INVITACIÓN A COTIZAR No. 20: “PRODUCCIÓN DE DIECISÉIS (16) CAPÍTULOS
DE 30 MINUTOS CADA UNO (24 MINUTOS DE PROGRAMA Y (6) MINUTOS DE
COMERCIALES), DE UN PROGRAMA: “POBLACIÓN ESPECIAL, MUJERES Y
FAMILIA”, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS
QUE PARA TAL EFECTO IMPARTA TELEPACIFICO LTDA”.
1.

OBJETO

Contratar la producción por encargo de 16 capítulos de 30 minutos cada uno (24 minutos de
programa y 6 minutos de comerciales), de un programa de “POBLACION ESPECIAL,
MUJERES Y FAMILIA”, que busca promover la circulación de los rostros, voces y experiencias
diversas de las mujeres de la región como expresiones de las resistencias culturales y la
construcción de realidades de equidad e inclusión, enmarcando lo local en lo universal.; de
conformidad con las instrucciones y requerimientos que para tal efecto imparta
TELEPACIFICO LTDA.
2.

PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial estimado para la realización de producción asciende a la suma de
OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 80’000.000,oo) Incluido el impuesto de valor
agregado IVA. Respaldado por el CDP No. 181 de Marzo 14 de la vigencia 2013.
Aspectos a tener en cuenta.
a)
El contratista deberá tener en cuenta que la presente invitación estará acorde a lo
establecido en la Resolución 0292 del 29 de enero de 2013, articulo 12 ejecución de los
recursos de los operadores públicos del servicio de televisión abierta radiodifundida la cual
recita: “De los recursos destinados a los operadores públicos regionales y al fortalecimiento de
su programacion, y con base en sus políticas internas y manuales de contratación, deberán
ejecutar como mínimo el 20% a través de convocatorias públicas dirigidas a la producción de
contenidos, dando prioridad en la producción de contenidos a los productores de origen y
domicilio en la respectiva región” Subrayado fuera de texto.
b)
El presupuesto oficial estimado incluye todos los costos directos e indirectos y, en
general todos los impuestos y gastos administrativos a que haya lugar.
c)
TELEPACIFICO en el momento del pago aplicará las retenciones de ley (rete - fuente,
rete – ICA, rete – IVA según sea el caso y retención por concepto de estampillas equivalentes al
9.2%).
d)

La presente invitación no obliga a Telepacífico a contratar

Factor de escogencia: Toda vez que TELEPACIFICO es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional, se rige por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales; como lo establece el artículo 93 de la
ley 1474 de 2011 y de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la resolución interna No.
109 de abril 7 de 2008, de TELEPACIFICO, la cual modifica la resolución No. 030 de enero 28
de 2003: “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Contratación de la Sociedad

Televisión del Pacifico Ltda. – TELEPACIFICO.” Y la resolución No. 11 de enero 2 de 2007:
“Por medio de la cual se modifica el artículo 17° de la resolución No. 030 de enero 28 de 2003”.
Para la selección y celebración de contratos, se aplicará los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y atendiendo el objeto, las
características de la contratación y la cuantía, se atemperaran a lo establecido en el Estatuto
Interno de Contratación de TELEPACIFICO, aprobado mediante Resolución No. 030 de Enero
28 de 2003, modificado por la Resolución No. 109 de Abril 07 de 2008.
3.

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Para TELEPACIFICO como operador del servicio de televisión pública de la región Pacífica
Colombiana, comprometido con el desarrollo social, educativo y cultural, dedicado a promover y
fortalecer los valores que generen sentido de pertenencia de la región, es de gran importancia
el cumplimiento de la normatividad vigente; por lo que acogiéndonos a la resolución 0356 del 22
de febrero de 2013: “Por medio del cual se aprueba la financiación del plan de inversión
propuesto por la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda”, Resolución 0292 del 29 de enero de
2013: “Por medio del cual se reglamenta el fondo para el desarrollo de la televisión y los
contenidos a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión”, el Acuerdo 002 de junio 30 de 2011,
acuerdo 003 de 2011 y circular 002 del 23 de agosto de 2012: “Por medio del cual se
reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta” y teniendo
en cuenta que la norma exige que la parrilla de programación, dé importancia a la formación, la
cultura y el entretenimiento, prestando especial atención a contenidos de infancia , juventud y la
familia, TELEPACÍFICO requiere dar el uso debido al recurso para la contratación y ejecución
del programa: “POBLACION ESPECIAL, MUJERES Y FAMILIA”.
Por lo anterior el programa: “POBLACION ESPECIAL, MUJERES Y FAMILIA”, atemperará al
Artículo 2 de la Ley 182 de 1995, mediante la cual se busca formar, educar, informar veraz y
objetivamente, y recrear de manera sana, buscando con ello satisfacer las finalidades sociales
del estado promoviendo el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y
demás libertades, fortaleciendo la democracia y la paz y propendiendo por la difusión de los
valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.
4.

CRONOGRAMA

Invitación: 04 de Abril de 2013.
Fecha de presentación: 09 de Abril de 2013 hasta las 17:00 P.M.
Lugar de presentación de ofertas: Calle 5 No. 38A – 14 Tercer Piso Edificio Imbanaco,
ventanilla única.
En la ventanilla única, existe un control previo de seguridad para autorizar el ingreso de las
personas a estas instalaciones, es conveniente que el PROPONENTE, o su delegado, se
presente con suficiente tiempo de antelación considerando la hora límite para la entrega de
propuestas, por lo que TELEPACIFICO, no se responsabilizará por las demoras que puedan
ocurrir al momento de archivo recibir la propuesta como consecuencia de los controles
existentes, los cuales pueden llegar a incidir en la entrega oportuna de la propuesta.
Después de la fecha y hora del cierre, el COTIZANTE no podrá retirar, ni modificar, ni corregir
su propuesta por ningún motivo.
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La Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. - TELEPACIFICO, no se hará responsable por
abstenerse de abrir una propuesta que no haya sido adecuadamente dirigida o identificada en el
sobre remitente.
Evaluación: Del 10 al 12 de Abril de 2013.
Adjudicación: 15 de Abril de 2013.
Las propuestas en su componente técnico serán evaluadas por un Comité evaluador designado
por la Gerencia quien remitirá mediante acta al comité de compras el informe correspondiente
de dicha evaluación para los trámites correspondientes, teniendo en cuenta los requisitos
establecidos a la persona jurídica o natural que ofrezca las mejores condiciones para la
empresa, de conformidad con La Resolución de Gerencia No. 24 de Enero 23 de 2004.
Firma de contrato: 16 de Abril de 2013.
5.

REQUISITOS:

Los requisitos para el presente proceso de invitación a cotizar son:


Para Persona Jurídica:

1.
2.

Carta de presentación debidamente firmada por el Representante Legal de la empresa.
Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio del
domicilio de la Sociedad, con fecha de expedición no superior a (30) días calendario,
anteriores a la fecha fijada para la recepción de propuestas.
3. Formato único hoja de vida persona jurídica.
4. Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus notas
correspondientes, debidamente certificados y/o dictaminados con cierre contable al 31 de
Diciembre de 2012.
5. Fotocopia de la tarjeta profesional y de la cédula de ciudadanía del contador que avale los
Estados Financieros.
6. Certificación o certificaciones que acrediten la celebración de un contrato o contratos, cuya
sumatoria sea igual o superior al 20% del valor del presupuesto a contratar, como persona
jurídica. Para el efecto, son válidas copia de los contratos por sí solos, copia de facturas,
actas de recibo, de liquidación, órdenes de servicio etc. TELEPACIFICO se reserva el
derecho de verificar la información consignada en la (s) certificación (es).
7. Fotocopia del RUT.
8. Certificado de antecedentes disciplinarios tanto del representante legal como la compañía
que representa, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
9. Certificado expedido por la Contraloría en que conste que ni el representante legal ni la
compañía que representa, no aparecen en el Boletín de responsables fiscales.
10. En caso de que los estatutos sociales, señalen limitaciones a las facultades del
Representante Legal, se debieren anexar copia autenticada del acta del órgano social, que
autorice al representante legal a comprometer a la sociedad en la presente propuesta y
posteriormente de ser electa en la suscripción del respectivo contrato y todos los
documentos que se requieran para el desarrollo del mismo.
11. Manifestación juramentada que debe realizar el representante legal de la compañía de no
encontrarse ni él, ni la sociedad que representa incursos en causal de inhabilidad o
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incompatibilidad constitucional o legal para contratar con entidades públicas. El cual se
entenderá prestado con la sola firma de la propuesta.
12. CERTIFICACIÓN del revisor fiscal o del representante legal según el caso, donde conste
que se encuentra a paz y salvo en cuanto a los aportes y contribuciones al sistema general
de Seguridad Social Integral con base en lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de
2.002, modificado por el Art. 1° de la Ley 828 de 2003.


Para Persona Natural:

1.
2.
3.

Carta de presentación debidamente firmada.
Formato único hoja de vida persona natural.
Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, debidamente
certificados por un contador público con cierre contable al 31 de Diciembre de 2012.
Fotocopia de la tarjeta profesional y de la cédula de ciudadanía del contador.
4. Certificación o certificaciones que acrediten la celebración de un contrato o contratos, cuya
sumatoria sea igual o superior al 20% del valor del presupuesto a contratar, como persona
natural. Para el efecto, son válidas copia de los contratos por sí solos, copia de facturas,
actas de recibo, de liquidación, órdenes de servicio etc. TELEPACIFICO se reserva el
derecho de verificar la información consignada en la (s) certificación (es).
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
6. Fotocopia del RUT.
7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación.
8. Certificado expedido por la Contraloría en el cual conste que no aparecen en el Boletín de
responsables fiscales.
9. Manifestación juramentada que indique no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad constitucional o legal para contratar con entidades públicas. El cual se
entenderá prestado con la sola firma de la propuesta.
10. CERTIFICACIÓN que conste el encontrase a paz y salvo en cuanto a los aportes y
contribuciones al sistema general de Seguridad Social Integral con base en lo establecido
en el Art. 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por el Art. 1° de la Ley 828 de 2003
6.

CONDICIONES DEL CONTRATO

a)

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución para el recibo del objeto del contrato es hasta
de 5 meses contados a partir de la fecha de firma y perfeccionamiento del contrato y al
recibo a entera satisfacción por parte de TELEPACIFICO del contenido y de las
obligaciones pactadas en el contrato.

b)

Lugar: Se tendrá como lugar de ejecución del contrato el municipio de Santiago de Cali,
Departamento del Valle del Cauca.

c)

Forma de pago: TELEPACIFICO pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato en tres
cuotas así: A título de anticipo, el cincuenta por ciento (50%) del valor total por el cual se
suscriba el contrato, un veinticinco por ciento (25%) a la mitad del término del contrato y un
último pago de 25% al recibo a satisfacción por parte del Director de Producción de
TELEPACÍFICO, previa presentación de la factura ó documento equivalente, certificado de
paz y salvo por concepto de la obligaciones con seguridad social integral, dentro de los
primeros diez (10) días calendario.
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7.

SUPERVISIÓN.

La Supervisión del contrato estará a cargo de la Dirección de Producción de TELEPACIFICO.
8.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Para el debido cumplimiento del objeto contractual El CONTRATISTA se obliga a:
A. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
B. Acatar y cumplir con las directrices que durante el desarrollo contractual le imparta
TELEPACIFICO a través del funcionario que ejerza la supervisión del contrato.
C. De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por
el Artículo 1° de la ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral. Parafiscales (Cajas de compensación
familiar, SENA e ICBF).
D. Podrá TELEPACÍFICO, solicitar en cualquier momento de la ejecución contractual, incluir
en el desarrollo del producto audiovisual contratado notas, patrocinios, píldoras o cualquier
clase de contenido que por razones administrativas o comerciales defina TELEPACIFICO.
E. Serán parte integrante del contrato todas las resoluciones emanadas por la ANTV y la parte
contratante podrá solicitar el cumplimiento de la elaboración de informes según las
necesidades y exigencias tanto de la ANTV, cómo de TELEPACÍFICO y en las fechas que
las solicite la supervisión del contrato.
F. Se debe crear una cuenta de destinación específica para el manejo de los recursos de
dicha cuenta se debe anexar el extracto bancario con los respectivos soportes
administrativos.
G. El contenido del material Audiovisual debe estar completamente limpio sin ningún tipo
publicidad.
H. El nombre que cada programa tenga no podrá modificarse y pertenece a TELEPACÍFICO.
I. No se podrá incluir en los programas contenidos con tendencias políticas o ideológicas
determinadas aquello que promueva o difundan prácticas religiosas, infomerciales o
televentas.
J. En los contratos se debe especificar que son recursos del FONTV.
K. Entrega oportuna del programa, con la debida identificación y los cortes a comerciales
acordados.
L. Disponer de los recursos humanos, técnicos y la infraestructura necesarios para garantizar
servicios de óptima calidad, de conformidad con las condiciones especificadas por
TELEPACIFICO para esta contratación.
M. Acatar la línea editorial establecida por TELEPACÍFICO en los comités editoriales
acordados.
N. Informar de manera oportuna de los imprevistos, cambios o inconvenientes que surjan en
el desarrollo del presente contrato.
O. Atender la invitación que otros programas de producción propia de TELEPACÍFICO
realicen al grupo de trabajo.
P. Asistir a las reuniones de evaluación y seguimiento de las producciones y cumplir las
recomendaciones para su mejoramiento.
Q. Responder y entregar los documentos correspondientes a derechos de autor que se
deriven de la producción objeto del presente contrato, en sus diferentes componentes:
cabezote, música, cortinillas, entrevistas y testimonios, material adicional que se emplee.
R. Abstenerse de ceder el contrato sin previo aviso de TELEPACIFICO.

5

S. Presentar a TELEPACÍFICO el respectivo informe técnico, Administrativo y financiero, en la
forma y con los soportes que determine la supervisión del contrato, dicho informe será de
carácter obligatorio para proceder a realizar los pagos pactados en el contrato.
T. En cada emisión deberá incluirse el reconocimiento expreso de que las mismas fueron
financiadas por FONTV y TELEPACÍFICO.
U. Una vez cumplida la emisión por parte del operador, la ANTV podrá disponer de todo el
material audiovisual que se produzca.
V. Se debe propender por el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el
acceso de las personas sordas o hipo acústicas.
W. La entrega de los capítulos producidos se hará de acuerdo al cronograma de emisiones
que se incorporará en el contrato.

9.

GARANTÍA ÚNICA

Para eventuales incumplimientos contractuales por parte del Contratista, este deberá suscribir
una póliza de garantía única constitutiva a favor de TELEPACIFICO, a través de póliza
expedida por compañía de seguros, con los siguientes amparos: A) Anticipo: Garantía por el
100% del valor total del anticipo y seis (06) meses más. B) Cumplimiento: Por una cuantía
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual a la
del plazo de ejecución contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la legalización del
mismo. El valor de las primas y el valor que se cause por la ampliación de las sumas
aseguradas o de la vigencia de la garantía, correrá a cargo del Contratista. Toda prórroga del
plazo dará lugar a la correspondiente ampliación de las garantías señaladas, con el fin de
mantener la cuantía porcentual y la vigencia pactada. C) Salarios y Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones: Por cuantía equivalente al veinte por ciento por ciento (20%), con una
vigencia correspondiente al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más. d)
Responsabilidad Civil Extracontractual: El Contratista constituirá dicha póliza por un valor
equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia al vencimiento del contrato y
seis (06) meses más, la cual se constituye mediante amparo autónomo.
El Contrato de igual manera tendrá incorporado las cláusulas excepcionales contempladas en
la normatividad de Contratación Estatal.
10. ANÁLISIS DE RIESGOS
10.1 RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El contratista asume los riesgos que se listan más adelante, además de aquellos que se
desprendan de cláusulas o estipulaciones del contrato, sus anexos o que se deriven de la
naturaleza de este contrato, a partir de la fecha de su suscripción.
a)
b)

c)
d)

Los efectos causados a terceros por daños o accidentes ocurridos en ocasión de la
prestación del servicio.
Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos, mano de obra y demás necesarios para cumplir con el objeto
contractual y sus obligaciones.
Los efectos derivados de los daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad
causados por terceros.
Los efectos causados por modificaciones en las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentación de la propuesta.
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e)

Los efectos relacionados con la consecución de financiación, contratación de personal,
labores administrativas, procedimientos utilizados, equipos y materiales necesarios para
cumplir con las obligaciones contractuales.

10.2 RIESGO TÉCNICO:
a) Daño de material audiovisual. Derivado del deterioro o mal estado de casetes, suministrados
por la empresa productora, por ser responsabilidad del contratista será asumido por éste.
b) Es preciso anotar que única y exclusivamente si el daño es comprobadamente producido por
una causa inherente a una conducta atribuible a TELEPACÍFICO, será el Canal quien lo
deba asumir.
10.4

PÉRDIDA DEL MATERIAL Y/O INSUMOS

La pérdida, destrucción, deterioro, o robo de escenografía, materiales, equipos e insumos
referentes al objeto del contrato, será exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto
este riesgo será asumido por él.
10.5

RIESGOS TRIBUTARIOS

Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la
creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general
cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la
presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, por lo
tanto no habrá lugar a reclamo por desequilibrio económico, bien sea por el hecho del Príncipe
o por la imprevisión.
El hecho del príncipe, como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación financiera
del contrato, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos:
a.
b.
c.
d.

La expedición de un acto general y abstracto.
La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.
La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como
consecuencia de la vigencia del acto.
La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del contrato.

Para el caso en concreto significa que cuando ocurra cualquiera de estos eventos en materia
tributaria enunciados anteriormente, los riesgos serán asumidos por el contratista.
10.6

RIESGOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE MEDIOS

Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación de Medios, la
creación de nuevos emolumentos, multas, tasas, la supresión o modificación de los existentes,
y en general cualquier evento que modifique las condiciones existentes al momento de la
presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario. Sin
embargo, en materia de legislación aplicable en materia contractual se aplicaran los artículos 38
y 39 de la Ley 153 de 1887, que establecen:
a) En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo “de su
celebración”, salvo:
o Al modo de reclamar los derechos contractuales
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o

y a las penas o multas por infracción de las estipulaciones.

Porque éstas dos últimas hipótesis se rigen por las normas vigentes para ese momento.
Y en cuanto a la demostración de los contratos celebrados en vigencia de la norma antigua, se
podrán demostrar con los medios probatorios que ese precepto disponía, pero aplicando la
nueva ley respecto “de la forma” de rendirse la prueba.
10.7

RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL

Los efectos, favorables o desfavorables derivados del proceso de transición de la prestación del
servicio de Televisión abierta radiodifundida de forma analógica y los cambios que ello implique,
a la prestación de este servicio de forma Digital que debe adoptar TELEPACÍFICO y las
consecuentes modificaciones que deberá adoptar el contratista deberán ser asumidos por este
último.
11.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

El presente instructivo es una guía para que el oferente de proyectos y/o programas que aspiren
a ser emitidos por TELEPACÍFICO pueda entregar información concreta, completa y confiable
de la propuesta. Con esta información el Canal tendrá argumentos suficientes para adelantar la
evaluación respectiva, de acuerdo a las políticas de programación y producción de la entidad.
11.1

DETALLE

Todas las propuestas deben ser remitidas a la Gerencia.
a)
b)
c)
d)

Cada solicitud debe estar acompañada de los siguientes documentos:
Carta remisoria firmada por el representante legal de la empresa proponente.
Proyecto del programa de acuerdo a formato adjunto*
Piloto o Reel del programa en DVD que se atempere al proyecto descrito en el punto
numero 12 (Mínimo de 15 minutos).
e) Las propuestas deben ser entregadas en dos sobres: en un primer sobre los documentos
establecidos en el punto 5 (REQUISITOS), y el segundo sobre: la propuesta del programa
con formato diligenciado y piloto o reel del mismo establecido en el punto 12 (FORMATO DE
PRESENTACION DE PROPUESTA DE PRODUCCION DE PROGRAMA).
12. FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE PRODUCCION DE PROGRAMA
“POBLACIÓN ESPECIAL, MUJERES Y FAMILIAR”.
a.

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

b.

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

ESTRUCTURA NARRATIVA GENERAL DEL PROYECTO: (máximo una página, usar
una tabla resumen donde explique cada bloque y duración aproximada)
La estructura narrativa describe el armazón o esqueleto del proyecto. Expone cómo se
ordenan, jerarquizan y disponen los contenidos a lo largo del relato. Puntualiza cómo se
divide la historia ya sea en actos dramáticos, bloques temáticos o segmentos o secciones
(no bloques o cortes a comerciales) Organiza elementos como el detonante, hipótesis, la
pregunta central que orienta el desarrollo del programa, el gancho, la introducción, el nudo,
desarrollo y el desenlace para el proyecto.

d.

PUNTO DE VISTA NARRATIVO: (15 líneas)
Define y describe el carácter y rol de la voz desde la cual se estructura la narración
(locutor, presentador, narrador, personaje ancla, voces, protagonistas, otros.)

e.

TRATAMIENTO DE PERSONAJES: (máximo una página)
Presenta y describe quiénes son los personajes (protagonistas, antagonistas,
entrevistados, secundarios, etc.) Plantea cuál es la motivación y la función de cada uno de
ellos. ¿Cuál es el arco de transformación de los personajes (si aplica)? ¿Qué papel juegan
en la entrega de contenidos? ¿Por qué se seleccionan los personajes propuestos?
¿Cuáles son los criterios de selección de personajes?

f.

INVESTIGACIÓN: (máximo 2 páginas)
a) Enfoque: Describe el concepto, perspectiva o perspectivas desde las cuales se
exponen y argumentan los temas que se desarrollan en el proyecto. El enfoque guía la
selección de temas y abordajes. Se expresa desde la investigación.
b) Marco conceptual: Describe los antecedentes, define los conceptos y presenta las
categorías o ejes conceptuales desde los cuales se abordarán los temas y contenidos
del proyecto en función del lenguaje audiovisual. El objetivo es plantear y justificar las
categorías que sustentan el enfoque del programa. Debe evidenciar el conocimiento del
tema y de los contenidos, la investigación debe dar cuenta de la claridad narrativa de la
propuesta.
c) Metodología y Fuentes: Explica la forma en que se realizará la investigación para
televisión, las herramientas y fuentes seleccionadas para garantizar la solidez
conceptual del proyecto, su consistencia con el enfoque y su utilidad para la realización
de los programas. Debe demostrar que ha identificado elementos que tienen que ver con
el desarrollo editorial, audiovisual y el diseño de producción.
d) Cubrimiento temático: Enuncia los temas seleccionados para cada uno de los
capítulos del programa.
e) Cubrimiento geográfico: Plantea el alcance geográfico total del proyecto y la selección
de los lugares a los que el equipo de investigación y producción debe desplazarse para
garantizar la diversidad regional requerida en los proyectos. La selección de lugares
debe justificarse en relación con el aporte de recursos para el desarrollo del programa.
f) En caso de que la serie sea animada se debe plantear el universo donde se desarrollará
la serie y si representa alguna región en particular.

g.

TRATAMIENTO AUDIOVISUAL:(máximo 2 páginas)

9

a. Formato: Describe y justifica la elección del formato (género) a la luz de la idea central y
enfoque de la propuesta.
b. Recursos audiovisuales: Presenta el diseño visual y sonoro de la serie, describe los
tipos de encuadre, movimientos de cámara, graficación, animación, luz, diseño de
cortinillas, texturas y formatos técnicos de video y efectos visuales que apoyan la
narrativa del relato audiovisual propuesto, así como el uso de los elementos de sonido
ambiente, el tipo de audio de las entrevistas, la musicalización, los efectos de sonido y el
tipo de montaje utilizados como recurso expresivo del programa.
h.

SINOPSIS DE CAPÍTULOS: (mínimo la sinopsis de 3 CAPITULOS)
Breve reseña de los contenidos y estructura de cada uno de los programas. Debe qué
dar cuenta de qué preguntas se pretenden resolver en cada programa,
La sinopsis de cada programa debe identificar claramente el storyline o idea central, el
tema del capítulo, quienes son los personajes que pueden intervenir, qué detona la historia
y cómo está divido en actos dramáticos, secciones o bloques temáticos o argumentativos.

i.

13.

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES Y RECURSOS QUE HACEN LA
SERIE ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO (15 líneas)
Es la estrategia del proponente para cautivar a la audiencia. Se centra en argumentar los
aspectos diferenciales de la propuesta. Plantea puntualmente los elementos con los que
garantiza que la audiencia destinataria resulte atraída por el programa, adquiera el hábito
de sintonizarlo y no cambie de canal. No se refiere a estrategias externas al programa,
justifica la elección de formato, lenguaje, temas, personajes, tratamiento audiovisual,
participación, interactividad, etc.
Evidencia el grado de conocimiento de los hábitos e intereses del público destinatario.
FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS

Se tendrán en cuenta:
Ítem

Factores

CRITERIOS

Puntaje Máximo

1.

Sinopsis

2.
3.

Investigación
Propuesta audiovisual

Aspectos éticos y de responsabilidad social.
Pertinencia regional
Solidez
Coherencia narrativa
Creatividad
Condiciones técnicas

15
15
20
15
10
15

4.

Hoja de vida del director
o realizador.

Experiencia Laboral Relacionada

10

TOTALES

100

14. FORMATO PARA TELEVISIÓN:
a)

La captura de video, registro en campo o grabación, producción, posproducción y edición
de las notas o informes, pueden realizarse en cualquier formato tipo broadcast o
profesional.
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b)

El contratista puede utilizar cualquiera de estos formatos y tecnologías; sin embargo, las
notas o informes se entregarán a TELEPACÍFICO XDCAM 4:2:2 en la envolvente MXF, en
medio físico Discos Duros ópticos, memoria SxS o en Cintas DVCAM. Se aclara que el
formato en físico en DVCAM, sólo será recibido hasta último día del mes de junio de 2013.
Si la empresa decide producir en un formato tipo broadcast o profesional diferente, debe
efectuar la conversión. Adicionalmente, si TELEPACÍFICO decide cambiar el formato
técnico de emisión, deberá dar aviso con un (1) año de anticipación y el contratista realizará
las modificaciones necesarias para entregar el material en el nuevo formato, decisión que
obedecerá a los cambios tecnológicos que ocurran a nivel global.

c)

No se acepta el formato Umatic ¾, VHS, S-VHS, Hi 8, BETACAM, ni otros formatos
analógicos o digitales desarrollados para aplicaciones domésticas.

d)

Excepcionalmente y sólo cuando se trate de imágenes de relevante valor periodístico o
histórico será posible utilizar video aficionado y notas de archivo en formatos diferentes a
los autorizados, marcando con generador de caracteres que se trata de un video aficionado
o de una nota de archivo, según corresponda. No obstante dichas notas deberán ser
transferidas al formato de emisión autorizado.

e)

Los proponentes elegidos en la presente invitación a cotizar, deben proyectar cambios en
sus diferentes procesos de producción, tendientes a afrontar el nuevo estándar de
televisión Digital escogido por Colombia y como respuesta a la inversión en infraestructura
tecnológica que viene realizando el canal en su plan de renovación.

La presente invitación no obliga a TELEPACIFICO a contratar. Para constancia se firma a los
03 días del mes de abril de 2013.

LUZ ELENA AZCARATE SINISTERRA.
Gerente General TELEPACIFICO.
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