos deben ser utilizados por los 
proponentes en esta 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. 

 
6.3 PROCESO DE EVALUACION  
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, 
dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y de la 
resolución 350 de 2011 (Manual de Contratación de rtvc), en garantía de una selección 
objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la 
entidad y la realización de los fines que se buscan. A continuación se mencionan los 
procesos de evaluación, los criterios de verificación y evaluación de las propuestas, con su 
correspondiente asignación en calificación si es del caso, así como el orden de cada 
criterio. 
 
6.3.1. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Todas las propuestas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, 
dando cumplimiento al principio de selección objetiva que permita asegurar la escogencia 
del 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 
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evaluación de las propuestas con su correspondiente asignación en calificación si es del 
caso, así como el orden de cada criterio. 
 
Se establecen tres fases de evaluación de las propuestas para darle un proceso ordenado. 
Para las propuestas, cada fase implica el logro de unas metas, que son requerimiento 
básico para pasar a la siguiente. Así, en cada una de las fases el proceso de evaluación se 
van descartando las propuestas que no cumplen con los requisitos de la fase, por lo que 
se va disminuyendo la cantidad de proyectos que se siguen evaluando. De esta manera, 
los proyectos finalistas habrán sido objeto de una evaluación cada vez más rigurosa y 
exigente. 
 
Es importante resaltar que en esta convocatoria señalcolombia prioriza la propuesta 
creativa, que es la que se refiere a los contenidos, formatos y manejos televisivos. Por 
esto, la evaluación de dicha propuesta es la que mayor puntaje da y se evalúa de manera 
anónima. 
 
Fase 1: Se evalúa la propuesta creativa. Los proponentes permanecen anónimos para el 
jurado evaluador. Las propuestas que obtengan 412 puntos como mínimo en la 
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 cuatro (4) proyectos de cada referencia a la 
fase 3. 
 
Fase 3: Los proponentes que continúan en el proceso se presentan ante el jurado, que 
evalúa el conocimiento y la apropiación que tienen de sus proyectos, así como la manera 
en que aclaren dudas respecto a la realización y producción de los mismos. En esta fase el 
puntaje máximo es de 100 puntos. 
 
Las propuestas de cada referencia que al final de esta fase obtengan las mejores 
calificaciones acumuladas serán las adjudicatarias de la presente convocatoria, en la 
medida que hayan obtenido al menos 775 puntos de 1.000 posibles. 
 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

Fase 1: 
Evaluación propuesta creativa      550 puntos 
Quienes obtengan mínimo 412 puntos en fase 1, pasan a fase 2. 
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Fase 2: 
Primer paso: Verificación jurídica     Sin puntaje 
Sin embargo, si alguien no cumple con los requisitos completos, será descalificado y no 
seguirá siendo evaluado. 
Segundo paso: Evaluación de apoyo a la industria nacional 100 puntos 
Tercer paso: Evaluación propuesta operativa    250 puntos 
Al final de esta fase, quienes obtengan los 4 puntajes más altos para cada referencia, 
sobre un mínimo de 700 puntos (fase 1 + fase 2), habiendo cumplido con los requisitos 
jurídicos y de hoja de vida, pasan a la fase 3. 
 
Fase 3: 
Encuentro con el jurado       100 puntos 
Las dos propuestas que obtengan el mejor puntaje final (fase 1 + fase 2 + fase 3), que no 
pueden ser inferiores a 775 puntos en total, sobre un máximo de 1.000, serán los 
adjudicatarios de la invitación. 
 
La convocatoria se declara desierta si en alguna de las fases ningún proyecto 
obtiene el puntaje mínimo. 

 

 
 
6.3.2. LOS JURADOS 
 
El comité evaluador técnico de las propuestas estará conformado por: 
 

 Al menos un representante de señalcolombia del equipo de contenidos 
 Al menos un representante de señalcolombia del equipo de producción 
 Al menos un representante del Ministerio de Cultura y/o Ministerio de Educación 
 
El evaluador jurídico será el jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien este designe. 
 
6.3.3. CRITERIOS 
 
6.3.3.1. EVALUACIÓN PROPUESTA CREATIVA (FASE 1) (MÁXIMO 550 PUNTOS) 
 

Los documentos que se solicitan tienen como fin, en primer lugar, establecer si 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. 
 
La propuesta creativa tiene un puntaje máximo de 550 puntos, discriminados de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
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1) IDEA CENTRAL O STORYLINE (MÁXIMO 20 PUNTOS) 
Para la evaluación del storyline o idea central se tendrá en cuenta que se ajuste al 
objetivo de la serie propuesto por el canal, a la delimitación del tema del presente pliego 
de condiciones y al concepto y principios orientadores del señalcolombia. Se evaluará la 
eficacia del storyline para describir de manera concreta cada propuesta en particular y 
aquellos factores que la diferencian de otros productos similares. 
 
2) SINOPSIS (MÁXIMO 35 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta que el planteamiento de la sinopsis sea coherente con los objetivos 
del programa (según las características expuestas en el presente pliego de condiciones) y 
los principios orientadores de señalcolombia. Se evaluará el hecho de que la sinopsis 
cumpla su misión de identificar plenamente el proyecto y exponer los personajes, 
conflictos e interrogantes del capítulo. 
 
3) ESTRUCTURA NARRATIVA (MÁXIMO 45 PUNTOS) 
Se evaluará la capacidad del proponente para identificar claramente cuáles son los bloques 
conceptuales que conforman la estructura y qué función cumplen dentro del programa, así 
como el alcance de la propuesta para presentar los contenidos de manera coherente y 
estructurada. 
 
4) PUNTO DE VISTA NARRATIVO (MÁXIMO 25 PUNTOS) 
El punto de vista narrativo debe identificar claramente qué tipo de historias se van a 
contar, cuál es el gancho, cuáles son las distintas perspectivas desde las que se abordan, 
cuáles son los temas de mayor interés y cómo se desarrollan narrativamente. También se 
tendrá en cuenta la forma en que la propuesta resuelve el papel que juega el narrador y 
cómo se articula con respecto a la entrega de información y contenidos. Cuando se trata 
de un presentador, se tendrá en cuenta que la propuesta identifique con claridad su 
carácter, su dominio del tema, su motivación, los elementos que ofrecen empatía con la 
audiencia y el aporte que hace al desarrollo de los contenidos. En los casos en que no hay 
narrador, se evaluará la capacidad de la propuesta para concretar un "hilo conductor 
perceptible" que articule y desarrolle los contenidos en la propuesta de una manera clara, 
así como la pertinencia y el valor de los testimonios que aportan los personajes que 
componen el relato. 
 
5) TRATAMIENTO DE PERSONAJES (MÁXIMO 20 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta el tipo de personaje que hace parte de los contenidos del programa, 
los criterios con que son seleccionados, la capacidad del proponente para explicar sus 
funciones dentro de la estructura del programa, sus motivaciones y arcos de 
transformación durante el desarrollo de la serie (si aplica), así como el aporte que hacen al 
programa en términos de contenido. 
 
6) INVESTIGACIÓN (MÁXIMO 45 PUNTOS) 
Debe evidenciar el conocimiento del tema y de los contenidos, dar cuenta de la claridad 
narrativa de la propuesta y estar relacionada con ella. El proponente debe demostrar que 
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ha identificado elementos que tienen que ver con el desarrollo editorial, (tales como, pero 
sin limitarse a, marco conceptual, metodología y fuentes, personajes, conflictos, estructura 
narrativa, etc., siempre que sean aplicables al proyecto en cuestión), el desarrollo 
audiovisual y el diseño de producción. También se tendrán en cuenta los cubrimientos 
temático y geográfico planteados por el proponente, considerando la delimitación del tema 
–expuesta en el presente pliego de condiciones– y el concepto y principios orientadores de 
señalcolombia. 
  
7) TRATAMIENTO AUDIOVISUAL (MÁXIMO 45 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta que la propuesta identifique en forma clara y precisa cómo se va a 
contar la historia o a desarrollar el contenido desde lo audiovisual, la capacidad del 
proponente para evocar desde el tratamiento las imágenes, gráficas, sonidos y cualquier 
otro elemento que va a componer su relato audiovisual. 
 
8) SINOPSIS DE CAPÍTULOS (MÁXIMO 35 PUNTOS) 
Se corroborará que cada una de las sinopsis permita identificar el tema de cada capítulo y 
su articulación narrativa y temática con toda la serie, el desarrollo de la investigación y el 
alcance geográfico de la propuesta. Para todas las series se requiere de mínimo ocho (8) 
sinopsis de capítulos, es decir que cuando se trata de series de 13 ó 26 capítulos, se 
desarrollarán ocho (8) sinopsis y se enunciarán los capítulos restantes. 
 
9) DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y RECURSOS QUE HACEN 
LA SERIE ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO (MÁXIMO 20 PUNTOS) 
El proponente debe tener la capacidad de diferenciar su propuesta de otros productos 
similares a partir de su justificación del proyecto. Se tendrá en cuenta el conocimiento de 
los hábitos e intereses de la audiencia destinataria del programa. 
 
Nota: En caso de que alguno de los aspectos que se evalúan en la formulación 
del proyecto no estén desarrollados, el proponente recibirá 0 puntos en ese 
ítem. 
 
10) GUIÓN (MÁXIMO 105 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta para la evaluación que el potencial planteado en la formulación del 
proyecto se resuelva en el desarrollo del guión. La claridad en la exposición del guión en 
cuanto a sus planteamientos de contenido, audio y video es vital. El proponente debe 
tener en cuenta que el guión debe corresponder a los 25 ó 52 minutos del capítulo que se 
presente como piloto. 
 
11) PILOTO (MÁXIMO 155 PUNTOS) 
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; se medirá su dominio del lenguaje audiovisual, así 
como el desenvolvimiento de conductores, locutores y del equipo realizador. Permitirá 
evaluar las habilidades que tiene el proponente para cautivar al televidente y mantener su 
atención. 
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El piloto debe corresponder a los primeros 10 minutos del guión completo (25 ó 52 
minutos) que se presenta y debe responder en total concordancia a la formulación del 
proyecto y sus características creativas. 
 

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). 
 
6.3.3.2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS Y EVALUACIÓN 
PROPUESTA OPERATIVA Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (FASE 2) 
 
La verificación de la información jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio 
que realiza la Oficina Jurídica de rtvc para determinar si la propuesta se ajusta a los 
requerimientos y documentos jurídicos establecidos en el presente pliego de condiciones. 
El no cumplimiento con alguno de los requerimientos de la propuesta puede generar su 
rechazo, de acuerdo con las causales establecidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros deberá 
aportar individualmente la información y documentación jurídica solicitada, salvo la carta 
de presentación, la garantía de seriedad y el recibo de pago del pliego de condiciones. 
 
rtvc podrá solicitar al proponente vía correo electrónico y/o fax aclaraciones a la 
documentación objeto de verificación, así como información o documentación adicional no 
esencial para la comparación de propuestas, la cual deberá ser aportada por el 
proponente dentro del término que para el efecto establezca rtvc, so pena de rechazo si 
no es atendido en dicho término, o si la información o documentación no es suficiente o 
no cumple con los requisitos. La fecha de recibo del requerimiento correspondiente será 
aquella consignada en el reporte de transmisión del fax o correo electrónico. 
 
En primera instancia, se determina si alguna de las propuestas finalistas es rechazada por 
no cumplir con la documentación jurídica correspondiente, que por su naturaleza no pueda 
ser subsanada. Las propuestas rechazadas por este motivo no serán evaluadas en ningún 
otro aspecto de la fase 2. 

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. 
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Los proyectos que cumplan con estas dos condiciones pasan a ser evaluados en su  
propuesta operativa. 
 
6.3.3.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 
El proponente podrá ofertar servicios de origen nacional o extranjero. Se otorgarán cien 
(100) puntos a los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato los servicios 
profesional, técnico y/o operativo de origen colombiano; se otorgarán 50 puntos a quienes 
oferten incorporar en el desarrollo del contrato personal nacional y extranjero. Para tal 
efecto, el proponente, el representante legal del consorcio o la unión temporal, según el 
caso, deberá presentar una certificación en la que conste la incorporación del componente 
nacional en bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato (Anexo 14 del pliego de 
condiciones). 
 
 
6.3.4.4 PROPUESTA OPERATIVA (MÁXIMO 250 PUNTOS) 
 
Los evaluadores analizan la propuesta operativa en función de la coherencia con la 
propuesta creativa y del cumplimiento de los requisitos establecidos. Se busca determinar 
la viabilidad del proyecto en tiempos, recursos humanos, técnicos y financieros. Tal 
coherencia se analiza en términos de correspondencia entre la propuesta creativa, el 
presupuesto, el diseño de producción, los recursos técnicos y humanos con relación a 
cantidades, tiempos y especificidades de equipos técnicos, conforme a las necesidades 
que se desprenden del diseño de producción propuesto por el oferente. Es decir, el 
presupuesto debe reflejar la propuesta creativa, el diseño de producción y los equipos 
planteados. 
 
La propuesta operativa tiene un puntaje máximo de 250 puntos, discriminados de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
– COHERENCIA DE LA PROPUESTA CREATIVA VS. DISEÑO DE PRODUCCIÓN 
(MÁXIMO 75 PUNTOS) 
Se tendrá en cuenta si el diseño de producción es coherente con las necesidades de 
desarrollo y realización de la propuesta creativa en todos sus niveles: recursos humanos, 
técnicos, logísticos, organización del equipo de trabajo, presupuesto y cronogramas. Se 
tiene especialmente en cuenta que la propuesta creativa garantice la salida al aire del 
programa en la fecha determinada en el 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 DE LA PROPUESTA CREATIVA VS. PRESUPUESTO (MÁXIMO 75 
PUNTOS) 
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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 DE LA PROPUESTA CREATIVA VS. RECURSOS TÉCNICOS 
(MÁXIMO 75 PUNTOS) 
Se analiza la cantidad y pertinencia de los equipos técnicos propuestos en función de la 
propuesta creativa. Se evalúa si dichos equipos garantizan que los programas tengan la 
calidad broadcasting que exige el canal. 
 
– CALIDAD DE LA MUESTRA AUDIOVISUAL (MÁXIMO 25 PUNTOS) 
Se trata de valorar la experiencia de una manera tangible, a través de la evaluación de las 
habilidades narrativas, logísticas, interpretativas y audiovisuales del director general y del 
director de fotografía, así: 
 
- Para el director general 
La muestra audiovisual del director general tiene una ponderación de 15 puntos. 
 
Se hace la evaluación bajo los siguientes criterios: 
 

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

 Diseño de personajes, narradores y/o presentadores. 
 Manejo del lenguaje audiovisual, tratamiento de recursos, unidad de concepto, buen 

ritmo y estilo definido. 

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

 Calidad técnica de registro audiovisual y de edición. 

 Impacto del proyecto en la audiencia destinataria, pertinencia y eficacia. 
 
- Para el director de fotografía 
La muestra audiovisual del director de fotografía tiene una ponderación de 10 puntos. La 
evaluación se hace bajo los siguientes criterios: 

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

 Calidad técnica de registro audiovisual y de edición. 
 Utilización creativa y suficiente de las herramientas de la técnica televisiva. 
 Refuerzo de la narración a través de la imagen y su manejo de luz. 
 
6.3.3.5. ENCUENTRO CON EL JURADO (FASE 3) (MÁXIMO 100 PUNTOS) 
 
Los proponentes cuyos proyectos pasen a la fase 3 se entrevistarán ante el jurado por un 
espacio de máximo una hora cada uno. A esta entrevista asistirán obligatoriamente el 
director general y el productor general del proyecto, sin perjuicio de que el jurado solicite 
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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 obligatorio extenderse a la hora completa. 
 
La hora y lugar de los encuentros serán comunicados a los proponentes con una 
antelación mínima de dos (2) días hábiles a la fecha programada para la entrevista, con 
base en la información de contacto registrada en la carta de presentación del proyecto. 
 
Si el proponente está radicado fuera de Bogotá, puede optar por viajar a Bogotá a 
presentar entrevista personal o llevarla a cabo a través de videochat, previa concertación 
de la cita. El proponente debe indicar en la carta de presentación de la propuesta la 
opción por la que optará en caso de resultar convocado a la fase 3 de evaluación, 
indicando expresamente si viajará a Bogotá a una entrevista personal o si será realizada 
mediante chat, con el fin de que rtvc pueda programarlas con la debida antelación. 
 
En todo caso, si después de haber presentado la propuesta el proponente opta por que su 
entrevista se lleve a cabo de manera diferente a la que previó en la carta de presentación 
de la propuesta, deberá manifestarlo con 2 días de anticipación a la finalización de la 
evaluación prevista en la fase 2. 
 
En la fase 3, el jurado básicamente evalúa el conocimiento y la apropiación que tienen de 
los entrevistados de sus proyectos. Adicionalmente, es el espacio para despejar dudas y 
corroborar la consistencia global del proyecto (entre pliego de condiciones y propuestas 
creativa y operativa). 
 
En el caso en que luego de la evaluación de las fases 1 y 2 sólo resulte preseleccionado un 
proyecto, de todas maneras se deberá realizar el encuentro con el jurado, ya que esta 
etapa se considera fundamental en la evaluación de las propuestas objeto de la presente 
convocatoria. 
 
Nota 1: Una vez evaluada cada una de las fases, el jurado levantará un acta que 
consigna la puntuación de cada uno de los proyectos, informando cuáles pasan 
a la siguiente fase y cuáles quedan descalificados y por qué motivo. 
 
Nota 2: En caso de que el proponente que resultare adjudicado no pueda 
suscribir el contrato por alguna razón, rtvc podrá acudir a los siguientes 
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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. 
 
6.3.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
PRIMER CRITERIO: En caso de presentarse un empate en la calificación en el 
consolidado final de puntos, entre dos (2) o más oferentes, rtvc seleccionará al que haya 
obtenido mayor puntaje en la propuesta creativa. 
 

SEGUNDO CRITERIO: Si continúa el empate, el criterio que pesará es el del mejor 
puntaje en la propuesta operativa. 
 
TERCERO CRITERIO: Si persiste el empate y si a ello hubiera lugar, se preferirá la 
oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
CUARTO CRITERIO: Si el empate persiste y entre los empatados hay Mipymes, se 
preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004. 
 
QUINTO CRITERIO: Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y 
entre los empatados hay consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura 
en los que tenga participación al menos una Mipyme, estas propuestas se preferirán. 
 
SEXTO CRITERIO: Si después de aplicar los anteriores criterios los proponentes aún 
siguen empatados, la entidad procederá a comunicar esta circunstancia a los proponentes, 
para realizar el desempate mediante sorteo, que se realizaría en Radio Televisión 
Nacional de Colombia en forma pública, el día y hora fijados con anterioridad y 
debidamente comunicados a los proponentes mediante un aviso publicado en la página 
web de rtvc. El sorteo se haría por el sistema de balotas; se usarían tantas balotas como 
proponentes empatados haya, numeradas del acuerdo con el número de proponentes 
empatados. Previamente verificadas por los proponentes, las balotas se introducirán en 
una bolsa negra y se procederá a hacer un primer sorteo para determinar el orden en que 
los proponentes sacarán la balota definitiva. Posteriormente, y de acuerdo con el orden 
obtenido en el primer sorteo, procederán a sacar una a una las balotas. El proponente que 
saque la balota con el número 1 será el adjudicatario. 
 
7. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE 
ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO. 
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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. 
  
Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis 
jurídico financiero y técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían 
presentarse en la ejecución del contrato están amparados por el mecanismo de cobertura 
de estos riesgos previsto en el presente documento, de manera que, no se evidencian 
riesgos previsibles diferentes a los amparados que puedan afectar el equilibrio económico 
del contrato.  
 
8. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS 
 
OTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA 
 
El adjudicatario de la presente convocatoria pública se obliga a constituir a favor de rtvc 
la garantía del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4828 de 2008, 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 un 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 un valor equivalente al cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato, por el plazo del mismo y tres años más. 
4. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a doscientos 

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

 
9. LISTADO DE ANEXOS (DOCUMENTOS ADICIONALES) 
 
Anexo 1: Proyectos objeto de la convocatoria 
Anexo 2: Formulación de términos de referencia (no aplica para esta convocatoria) 
Anexo 3: Formulación del proyecto 
Anexo 4: Formato de presentación de guiones 
Anexo 5: Formato de diseño de producción 
Anexo 6: Formato de presupuesto 
Anexo 7: Descripción de recursos técnicos 
Anexo 8: Formato de hoja de vida 
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Anexo 9: Carta de presentación 
Anexo 10: Pacto de transparencia 
Anexo 11: Cumplimiento de aportes parafiscales y seguridad social 
Anexo 12: Conformación de consorcios o uniones temporales 
Anexo 13: Carta de intención del equipo de trabajo 
Anexo 14: Formato de apoyo a la industria nacional 
Anexo 15: Ficha técnica de la muestra audiovisual 
Anexo 16. Manual general de producción 
(www.senalcolombia.tv/images/stories/manual_general_de_produccion_2011.pdf) 
Anexo 17: Lista de chequeo todos los requerimientos de esta convocatoria 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
Subgerente televisión 
 
 
Aprobó:   Marcela Benavides 
Proyectó:  Catalina Moncada 
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