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ÁREA 
RESPONSABLE 

GERENCIA 

1. DESCRIPCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE 
LA NECESIDAD 

TEVEANDINA LTDA., es un Canal que presta el servicio de televisión pública regional 
de conformidad con lo consagrado en la Ley 182 de 1995 y demás normas 
concordantes, que de acuerdo con sus Estatutos Internos, aprobados mediante el 
Decreto 878 de 1998 y demás modificaciones, TEVEANDINA LTDA., tiene como objeto 
social la prestación y explotación del servicio de televisión regional, de conformidad 
con los fines y principios del servicio de televisión establecidos en la citada Ley así 
como la prestación otros servicios de telecomunicaciones y de aplicaciones que 
permitan la convergencia digital.  
  
Asimismo, TEVEANDINA LTDA., desarrolla su actividad contractual enmarcada dentro 
de los postulados del derecho privado, así como las condiciones normativas indicadas 
en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 y su Manual de Contratación 
vigente adoptado mediante el Acuerdo 008 de 2017 y las normas que lo modifiquen o 
adicionen. 
 
En este sentido, la Entidad presta, opera y comercializa el servicio público de televisión 
regional, para lo cual desarrolla las actividades enmarcadas en la producción, 
coproducción, programación, emisión y comercialización, y en general todas 
actividades que conducen al desarrollo del objeto social para el cual fue creada como 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, con sujeción a las normas especiales 
legales vigentes de derecho privado.    
 
Canal Trece cuenta con cobertura en (14) catorce departamentos que representan el 
44% del territorio nacional, alcanzando así el 92% de cobertura a través de televisión 
por cable, Canal Trece es el canal regional de mayor alcance en nuestro país, y tiene 
por objetivo crear, producir y difundir contenidos en televisión y plataformas digitales 
con el fin de impulsar la expresión y la participación de sus audiencias en la 
construcción de una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares.  
 
Al ser un medio de comunicación público, Canal Trece asume el compromiso de 
elaborar un conjunto equilibrado de contenidos a través de varios géneros 
audiovisuales, para atender necesidades democráticas, sociales y culturales de los 
ciudadanos, garantizando su libre acceso a la información, la cultura, la educación y 
el entretenimiento de calidad.  
  
Para el Canal Trece, la televisión pública educativa, cultural y de entretenimiento tiene 
la obligación y el reto de producir sus contenidos basados en el respeto por la ley, la 
constitución y los derechos humanos.  Según el artículo 02 de la Ley 182 de 1995, los 
canales regionales de televisión velarán por el cumplimiento de los siguientes 
principios del servicio de televisión: 
 
a) La imparcialidad en las informaciones.  
b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos 
15 y 20 de la Constitución Política.  
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.  
d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas: los derechos y 
libertades que reconoce la constitución política.  
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e) La protección de la juventud, la infancia y la familia. 
f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución 
Política.  
g) La preminencia del interés público sobre el privado. 
h) La responsabilidad social de los medios de comunicación.    
 
En particular, el principio de “protección de la juventud, la infancia y la familia” coincide 
plenamente con los objetivos y la razón de ser del ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar), que considera que ninguna forma de violencia contra niñas, niños 
o adolescentes es justificable, sino que, por el contrario, es prevenible.   
 
Por ello, en el marco de la estrategia nacional contra la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes, liderada por el ICBF, se busca desarrollar productos comunicativos que 
aporten a la erradicación de la normalización de todas las formas de violencia hacia 
dicho segmento de población.   
 
Persiguiendo este objetivo y con la clara intención de aunar esfuerzos, se alinean el 
Canal Trece, el ICBF y el Ministerio TIC para el desarrollo de un proyecto transmedial 
que potencie las estrategias citadas y en consecuencia de ello, Canal Trece  firma el 
Contrato Interadministrativo N° 726 de 2020, con el Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA., 
el cual tiene por objeto: “Prestar servicios para desarrollar y producir una estrategia 
transmedia para la protección de la niñez y adolescencia, a través de la producción de 
un contenido audiovisual multiplataforma con la participación de todos los canales 
públicos regionales.” 
 
Con la firma del contrato interadministrativo Teveandina, partiendo de su experiencia 
en el diseño, creación y producción de productos para audiencias jóvenes y teniendo 
en cuenta la magnitud del proyecto, define dos diferentes escenarios para el desarrollo 
del mismo: diseño y escritura de los componentes con su equipo de trabajo, y 
contratación, bajo la figura de producción por encargo, de una casa productora con la 
suficiente experiencia en el desarrollo de proyectos transmediales, que produzca, en 
compañía de los canales regionales y RTVC, los diferentes contenidos.  
 
Esta decisión de contratar un tercero que desarrolle la producción de los contenidos, 
en compañía de los canales regionales y RTVC, se toma teniendo en cuenta 
primordialmente dos diferentes aspectos: magnitud del proyecto a desarrollar y apoyo 
a la industria audiovisual del país en una época de crisis como la que estamos viviendo. 
La cantidad de contenidos a producir y la necesaria coordinación con los canales 
regionales y RTVC, evidencian que este proyecto supera la capacidad instalada de 
Teveandina y revela la elaboración de un proceso de selección como el mejor camino 
para cumplir con los objetivos trazados para la iniciativa. Más allá de la envergadura 
del proyecto, también se toma la decisión como una forma de apoyo a la industria 
audiovisual del país. Es indudable que la crisis sanitaria generada por el COvid-19 ha 
golpeado este sector productivo y un proyecto de estas características puede 
convertirse en un agente de reactivación y generación de empleo.  
 
Dentro de las posibilidades de contratación que tiene la entidad, descritas en su 
manual de contratación, se opta por la oferta por invitación teniendo en cuenta las 
complejas características del proyecto. Se requiere encontrar una casa productora con 
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una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos transmediales y el manejo de 
presupuestos tan robustos como el definido para la presente iniciativa.  
 
Se hace necesario abrir un proceso de oferta por invitación partiendo del manual de 
contratación de la entidad, que en el artículo 34, numeral 2 revisa el cumplimiento de 
contratos administrativos y faculta a la entidad en este tipo de ofertas: “cuando el 
canal actúa como ejecutor en el desarrollo de convenios o contratos 
interadministrativos”.  
 

2. OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN 

Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la preproducción, la producción 
y postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a 
denominarse, el cual se encuentra dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato 
Interadministrativo N° 726 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Todo de Conformidad con la naturaleza del 
servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 
contrato. 

3. OBLIGACIONES 
DEL FUTURO 
CONTRATISTA 

El CONTRATISTA se obliga con TEVEANDINA LTDA., a dar cumplimiento de las 
siguientes obligaciones y actividades: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
  
1. Prestar sus servicios de manera autónoma e independiente. 
2. Cumplir con las modificaciones, lineamientos, ajustes y sugerencias solicitadas por 

TEVEANDINA LTDA. durante el período de ejecución del proyecto.  
3. Conocer y dar cumplimiento a las políticas, directrices y documentos de 

TEVEANDINA LTDA., (actos administrativos, manuales, procedimientos, 
circulares, formatos, entre otros), que conforman el Sistema de Gestión de 
Calidad, Control Interno y demás que resulten aplicables. Las cuáles serán puestas 
en conocimiento del SUPERVISOR al inicio del plazo de ejecución y durante toda 
su vigencia. 

4. Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por 
TEVEANDINA LTDA., a través del Supervisor del contrato.  

5. Presentar la factura o cuenta de cobro, según corresponda, con la periodicidad 
acordada en la respectiva cláusula de forma de pago, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos.  En el evento de no hacerlo, EL CONTRATISTA 
acepta asumir el valor por la eventual sanción de corrección, retenciones o 
intereses que tal omisión genere en contra de TEVEANDINA LTDA., y de EL 
CONTRATISTA en la proporción que corresponda, de acuerdo con las 
disposiciones contables y tributarias aplicables.  

6. Acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente 
al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas 
en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias. 

7. Entregar a la oficina Jurídica de TEVEANDINA LTDA., las garantías para ser 
aprobadas, si el contrato lo requiere.  

8. Presentar un informe mensual de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
acá pactadas. 

9. Responsabilizarse de todo el personal que emplee y/o contrate para el desarrollo 
del objeto contractual y serán de su cargo el pago de los salarios, honorarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. 
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10. Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para el cumplimiento 
del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos para legalizaciones de 
TEVEANDINA LTDA.  Las condiciones comerciales que se pacten con los 
proveedores son de su responsabilidad y por ningún motivo podrán trasladarse la 
misma a TEVEANDINA LTDA., ni condicionar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas a las condiciones de pago establecidas por un proveedor, como es el 
caso de pagos anticipados a proveedores. Por ningún motivo el operador podrá 
condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con el 
momento de realización del pago por parte del Canal.  

11. El contratista deberá certificar que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el cual cumple con los estándares mínimos requeridos 
legalmente. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
 
1. Ejecutar adecuada y oportunamente el proyecto objeto del contrato, de acuerdo 

con los términos y lineamientos descritos en el FORMATO FICHA DE 
CONDICIONES TÉCNICAS Y ENTREGABLES y conforme al diseño operativo 
correspondiente con la propuesta presentada, para cada uno de los componentes 
a producir.  

2. Cumplir con todas y cada una de las disposiciones de acuerdo con la lista de 
entregables proporcionada y preestablecida con el supervisor o con quien este 
designe para tal fin.   

3. Garantizar que las personas propuestas para los cargos de director general, 
productor general, director de fotografía, diseñador web y director de animación 
tengan continuidad a lo largo de la ejecución del proyecto y que no sean 
sustituidos durante el desarrollo del mismo bajo ningún concepto, salvo fuerza 
mayor o caso fortuito comprobado, en cuyo caso el contratista deberá notificar 
oportunamente al canal y reemplazarlo en un término no mayor a una semana 
calendario, por una persona que tenga un perfil  igual o superior al requerido por 
la entidad, previa validación y aprobación por parte de la supervisión designada.  

4. Acatar la solicitud por parte de la supervisión designada en cuanto a cambio de 
personal en caso de encontrarse insatisfecho con su ejecución durante el 
desarrollo del proyecto. 

5. Obtener previamente y por escrito y/o medio electrónico, los ajustes o 
aprobaciones de las entregas parciales y finales de los materiales audiovisuales, 
sonoros, o de la índole que corresponda según el componente, documentación y 
entregables, por parte del área de contenidos o producción ejecutiva designada 
para tal fin, según sea el caso.  

6. Asistir a las reuniones programadas referentes al desarrollo del proyecto.  
7. Gestionar y entregar las autorizaciones correspondientes que en materia de 

derechos de autor o derechos conexos se puedan generar en la realización de 
cada uno de los componentes por la utilización de guiones, libretos, obras 
musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, y, en general, 
cualquier producción protegida por el derecho de autor o conexos, que sean 
utilizadas, procurando en todas obtener la autorización de emisión y puesta a 
disposición (comunicación pública). 

8. Incluir en cada capítulo el reconocimiento al Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ICBF, y cualquier otro que sea indicado por la 
supervisión del contrato.  
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9. Gestionar y entregar las autorizaciones (releases) correspondientes que en 
materia de uso de imagen se puedan generar durante la producción de los 
diferentes componentes. 

10. Gestionar y entregar las autorizaciones que en materia del Permiso Unificado para 
las Filmaciones Audiovisuales -PUFA-, se puedan generar en el proceso de 
preproducción y/o producción en la ciudad de Bogotá, o su equivalente en el resto 
del territorio nacional.  

11. Hacer entrega de los materiales y entregables parciales y finales de cada uno de 
los componentes del proyecto, en los medios físicos y/o magnéticos requeridos 
(según sea el caso), de acuerdo con los formatos y documentos remitidos por 
parte de la supervisión del contrato o quien esta designe para tal fin. Lo anterior 
se socializará y acordará entre el contratista y el supervisor o quien este designe 
previamente al inicio de la ejecución del proyecto.  

12. Entregar todos los exportes solicitados en el FORMATO FICHA DE CONDICIONES 
TÉCNICAS Y ENTREGABLES, al igual que el exporte Closed Caption para la serie 
de ficción en técnica mixta y la serie animada de ficción. 

13. Entregar para la serie de ficción en técnica mixta y la serie animada de ficción, un 
capítulo con subtítulos en inglés, según los términos establecidos en el FORMATO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

14. Trabajar de la mano con los canales regionales, RTVC y Teveandina LTDA - Canal 
Trece y con esto garantizar el desarrollo del proyecto y sus componentes 
transmediales. 

15. Garantizar el cubrimiento regional que plantea en proyecto según lo expuesto en 
el FORMATO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

16. Adquirir todas las licencias que por uso de las obras musicales (de autor y conexo) 
que se involucren en cada uno de los componentes. 

17. Aportar la certificación de paz y salvo de los derechos correspondientes a los pagos 
de SAYCO y ACINPRO, a que den lugar, dentro de la ejecución y desarrollo del 
proyecto.  

18. 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 de este. 

19. Responder patrimonialmente por los perjuicios de la divulgación y/o utilización 
indebida de la información que se mantenga inédita, llegue a afectar al proyecto 
de manera directa o indirecta y ese uso sea por si o por interpuesta persona.   

20. Suscribir el documento de cesión de derechos patrimoniales a favor de 
TEVEANDINA LTDA., de los componentes 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 el cual fue modificado por el artículo 28 de la Ley 
1450 de 2011, así como el artículo 18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993. 

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

22. Realizar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de las 
obras objeto del presente contrato.  

23. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto contractual. 

 
4. MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN  

Dada la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, se concluye que la modalidad bajo la cual 
la Entidad debe adelantar el proceso de selección es la de "OFERTAS POR INVITACIÓN ", para 
lo cual se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 34 y 35 del Manual de Contratación de 
la Entidad adaptado mediante Acuerdo No. 008 de 2020, los cuales contemplan:  
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“(…) ARTÍCULO 34. OFERTAS POR INVITACIÓN. Es una modalidad por la cual 
TEVEANDINA LTDA. previo agotamiento de la etapa de planeación, realizará 
invitación a los posibles proponentes para la celebración de contratos de mayor 
cuantía, en los siguientes eventos: 
 
1. Cuando el Canal actué en calidad de mandatario en virtud de contratos de 
administración delegada. 
2. Cuando el Canal actúe como ejecutor en el desarrollo de convenios o 
contratos interadministrativos. 
3. Cuando el Canal actúe como ejecutor de proyectos y/o prestador de servicios 
a particulares. (…)”. 
 
“Artículo 35. TRÁMITE    DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN. 
 
(...) El área que solícita la contratación con el acompañamiento del área jurídica 
procederá a realizar la invitación escrita a presentar propuesta a cada uno de los 
eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, 
la cual podrá remitirse por cualquier medio físico o electrónico. 
 
Se deberá realizar la invitación como mínimo a tres (3) y máximo a diez (10) 
proveedores. (...)”. 

 
5. ESTUDIO 
SECTOR Y DE 
MERCADO 

Según el estudio de mercado adelantado por la entidad el VALOR ESTIMADO para 
atender el presente proceso de selección es la suma de hasta DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHENTA Y SIENTE PESOS ($2´881.858.087) incluido IVA, costos 
directos e indirectos, tasas, contribuciones y demás costos tributarios inherentes al 
proceso de contratación. 

VER ANEXO ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO  

6. REQUISITOS 
HABITANTES 

REQUISITOS HABILITANTES: 
 
1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 
 
1.1. JURÍDICOS: 
 
La entidad verificará que los proponentes que participen en el proceso de selección se 
encuentren capaces legalmente para obligarse a cumplir el objeto del contrato y que 
no estén incursos en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del 
contrato, derivadas de la ley. 
 
En concordancia con lo anterior, en las reglas de participación se desarrollarán los 
requisitos jurídicos objeto de verificación. 
 
1.2. FINANCIEROS: 
 
1.2.1. Capacidad Financiera (Habilitante) 

El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderación alguna, se efectúa con el 
fin de medir la fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta está 
HABILITADA o NO HABILITADA. 
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La entidad realizará la verificación de los requisitos habilitantes financieros de los 
proponentes individuales y los integrantes de los Proponentes Plurales. 

Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los 
indicadores solicitados en el presente numeral. 

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. 
Cada uno de los oferentes y de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal (en 
caso de que la oferta sea presentada en esta modalidad), deberá adjuntar en su 
propuesta, la información tomada de los estados financieros a diciembre 31 de 2019, 
o 2018 en caso de no contar con los de la vigencia 2019, así: 
 

x Estados financieros a 2019 o 2018 especificando el activo corriente, activo 
fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja y Estado de Cambios en el 
Patrimonio) firmados por la oferente persona natural o por el Representante 
Legal de la persona jurídica, el contador, y revisor fiscal de la empresa (cuando 
aplique). 

x Certificación de los Estados Financieros según artículo 37 de la Ley 222 de 
1995, firmados por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica y el contador que haya preparado los estados financieros. 

x Dictamen de la revisoría fiscal (cuando aplique). 
x Revelaciones a los Estados Financieros. 
x Indicadores financieros, según FORMATO INDICADORES FINANCIEROS. 
x Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del 

Contador, y del Revisor Fiscal (cuando aplique), expedidos por la Junta Central 
de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores 
a la fecha del cierre del presente proceso de contratación y fotocopia de la 
tarjeta profesional. 

x Declaración de renta del año gravable 2019. 
 
Para el caso de las propuestas presentadas por proponentes plurales, cada uno de sus 
integrantes deberá allegar la misma documentación y requisitos mencionados, según 
corresponda. 

El oferente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro 
Único Tributario (RUT); las personas jurídicas o naturales integrantes de un 
Consorcio o Unión Temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando 
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar 
directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior, 
conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 
de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. En caso 
de Consorcio o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes deberá aportar el 
RUT. 

En caso de que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la contratación, 
procederá a adquirir un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la 
respectiva certificación. 

TEVEANDINA LTDA. Verificará la capacidad financiera y patrimonial de los oferentes 
que asegure a la Entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, 
para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos financieros: 
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a. CAPITAL TRABAJO: Activo corriente – pasivo corriente. 

 
El capital de trabajo debe corresponder a un treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial de la presente contratación para calificar como CUMPLE, de 
lo contrario será calificado con el término NO CUMPLE y su propuesta será 
rechazada. 

 
b. ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Tener un índice de liquidez mayor o igual a uno 

punto cinco (1.5) para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado 
con el término NO CUMPLE y su propuesta será rechazada, el cual se obtiene 
de la siguiente manera: 

 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > ó = 1.5 

 
c. ENDEUDAMIENTO: Tener un grado de compromiso del activo frente a los 

acreedores igual o inferior al 60% para calificar como CUMPLE, de lo 
contrario será calificado con el término NO CUMPLE y su propuesta será 
rechazada.  El presente rango se obtiene de la siguiente manera:  

 
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) < ó = 60% 

 
d. PATRIMONIO TOTAL: poseer un Patrimonio total que corresponda mínimo 

al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial de la presente 
contratación. Para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con 
el término NO CUMPLE y su propuesta será rechazada. 

 
 
NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se 
calcularán sumando los correspondientes Activos y Pasivos de sus integrantes, 
ponderados de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno. Se deberá 
indicar la participación de cada uno de los integrantes de los Consorcios o Uniones 
Temporales. 
 

Para aquellos índices que presenten números decimales se usara el método 
general de redondeo con la cifra decimal como se ve en el siguiente ejemplo: 

 
1,45 =1,5: Si el primer decimal es igual o mayor que 5 se redondea la cifra hacia 
arriba. 
1,44= 1,4: Si el primer decimal es igual o menor que 4 se redondea la cifra hacia 
abajo. 

 
 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos consignados en los diferentes 
anexos, TEVEANDINA LTDA. las solicitará, para lo cual el oferente cuenta con el 
término perentorio que fije la entidad para proporcionarla en el tiempo 
establecido para ello, so pena de rechazo de la oferta. 
 
1.2.2. Capacidad Organizacional (Habilitante) 
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Los oferentes individuales como los integrantes que conformen los oferentes plurales 
deberán acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes 
indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso 
de activos del interesado. 
 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO REQUERIMIENTO 

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio x 
100 > o = al 10% 

La rentabilidad sobre el 
patrimonio, acreditada 
por el oferente debe ser 
Mayor o igual a >= 0.10. 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL ACTIVO 

Utilidad 
Operacional/Activo Total x 
100 > o = al 5% 

La rentabilidad sobre el 
activo total, acreditada 
por el oferente debe ser 
Mayor o igual a >= 0,05. 

 
1.3. TÉCNICO 
 

a) Relación de experiencia o contratos ejecutados casa productora: 
  
La Entidad requiere que el proponente acredite la experiencia en tres (3) 
certificaciones de contratos debidamente ejecutados, firmadas por el representante 
legal o persona competente del contratante, con dirección y teléfono para corroborar 
lo anterior, y que hayan sido ejecutados entre los cinco (5) años anteriores a la fecha 
de cierre del proceso; cuyo objeto esté directamente relacionado con la totalidad del 
proceso de producción audiovisual es decir,  diseño, desarrollo, producción y 
posproducción de proyectos live action de ficción en cualquier formato conocido, 
demostrando en cada caso 50 minutos mínimos de duración, y que hayan sido 
emitidos en canales de televisión o publicadas en plataformas OTT cuyo presupuesto 
sea igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el presente proyecto.  
 

En caso de que el proponente relacione en el FORMATO - EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE más de los tres (3) contratos requeridos, la Entidad tendrá en cuenta 
los tres (3) de mayor valor relacionados directamente con el objeto del presente 
proceso de selección. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia se verificará de 
acuerdo con la sumatoria de las experiencias de cada uno de los integrantes, que la 
tengan de manera proporcional a su participación en el mismo. 

Si presentan certificaciones de experiencia ejecutadas como proponente plural, los 
certificados aportados deberán indicar los porcentajes de participación en las 
certificaciones aportadas y la evaluación se realizará en las mismas proporciones. 

Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer como experiencia también 
se refiera a bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, deberá 
establecerse en la respectiva certificación o acta de liquidación, el valor de cada uno 
de los bienes o servicios suministrados, para que la entidad realice la respectiva 



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  Código: MA-GC-F06 
GESTIÓN CONTRACTUAL Versión: 4 

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha: 24/02/2017 
Página: 10 de 23 

 

 
 

verificación de experiencia, con los elementos que guarden relación con los requisitos 
de la presente contratación. 

TEVEANDINA LTDA. se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere 
convenientes 

Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán 
válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista. 

1.3.1. Necesidad de Certificaciones de Experiencia y sus Características 

Por las características del objeto a contratar se requiere verificar que la experiencia 
de las certificaciones aportadas, cuyo objeto esté directamente relacionado con la 
totalidad del proceso de producción audiovisual (es decir, diseño, desarrollo, 
producción y posproducción) de proyectos live action de ficción en cualquier formato 
conocido, demostrando en cada caso 50 minutos mínimos de duración, y que hayan 
sido emitidos en canales de televisión o publicadas en plataformas OTT cuyo 
presupuesto sea igual o superior a la mitad del presupuesto asignado para el presente 
proyecto. 
 
Para lo cual se exige aportar las certificaciones de los contratos que se pretender hacer 
valer, las cuales deberá contener como mínimo la siguiente información: 

1. Identificación de cada uno de los contratos. 
2. Nombre o razón social del contratante. 
3. Nombre o razón social del contratista. 
4. Objeto del contrato. 
5. Fecha de inicio (Indicar día, mes y año)  
6. Fecha de terminación (Indicar día, mes y año). 
7. Fecha de suscripción, (día, mes y año). 
8. Plazo de ejecución 
9. Cuantía o valor del contrato expresado en SMMLV. 
10. La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para 

expedir dicho documento. 
11. Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos 

aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito 
relacionado. 

12. Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones, se entenderá 
como un solo contrato certificado. 

13. Porcentaje del valor que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión 
Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en 
general (Si es el caso). 

14. Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberán 
cumplir con alguno de los siguientes aspectos: a) Consularización y apostillaje 
conforme con los presentes pliegos de condiciones; y b) Notariado en el país 
de origen 

Notas: 

No se aceptarán auto certificaciones. 
No se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 
No se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias. 
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No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista. 

La entidad no acepta que cada renovación automática de un contrato se cuente como 
un nuevo contrato, en razón que el contrato es uno solo y el hecho de prorrogarlo o 
adicionarlo no significa que se celebre un nuevo negocio contractual. De esta forma 
su cumplimiento se verifica desde el inicio hasta la culminación del mismo, 
entendiendo que ha finalizado cuando ha terminado su última renovación. 

En el caso de certificaciones correspondientes a consorcios o uniones temporales, cada 
uno de sus integrantes deberá aportar por lo menos una certificación que cumpla con 
lo requerido, pero la unión temporal o consorcio en su conjunto deberá cumplir con 
las certificaciones. En todo caso deberán acreditar la experiencia total exigida en 
conjunto.  

En los contratos certificados que fueron ejecutados como miembro de consorcio, en 
unión temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en 
general, deberá indicarse el porcentaje de participación de cada uno de ellos en dicho 
contrato, valor que debe discriminarse en pesos colombianos y será el que se aplique 
al proponente para verificar la experiencia teniendo en cuenta lo señalado en este 
numeral. 

En cada certificación, se debe señalar que el contratista cumplió satisfactoriamente.  

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el formato y la 
consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya información de la 
cual se aportó el soporte, se solicitará al proponente la aclaración de dicha 
información. 

Cuando se presenten certificaciones con prestación del servicio simultáneo, en la 
misma u otras entidades o empresas y de igual manera cuando se acredite la 
experiencia por contratos realizados en un mismo periodo de tiempo, la entidad tendrá 
en cuenta para efectos de la evaluación, todo el tiempo certificado, sin importar que 
se superpongan los periodos de tiempo. 

LAS COPIAS DE CONTRATOS, ACTAS DE LIQUIDACIÓN, RELACIÓN DE CONTRATOS, 
REFERENCIAS COMERCIALES, ENTRE OTROS, SÓLO SE ACEPTARÁN COMO 
DOCUMENTOS ACLARATORIOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y 
CUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y NO COMO DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA 
INFORMACIÓN EXIGIDA EN LAS MISMAS. 

En caso de que una certificación incluya varios contratos, se contabilizará cada 
contrato certificado de manera individual. 

En caso de que la experiencia requerida se encuentre englobada en un contrato 
general con un objeto diferente, la certificación deberá discriminar los montos 
específicos de cada experiencia acreditada. 

En el evento en que el proponente no cuente con una certificación con toda la 
información antes descrita, podrá adjuntar la siguiente documentación: 

� La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la 
copia del acta de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento 
previsto en el contrato. 
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� La fecha de terminación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con 
copia del acta de terminación, acta de liquidación o con el documento previsto 
en el contrato. 

� Las fechas de suspensión o reanudación, se podrán acreditar con copia de las 
actas respectivas. 
 

Nota: No se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación 
correspondiente 

Cada certificación por presentar como experiencia del oferente debe ser expedida por 
la entidad o empresa contratante, salvo en aquellos contratos en que la entidad 
contratante sea TEVEANDINA LTDA., en cuyo caso solamente se relacionará la 
información solicitada.  

1.3.2. Experiencia para los Proponentes sin Domicilio ni Sucursal en 
Colombia 

El valor de la sumatoria de los contratos presentados para acreditar la experiencia de 
los proponentes extranjeros sin sucursal y domicilio en Colombia debe ser igual o 
superior al CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE 
PROCESO, en caso contrario la propuesta se evaluará como NO HABILITADA. 

La conversión a valor presente para toda la información presentada se debe hacer con 
el valor del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en la fecha de terminación 
del contrato respectivo.  

Utilizando la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

VP =                Valor presente de los Contratos Celebrados 
Vo =                Valor total de los contratos a la fecha de terminación 
SMLFT =         Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de terminación de los 
contratos 
SMLFC =        Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso. 
 
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras, éste deberá 
convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se 
describe: 

x Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte 
América; los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el 
valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
de apertura del presente proceso, certificadas por la superintendencia 
financiera. 
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Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha 
de apertura del presente proceso. Hecho esto se procederá en la forma que señala el 
inciso anterior. 
 

b)    Personal mínimo requerido: 
 
Para la ejecución del contrato se requiere el personal mínimo relacionado a 
continuación, el PROPONENTE deberá manifestar en el FORMATO - PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO que cuenta con el personal mínimo solicitado por la Entidad 
para la ejecución del contrato: 

1. Director general: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines, con 10 años de experiencia en proyectos 
audiovisuales para cine y televisión. La casa productora deberá presentar a 
Canal Trece una propuesta para el cargo de director, adjuntando la hoja de 
vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la dirección de proyectos live 
action de ficción, desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores 
a la fecha de cierre del proceso de selección. Demostrando, en cada caso, 50 
minutos mínimos de duración, y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

 

2. Productor general: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines, con 10 años de experiencia en proyectos 
audiovisuales para cine y televisión. La casa productora deberá presentar a 
Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres 
(3) certificaciones de experiencia en la producción de proyectos live action de 
ficción, en cargos como productor general, gerente de producción, productor 
ejecutivo, jefe de producción, desarrollados dentro de los últimos cinco (5) 
años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Demostrando, 
en cada caso, 50 minutos mínimos de duración, y que hayan sido emitidos o 
proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en 
plataformas OTT. 

 

3. Director de fotografía: Profesional en Cine y televisión, medios 
audiovisuales, publicidad, carreras afines y/o estudios especializados en 
fotografía, con 10 años de experiencia en proyectos audiovisuales. Debe 
adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece 
una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) 
certificaciones de experiencia en la dirección de fotografía en proyectos 
audiovisuales (ficción o documental), desarrollados dentro de los últimos cinco 
(5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. 
Demostrando, en cada caso, 50 minutos mínimos de duración, y que hayan 
sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 
publicados en plataformas OTT. 
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4. Diseñador web: Profesional en diseño con conocimientos en lenguaje de 
programación, diseño multimedia y/o gráfico, con 5 años de experiencia en el 
desarrollo de páginas web.  La casa productora deberá presentar a Canal 
Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y dos (2) 
certificaciones de experiencia en la ejecución de páginas web para proyectos 
transmediales desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

5. Director de animación: Profesional en diseño, cine y televisión, medios 
audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, 
desarrollo y producción de proyectos animados, con 8 años de experiencia en 
el desarrollo proyectos de animación.  La casa productora deberá presentar a 
Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres 
(3) certificaciones de experiencia en la ejecución de series de animación, en 
cargos como: director de proyecto, productor de proyecto, pipe line, director 
creativo, desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección. Demostrando, en cada caso, 20 
minutos mínimos de duración, y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

Nota 1: Ninguna de las personas que se presenten como parte del equipo de trabajo 
podrá desarrollar de manera simultánea dos o más roles.  

Nota 2: Para aquellos casos en lo que aplique la tarjeta profesional, esta deberá ser 
aportada y la experiencia se contará a partir de la fecha de expedición de esta.   

Nota 3: La ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar cualquier aclaración que 
considere necesaria, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de 
formación y experiencia solicitados para cada uno de los perfiles.  

Nota 4: La experiencia descrita en cada cargo se evaluará según las hojas de vida 
presentadas. Sólo se deben adjuntar las certificaciones solicitadas en cada caso. 

Documentos obligatorios para acreditar la experiencia laboral y formación 
académica del equipo presentado:   

Para acreditar la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo, deberán 
anexarse las certificaciones y documentos, que cumplan las siguientes condiciones:   

Para acreditar la formación académica:   

x Hoja de vida.   
x Copia de la cédula de ciudadanía   
x Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional, técnico o tecnólogo 

(según requerimiento).  
x Copia del acta de grado o diploma de posgrado, según corresponda.   
x Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente y antecedentes. (En caso 

de que la ley exija este requisito para ejercer la profesión).   
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x Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según 
corresponda.   

Para acreditar la experiencia, las certificaciones deberán ser expedidas por la empresa 
a quien se prestó el servicio y estas deben contener como mínimo la siguiente 
información:   

x Nombre o razón social del empleador o contratante   
x Nombre o razón social del empleado o contratista   
x Objeto del Contrato y/o funciones u obligaciones desempeñadas   
x Fecha de iniciación y de terminación del contrato o plazo del contrato (día/ 

mes / año)   
x Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación, 

quien debe estar debidamente facultada para expedir la certificación.   

Para demostrar el cumplimiento de este requisito, además de la certificación, el 
proponente podrá adjuntar el contrato o acta de liquidación o documento que permita 
verificar las funciones y/o obligaciones desempeñadas, en caso de que los datos 
solicitados anteriormente no se encuentren completos en la certificación de 
experiencia, lo que permitirá que se extracte la información requerida en el presente 
literal.   

Nota 1: Para efecto de contabilizar los años de experiencia general, NO se aceptan 
traslapos.  

Nota 2: El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá 
administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la TEVEANDINA 
LTDA. La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante 
del personal mínimo, en los siguientes eventos:   

x Por autorización o solicitud de TEVEANDINA LTDA. por intermedio del 
supervisor del contrato designado por ésta, cuando advierta que el desarrollo 
de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la 
buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la 
Entidad.   

x Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.   
x En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado y sólo por el 

tiempo necesario.   

En caso de requerirse remplazo del recurso humano, se deberá contar con la 
aprobación por escrito del supervisor del contrato asignado por parte de TEVEANDINA 
LTDA.  

Los integrantes del equipo de trabajo podrán ser modificados a solicitud del 
contratista, siempre que cumpla con el mismo perfil exigido y ofrecido en su 
propuesta, previa aprobación del supervisor del contrato, y en los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. 

c) Propuesta de casting: 

La casa productora deberá presentar una escena grabada (3-5 min) según el libreto 
entregado por la Entidad y las características descritas en el FORMATO PROPUESTA 
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DE CASTING Esta pieza se considera una propuesta de casting para los dos 
protagonistas de la serie y un primer acercamiento a la propuesta de dirección de 
actores y puesta en escena que el director plantea para el proyecto.  

d) Propuesta estética serie de animación: 

La casa productora deberá presentar una propuesta estética de la serie de animación, 
a manera de mood board, en la cual se plantee el concepto gráfico de esta. Se debe 
considerar la técnica (a la elección de la casa productora) y estilo de animación, 
tipografía, paleta de color, tipo de ilustración, referentes y además deberá contar con 
la propuesta de ilustración de dos personajes: niño y niña entre 9 y 14 años.  

 

7. FACTORES DE 
PONDERACIÓN  

 
1. FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Solamente serán objeto de evaluación las propuestas habilitadas en los aspectos técnicos, 
jurídicos y financieros.  

 
Las propuestas serán evaluadas y calificadas teniendo en cuenta las variables y factores que se 
señalan a continuación, sobre una asignación máxima total de 1000 puntos. 

 
El proponente que obtenga el mayor puntaje será al que se adjudicará el contrato. 
 

FACTORES PUNTAJE 
1.1. Propuesta Operativa 650 
1.2. Porcentaje de gestión de producción 250 

1.3. Apoyo a la industria nacional 100 
Total  1,000  

 
En la evaluación de los factores ponderables se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios: 

a. Viabilidad 

Verifica la coherencia entre el desglose presupuestal, el cronograma y el mercado 
audiovisual colombiano. La propuesta debe estar enmarcada en los valores y tiempos 
determinados por la industria audiovisual del país.  

b. Optimización de los recursos 

Verifica la relación entre los costos proyectados y el tiempo propuesto para la 
ejecución del proyecto. La propuesta debe presentar una relación costo, ejecución, 
veneficio óptimo para obtener la mayor calidad posible con el recurso disponible.   
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A continuación, la información y documentación solicitada requerida para cada uno de 
los ponderables.  
 
1.1. PROPUESTA OPERATIVA: MÁXIMO 650 PUNTOS (FORMATO 
PROPUESTA OPERATIVA) 
 
Se otorgarán como máximo 650 puntos al proponente cuya propuesta operativa 
responda más satisfactoriamente a los criterios establecidos en la convocatoria, y sea 
coherente con lo planteado a lo largo de la propuesta, respondiendo además a los 
principios del Canal, a los objetivos, función y demás aspectos definidos en las reglas 
de participación. 

La propuesta operativa está compuesta por los siguientes documentos: 

1. CRONOGRAMA POR DÍAS DEL PROYECTO: Se realiza sobre el formato 
definido. Debe permitir que se visualice fácilmente el desarrollo de las etapas 
y actividades de cada uno de los componentes transmediales del proyecto a 
saber: serie para televisión, trailer y teaser de la serie de televisión, serie 
animada, trailer y teaser de la serie animada, serie podcast, video blogs, 
piezas de detrás de cámaras, sitio web, paquetes promocionales, 
microdocumentales, galerías fotográficas, entrevistas y piezas gráficas.  Debe 
delimitarse al tiempo definido para el plazo de ejecución en las presentes 
reglas de participación. 

 
2. PRESUPUESTO:  El valor propuesto debe incluir todos los costos directos 

asociados a la ejecución del contrato (recursos humanos, técnicos, creativos 
y logísticos), y el pago de derechos patrimoniales de autor, conforme con los 
lineamientos y condiciones establecidas el presente documento y los que 
llegaran a presentarse en el desarrollo del Diseño de producción de la 
propuesta. Se debe tener en cuenta: 

 
x El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado de manera detallada en 

el formato asignado (FORMATO 5 PROPUESTA OPERATIVA (DOCUMENTO EN 
EXCEL). Es obligación y responsabilidad del oferente verificar que todos los 
rubros sumen adecuadamente en el valor total.  

x 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.   

x Siéntase libre de agregar, eliminar o modificar las filas que crea necesarias 
para el desarrollo de la propuesta.    

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

x El oferente debe indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems 
y totalizarlos para obtener el valor de realización del proyecto.   

x Todos los impuestos a que esté obligado a cobrar el CONTRATISTA como 
consecuencia directa de la celebración del contrato con TEVEANDINA LTDA. 
deberán ser indicados en el presupuesto en forma independiente.   

x En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos 
equivalente mínimo al 8% del costo del proyecto antes de IVA.   

x Los costos de servicios reflejados en el presupuesto deberán enmarcarse en 
las tarifas del mercado en Colombia.  
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x El valor de la oferta será el del presupuesto oficial asignado incluido IVA y 
todos los costos e impuestos a que haya lugar. Para efectos de preparación 
de la oferta, el costo total de la misma deberá cubrir íntegramente los costos 
directos e indirectos, derivados de su ejecución.   

x En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números 
prevalecerá lo expresado en letras.   

x El valor de la propuesta debe presentarse con precios unitarios en pesos 
colombianos y debe cubrir todos los costos directos o indirectos derivados del 
contrato que va a suscribirse.   Se entiende que los costos de producción 
relacionados con la región no deberán aparecer en el presupuesto, dado que 
serán asumidos por los canales regionales y RTVC. Sólo estarán presentes si 
los servicios requeridos exceden lo descrito en la tabla presentada en el 
presente documento con el título: SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CANALES 
REGIONALES Y RTVC. 

x El diseño de producción debe considerar que hasta que el primer capítulo 
junto con la cápsula correspondiente no estén aprobados por parte del canal, 
no se podrá continuar con las grabaciones de los siguientes capítulos, por lo 
tanto y para optimar los recursos del proyecto sugerimos que el primer 
capítulo se realice en Bogotá, con el fin de contar con el acompañamiento que 
el canal requiera durante los procesos iniciales de producción y posproducción, 
así mismo el cronograma debe contemplar tiempos para revisiones por parte 
del canal y para realizar los ajustes solicitados.  

NOTA 1: El presupuesto es objeto de verificación minuciosa por parte de los 
evaluadores de la presente invitación.   

NOTA 2: Es muy importante tener claros los costos indirectos que implica adelantar 
un proyecto adjudicado por el canal, 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–.   

 
3. ORGANIGRAMA: El oferente deberá describir bajo una representación 

gráfica, el esquema que se propone para el proyecto, exponiendo con claridad 
como se conforman los equipos de trabajo en cada una de las etapas para la 
realización de la propuesta. Es importante determinar el esquema a aplicar 
para los siguientes componentes: serie live action, serie animada de ficción y 
página web.   

 
4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS:  El oferente deberá describir 

los equipos con los que planea realizar el proyecto, diligenciando el formato 
que se encuentra en el formato. En este punto el oferente deberá tener en 
cuenta los requerimientos técnicos de entrega al canal y propios del cada 
proyecto que están indicados en la DESCRIPCIÓN DE RECURSOS 
TÉCNICOS. 

 
Al describir los recursos técnicos se deberá tener en cuenta:  

- Las necesidades y condiciones propias del proyecto al que se presenta 
el oferente. 

- Garantizar la calidad técnica, captura óptima de audio y de video de 
acuerdo con las condiciones propias del proyecto. 
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- Que la grabación y posproducción aseguren los parámetros 
requeridos para la emisión en el canal.  

 
5. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN: (sin formato) El oferente debe describir 

en máximo dos (2) páginas cuál es su estrategia para optimizar los recursos 
humanos, técnicos y financieros, así como los tiempos. Este ítem no tiene 
formato. 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 (preproducción, 
desplazamientos, producción, visualización, edición, posproducción, 
masterización y demás procesos necesarios para la realización de todos los 
componentes transmediales). Debe explicar lo relacionado con viajes y 
traslados (aéreos, terrestres, fluviales). Estas estrategias de producción deben 
evidenciarse en los demás documentos de la propuesta operativa. 

 
1.2. PORCENTAJE DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN: 
 

Se entiende por costos de gestión de producción al valor de la labor administrativa de 
LA CASA PRODUCTORA por la ejecución del proyecto. 

Se otorgarán como máximo 250 puntos al proponente que otorgue el menor 
porcentaje por gestión de producción según la distribución propuesta por la Entidad, 
para lo cual el proponente deberá diligenciar y allegar junto con la propuesta el 
FORMATO – PORCENTAJE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN, en el cual deberá marcar la 
casilla correspondiente según su sea su ofrecimiento 

El proponente solo debe seleccionar una opción en caso de seleccionar dos o más, no 
será objeto de puntuación. 

El proponente que omita la presentación del FORMATO - PORCENTAJE GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN no obtendrá puntaje por este criterio. 

PORCENTAJE GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

PUNTAJE 

0 -1% 250 
2% 240 
3% 230 
4% 220 
5% 210 
6% 200 
7% 190 
8% 180 
9% 170 

10% 160 
 

El porcentaje seleccionado se debe ver reflejado en el presupuesto que sea presentado 
con la oferta.   
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1.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (MÁXIMO 100 
PUNTOS).  
 
Se entiende que un servicio es nacional si es prestado por una persona jurídica 
constituida en el país; lo cual será verificado con el certificado de existencia y 
representación legal, si el domicilio de la persona jurídica está dentro del territorio 
nacional. 
 
Se entiende como servicio extranjero con componente nacional la vinculación de 
personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u 
operativos, para realizar esta verificación, la empresa deberá ser extranjera y el 
personal que preste el servicio en Colombia deberá ser nacional. 
 
Para obtener alguno de los puntajes dispuestos en la Ley 816 de 2003, el proponente 
deberá diligenciar y allegar junto con la propuesta el FORMATO - APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL, debidamente suscrito por el respectivo representante legal, 
para obtener el puntaje previsto para el presente criterio de calificación. 
 
El proponente que omita la presentación del FORMATO - APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL o que no acredite ni presente con la propuesta los documentos requeridos 
para que se le de tratamiento de servicios nacionales no obtendrá puntaje por este 
criterio. 
 
De acuerdo con lo declarado y acreditado por el oferente, se otorgarán los siguientes 
puntajes: 
 

APOYO A INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL – ACUERDOS 
COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES 100 

SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO CON 
COMPONENTE NACIONAL 50 

SERVICIOS EXTRANJEROS 0 

 
Son bienes nacionales los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales –RPBN–. Son servicios nacionales aquellos prestados por personas 
naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas 
de conformidad con la legislación colombiana.  
 
Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio 
colombiano; (ii) los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y, (iii) 
bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje 
mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial. 
 
El RPBN es administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puede ser 
solicitado y consultado en la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y, utiliza la 
clasificación arancelaria de los bienes.  
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En consecuencia, los puntos para la promoción de los bienes nacionales sólo deben 
concederse al proponente si éste cuenta con el respectivo RPBN para los bienes que 
ofrece, para lo cual debe allegar con su oferta el FORMATO - APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL debidamente diligenciado junto con el RPBN correspondiente. 
 
La entidad dará trato nacional a: (i) los bienes de otros Estados con los cuales exista 
un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación; (ii) a los bienes respecto 
de los cuales exista trato nacional por reciprocidad. Las certificaciones de trato 
nacional por reciprocidad están disponibles en la página web de Colombia Compra 
Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/certificaciones-de-trato-nacional-por-
reciprocidad). 
 

8. FORMA DE 
ADJUDICACIÓN  

La entidad adjudicará el presente proceso de selección al proponente que resulte 
habilitado técnica, jurídica, y financieramente y, que obtenga el mayor puntaje, por el 
valor de la oferta económica del proponente adjudicatario. 
 

9. PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO 
Y FUENTE DE LOS 
RECURSOS 

El presente contrato está financiado con recursos del contrato interadministrativo No. 
0726 de 2020 celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTDA. DOS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($2.881.858.087) INCLUIDO IVA, 
amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2020000505 del 
23 de junio de 2020 expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de 
la Entidad. 
 

10. PLAZO y LUGAR 
DE EJECUCIÓN 

Hasta el 15 diciembre de 2020 contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
inicio del contrato, previa aprobación de las garantías y del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato. 
 
El lugar de ejecución del presente contrato será todo el territorio nacional.  
 
Sin embargo, se entenderá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 

11. EXIGENCIA DE 
GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA deberá constituir póliza a favor de “ENTIDADES PÚBLICAS CON 
RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN” expedida por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria, una u otra a favor 
de CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., identificado con NIT. 
830.005.370-4, ubicado en la Carrera 45 No. 26-33 con teléfono 6051313, la cual deberá 
consistir en una póliza de seguros con cubrimiento de los siguientes amparos: 
 

AMPARO PORCENTAJE BASE VIGENCIA 

Cumplimiento 
del contrato  20% Valor del 

contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y 06 meses más, contados 
a partir de la fecha de expedición de 
la póliza de manera correcta. 

Calidad del 
servicio  20% Valor del 

contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y 06 meses más, contados 
a partir de la fecha de expedición de 
la póliza de manera correcta. 

http://www.colombiacompra.gov.co/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad
http://www.colombiacompra.gov.co/certificaciones-de-trato-nacional-por-reciprocidad
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Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes  

20% Valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) años más, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza de manera 
correcta. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

5% Valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y 3 años más, contados a 
partir de la fecha de expedición de 
la póliza de manera correcta. 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 400 SMMLV 

la vigencia de esta garantía deberá 
ser igual al plazo de ejecución del 
contrato, contada a partir de la 
fecha de expedición de la póliza de 
manera correcta. 

 
 

9. FORMA DE PAGO El contrato derivado del proceso de selección será pagado de acuerdo como se 
describe a continuación: 
  

x Un primer desembolso, por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
QUINCE PESOS M/CTE. ($576.371.615), del presupuesto total, 
previa entrega de los siguientes entregables debidamente aprobados por 
el supervisor asignado: 

o Ajustes de la propuesta inicial. 
o Propuesta de casting serie de ficción 13 capítulos de 27 minutos 

cada uno. 
o Propuesta de personajes serie animada. 

 
x Un segundo desembolso, por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y 

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
QUINCE PESOS M/CTE. ($576.371.615), del presupuesto total, 
previa entrega de los siguientes entregables debidamente aprobados por 
el supervisor asignado: 

o Entrega de la cadena legal del proyecto, releases equipo técnico, 
autorizaciones de imagen y permisos en general. 

o Entrega storyboards serie animación. 
o Entrega de plantilla de página web con su dominio y hosting 

adquiridos y propuesta de diseño. 

x Un tercer desembolso, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($864.557.422), del 
presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables 
debidamente aprobados por el supervisor asignado: 

o Microdocumental de contexto sobre la desnormalización de la 
violencia en niños, niñas y adolescentes en región, 5 piezas de 3 
a 5 minutos. 

o 5 galerías fotográficas del proyecto: 40 fotos editadas. 
o Entrevistas (audiovisual) con actores o equipo técnico sobre la 

importancia de desarrollar un proyecto sobre la desnormalización 
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de la violencia en niños, niñas y adolescentes en región. 10 piezas 
con una duración de 1:30 minutos. 

o 20 paquetes promocionales - Intervención de la realidad. 
 

x Un cuarto desembolso, por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($864.557.422), del 
presupuesto total, previa entrega de los siguientes entregables 
debidamente aprobados por el supervisor asignado: 

o Entrega de la biblia de producción general del proyecto. 
o Serie ficción tv 13 capítulos de 27 minutos.  
o Serie animación 13 capítulos de 3 a 5 minutos.  
o Trailer: serie de ficción tv y animación. 
o Teaser: serie de ficción tv y animación. 
o Video blogs 13 piezas de 1 minuto. 
o 5 piezas Making of 3 a 5 minutos. 
o Mapa de recorrido. 
o Página Web. 
o 10 piezas gráficas para ser publicadas en la página web del 

proyecto. 
 
NOTA: Los valores antes indicados serán ajustados al valor del contrato de 
conformidad con la oferta económica presentada por el proponente adjudicatario. 

PARÁGRAFO 1: Todos los pagos se efectuarán dentro de los (30) días siguientes a 
la radicación de la factura o documento equivalente, acompañada de la certificación 
de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor designado por la Entidad y 
los demás soportes, en la Coordinación de Contabilidad de TEVEANDINA LTDA., allí se 
efectuarán hará las retenciones tributarias a que haya lugar, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 
 

10. RIESGOS  Ver ANEXO MATRIZ DE RIEGOS  

 
 

FIRMA SOLICITANTE: 
 
 
 
Rodrigo Holguín Alfaro 
Líder de contenidos 
TEVEANDINA LTDA. 

FECHA:  
 
 

23 DE JUNIO DE 2020 

    
 Proyectó: Álvaro Campo – Líder digital - Contrato 088 de 2020 
 
               Angélica Roncancio – Productora de Contenido – Contrato 89 de 2020 

 Revisó:    Ixayana Ramírez Cristancho – Abogada Contrato 003 2020  
 
               Cesar David Useche Florez – Abogado Derechos de Autor Contrato 081 de 2020 
 
 Aprobó:   Rodrigo Holguín Alfaro – Líder de Contenidos - Contrato 087 de 2020  
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