
 



Bogotá D.C. mayo 27 de 2022

Señores Canal Trece

ASUNTO: observación al concurso público No 006-2022

Mediante la presente solicitamos a la Entidad que se tengan en cuenta las siguientes observaciones

respecto a la Evaluación Técnica Habilitante publicada el 25 de mayo de 2022 antes de la adjudicación

del concurso público 006. de 2022. De antemano ofrecemos disculpas por los contratiempos que la

presente pueda ocasionar.

Recordemos, antes que nada, que la Entidad en el marco del principio de selección objetiva estableció,

en el numeral 6 de las reglas de participación, lo siguiente: “En todo proceso de selección de contratistas

primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una oferta por la ausencia

de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el

contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la Entidad en las

reglas de participación” (Reglas de participación, pg 70).

También: La Ley 1882 de 2018 que en su Artículo 5°. De la selección objetiva, establece : “Parágrafo 1°.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente,

no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de

los ofrecimientos hechos”.

Recordemos, observando la totalidad del proceso, que Luminante Films SAS subsanó las certificaciones

que la Entidad requirió y al hacerlo, en lo que respecta a la certificación correspondiente a la obra

Artemorfosis, como se evidencia en los documentos presentados (el certificado inicialmente presentado

con la propuesta original decía “serie documental”), se presentó una ambigüedad en una de las

certificaciones. Creemos que se ha tratado de un problema de léxico, de la sustitución inofensiva de una

palabra. Eso dio pie a una lectura errada del objeto y la experiencia que de hecho se pretende certificar.
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Así lo demuestra la serie misma que, si revisamos alguno de sus capítulos, nos damos cuenta de que es

de naturaleza documental, tal y como lo define el MINTIC: “Contenido audiovisual documental:

Contenido cuya historia está basada en hechos reales, demostrables y documentados, que evidencian un

aspecto de la realidad mediante una secuencia lógica, soportada en una investigación y, mediante una

representación creativa, el director toma una postura frente a ella”(Extraído de CONDICIONES DE

PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 2022).2

Así lo demuestra el certificado subsanado atendiendo a esta ambigüedad lingüística y que ahora

adjuntamos solicitando su subsanación.

En ningún momento esto constituye una mejora de la oferta, sino simplemente una clarificación que sea

coherente con la verdad. Es pertinente advertir que de conformidad con lo establecido en el artículo

30.8 de la Ley 80 de 1993 no está permitido que los oferentes completen, adicionen, modifiquen o

mejoren sus propuestas. Consideramos que esta norma debe interpretarse de forma armónica con

aquellas que establecen la posibilidad en cabeza de las entidades públicas de solicitar a los proponentes

las aclaraciones y explicaciones frente a sus propuestas (Ley 80 de 1993, art. 30.7), así como también con

las que determinan el alcance de la subsanabilidad de las propuestas (para nuestro caso el artículo 5º de

la Ley 1150 de 2007). En ese sentido, era responsabilidad y deber de la Entidad solicitar aclaración a la

2 Cabe aclarar que esta definición contrasta, pero no sustancialmente, con la definición oficial del MINTIC de
crónica: “Contenido audiovisual crónica: Producto audiovisual destinado a la reconstrucción de un hecho, suceso,
personaje o situación reales, marcado por el enfoque o punto de vista del director que guía a la audiencia durante
la producción de la serie y responde a los interrogantes de cómo sucedieron los hechos o los acontecimientos
relatados…” No solo se evidencia que Artemorfosis no es una serie de crónicas en estos términos. También cabe
aclarar que la definición de un término u otro tiene distintas acepciones según el contexto.
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subsanación, sobre todo teniendo en cuenta que se certificaba el mismo cargo certificado

anteriormente, pero en presencia de un nuevo término: “crónica”, en vez de “documental”, que, en

determinadas circunstancias, puede ser suplantado el uno por el otro, pero al observar la obra en

mención claramente se observa que es una serie documental.

Hace parte de la selección objetiva contrastar los documentos presentados con la evidencia de los

mismos. Hace parte de la selección objetiva verificar que la serie Artemorfosis es, en efecto, una serie

documental, como se certifica en el certificado inicial presentado con la propuesta, y en el link donde se

aloja la serie, y en los documentos mencionados más arriba. En ese sentido se sigue que la Entidad,

antes de inhabilitar al proponente, antes de asumir que una serie de crónica no es una serie documental

(de la misma manera que un triángulo es una figura geométrica, o una casa una vivienda, o una novela

un género dentro de la ficción) debería haber solicitado esa aclaración dentro de los términos del

traslado, pero omitió información que hacía de su evaluación de las condiciones habilitantes una

evaluación objetiva en relación a la totalidad del proceso. Decir que una serie de crónica no es

documental no considera la naturaleza ni de la una ni del otro y no tiene sustento. La variada acepción

de un término o su sustitución por otro prácticamente equivalente no puede ser una causal de

rechazo.

En este sentido, cabe aclarara que lo coherente con esta manera de abordar la evaluación sería

considerar el siguiente objeto del mismo modo: “Contratar bajo la modalidad de producción por

encargo, el diseño, la preproducción, producción y postproducción del proyecto “Sembradores” o como

lleguen a denominarse, en el marco de la Resolución No. 066 del 20 de enero de 2021 expedida por 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”. Tal fue el objeto que la productora Cabeza Rodante presentó en una de sus certificaciones y

en el mismo no se menciona la palabra “documental”, la palabra “serie”, ni ninguna que se le asemeje.

Lo mismo con varios de los objetos de los contratos certificados por varios de los demás proponentes,

hayan o no hayan sido celebrados con Canal Trece. Se hace necesario ir a las obras o los contratos para

corroborar que efectivamente son (¿o no?) series documentales. El mismo tratamiento deberían recibir

todas las certificaciones de todos los proponentes si ha de argumentarse que fueron evaluadas

“objetivamente”.

Los demás proponentes, o la Entidad misma, dirá que incurrimos en la causal de rechazo 10. “Cuando el

proponente no subsane o no subsane correctamente y dentro del término, la información o

documentación solicitada por la Entidad, respecto de un requisito o documento cuya omisión o

deficiencias generen, de acuerdo con la ley, el rechazo de la oferta”. Hemos subsanado en el plazo

definido lo requerido, la presente puede interpretarse como solicitud de aclaración de la subsanación en

virtud de la ambigüedad que rodea a un simple término, como lo hemos explicado y esperamos que

haya quedado claro más arriba y en virtud del Artículo 10. Reglas de subsanabilidad, del decreto 066 del

2008: Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad

para todos los proponentes hasta la adjudicación…” En este caso se hace énfasis en que la Entidad

tiene este derecho y esta capacidad hasta el momento de adjudicación.
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Recordemos, también, en las Reglas de Participación: “dentro del término de traslado al informe de

evaluación TEVEANDINA LTDA. analizará los documentos de subsanación que alleguen y las

observaciones que formulen los proveedores, dentro de un término de hasta tres (3) días hábiles,

prorrogables a criterio del Canal.”

Luminante Films SAS es una empresa comprometida con la excelencia y la transparencia. No estamos acá

atacando a otros proponentes, simplemente legitimando de manera objetiva y justa nuestra propia

propuesta. Pero estamos dispuestos a llevar la situación a las instancias administrativas y jurisdiccionales

que sean necesarias para que la misma sea evaluada en condición de igualdad con las demás, teniendo

presente que se cumplen con todos los requisitos de la convocatoria. Lo anterior, pues se está ante un

caso de pérdida de oportunidad en un proceso de selección pública que se fundamenta en el no

cumplimiento de un requisito, que no sólo es subsanable, sino que también es en la realidad una

certeza.

Cualquier omisión o inconveniencia ha sido producto de la interpretación del lenguaje específico y las

formas técnicas de esta convocatoria y no falta de transparencia. Creemos que el valor primordial para

garantizar una televisión educativa y constructiva debe ser la capacidad demostrada para realizar

productos culturales de alta calidad audiovisual. De no evaluarse nuestra propuesta acorde a las demás y

en condiciones de igualdad y objetividad, ciertamente sería POR FACTORES DISTINTOS A SU SUSTANCIA Y

SU CALIDAD Y EN INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA “SELECCIÓN OBJETIVA” (Ley 80 de 1993, art.

30.7; artículo 5º de la Ley 1150 de 2007), como se aclaró más arriba.

Por todo lo anterior, solicitamos a la Entidad que o bien se acepte que en este caso una serie de crónica

equivale a una serie documental, o que dé nuevo alcance al término de traslado de las propuestas, o que

se acepte nuestra subsanación, todo con el fin de que se habilite nuestra propuesta y se evalúe la

sustancia de la misma dentro de lo estipulado por las reglas de participación y la ley.

Atentamente,

Pedro Samper Murillo

c.c. 11.275.191

Representante Legal

Luminante Films SAS

NIT. 901.361.684-4
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 
EL CONTRATANTE 

Razón social CAMINO S.A.S. 

NIT 901071099-0 

Rep. Legal JUAN CAMILO MALDONADO 

C.C. 80.133.967 

Dirección CALLE 93 A No. 19 – 50 APTO 802 

Teléfono 3125208787 

EL CONTRATISTA 

Nombre LUMINANTE FILMS SAS 

Nit 9 0 1 3 6 1 6 8 4 4 

Rep. Legal PEDRO SAMPER MURILLO 

C.C 11.27.51.91  

Dirección CL 26 A BIS B #3-92 APTO 201 

Celular 3183940197 

Correo pedrosamper1@gmail.com 

EL CONTRATO 

Objeto 
 

EL CONTRATISTA prestará sus servicios 
independientes de DIRECCIÓN GENERAL y 
REALIZACIÓN  con el objeto de desarrollar 
ARTEMORFOSIS o como llegara a denominarse 
(en adelante “EL PROYECTO”). 

Honorarios 
 

$52,000,000+ IVA por la totalidad de los servicios 
prestados. 

Forma de pago 
 

El pago se realizará en (5) desembolsos, una vez 
sean recibidos a satisfacción del contratante los 
servicios de los que versa este contrato El 
contratista debe radicar la cuenta de cobro con mes 
vencido, los últimos 5 días del mes. Y el pago se 
generará en los primeros 5 días del mes siguiente.  
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Entregables 
 

Además de las obligaciones contenidas en la 
CLÁUSULA TERCERA de este contrato, EL 
CONTRATISTA se obliga a:  
 
Implementar) el) Manual) General) de) Producción) de) Canal)
Capital))en)la)realización)de)la)Obra.)))
DIRECCIÓN:))

1. Dirigir) y) coordinar) al) equipo) de) trabajo) en) conjunto)
con)el)productor)general)de)la)Obra;)

2. Dirigir) y) coordinar) al) equipo) de) trabajo) en) conjunto)
con)el)productor)general)de)la)Obra;)

3. Elaborar) las) propuestas) creativas) con) relación) a) la)
realización)de)la)Obra,)así)como)escribir)y)actualizar)la)
guía)de)investigación)y)contenidos)con)el)apoyo)de)los)
participantes) del) proyecto) de) Obra,) escribir) y)
actualizar) la) guía) de) estilo) del) proyecto) de) Obra)
consignando) todos) los) aspectos) relativos) al)
tratamiento) audiovisual) dentro) de) los) que) se)
encuentran) el) ritmo,) tono,) estilo,) narración,) tipo) de)
entrevistas,) planimetría,) edición,) animaciones,)
graficación,) musicalización,) entre) otros.) Este) un)
documento)que)tendrá)varias)versiones)a)partir)de)las)
reuniones) de) trabajo) del) equipo) que) desarrolla) el)
proyecto)de)Obra;)

4. Coordinar) las) reuniones) que) sean) necesarias) en)
conjunto) con) el) productor) general) de) la) Obra;)
Proponer)personal)calificado)para)las)diferentes)áreas)
del)proyecto)de)Obra;)

5. Orientar) y) seleccionar) todos) los) contenidos) de) la)
Obra,)así)como)coordinar)y)concertar)actividades)con)
las)cabezas)de)área;)

6. Orientar,) revisar) y) aprobar) el) diseño) gráfico,) la)
música)y)el)casting)para)cada)capítulo)de)la)Obra;)

7. Establecer) los) parámetros) generales,) supervisar,)
dirigir) y) orientar) el) trabajo) del) libretista) y) el) jefe) de)
investigación,) así) como) revisar) las) investigaciones)
planteadas)y)proponer)sugerencias)sobre)los)temas)y)
su)tratamiento.)

8. Revisar) los) guiones) escritos) por) el) libretista) o)
guionista) y) proponer) sugerencias) y) correctivos) a) los)
mismos)en)caso)de)considerarlo)necesario;)

9. Aprobar) los)guiones)finales)de)todos) los)capítulos)de)
la) Obra) y) los) lineamientos) de) montaje) y) supervisar)
que) los) mismos) correspondan) a) los) guiones) de)
edición;)

10. Revisar)y)aprobar) las)ediciones) finales)de)cada)nota,)
el) montaje) y) musicalización) definitivos) de) cada)
programa.)

REALIZACIÓN)

1.)Realizar)el/los)capítulo/s)de)la)obra)que)sea)
asignado) (5)) de) acuerdo) con) el) enfoque) establecido) por) el)
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Director) General) de) la) Obra) y) basado) en) el) guión,) libreto) y)
ficha)de) investigación,)así)como)en)cualquier)documento)que)
sea)suministrado)por)el)
Contratante.)
2.)Plantear)un)guión)técnico)basado)en)la)
escaleta)suministrado)por)el)Contratante,)
para)la)realización)del/los)capítulos)de)la)
Obra)a)su)cargo.)
3.)Aplicar)los)conceptos)y)lineamientos)
establecidos)por)el)la)Dirección)General)de)
la)Obra)para)el)cumplimiento)del)objeto)
contractual.)
4.)Velar)por)la)calidad)narrativa,)audiovisual,)y)
sonora)del)material,)así)como)ajustarse)al)
plan)de)grabación)y)cronograma)
establecido;)
5.)Realizar)visualizaciones)de)los)materiales)
pregrabados)y)realizar)el)guión)de)edición)y)
entrega)de)un)primer)offline,)teniendo)en)
cuenta)todos)los)materiales)necesarios)para)
el)montaje)de)las)notas)por)capítulo)
realizado,)lo)que)incluye)velar)por)el)correcto)
almacenamiento)de)los)archivos)que)
contienen)la)Obra;)
6.)Proporcionar)cada)soporte)grabado)con)las)
especificaciones)requeridas)por)el)
Contratante)o)la)Producción)General.)
7.)Garantizar)que)la)calidad)del)registro)
audiovisual)y)sonoro)de)las)notas,)piezas)o)
capítulos)a)su)cargo,)de)la)Obra,)se)
encuentren)dentro)de)los)estándares)
establecidos)por)el)Contratante,)la)Dirección)
General)de)la)Obra)y/o)el)Productor)General;)
8.)Revisar)los)equipos)de)grabación)antes)de)
la)misma)y)comunicar)las)novedades)que)
puedan)ocurrir)en)grabación.)
9.)Asistir)a)las)reuniones)pertinentes)con)la)
dirección)general,)en)las)cuales)se)discutirá)
el)contenido)de)los)capítulos)a)su)cargo.)
10.)Proporcionar)los)equipos)necesarios)para)la)
realización,)que)debe)incluir:)una)cámara)
sony)a7sii)o)equivalente)con)baterías)
suficientes,)un)trípode,)equipos)suficientes)
para)la)grabación)de)sonido)(incluyendo)al)
menos)un)micrófono)lavalier)inalámbrico).)
)

)

 

Fecha de firma  21 Octubre 2020 

Fecha de inicio 21 Octubre 2020 
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Fecha de 
terminación 

1 de marzo 2021 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es el señalado en el encabezado del 
presente documento. Estos servicios se prestarán en forma continua y de conformidad con las 
cláusulas pactadas en el presente contrato.  
 
El CONTRATISTA se compromete a ejecutar y culminar dichos servicios, conforme a las 
especificaciones que EL CONTRATANTE y/o el personal que para tales efectos designe EL 
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA reconoce y acepta que EL CONTRATANTE le ha 
proporcionado todas las características y/o especificaciones necesarias para la prestación de 
los servicios. 
 
SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.  Las partes declaran que EL CONTRATANTE será 
el titular de los derechos patrimoniales de las obras y materiales que resulten de la ejecución 
del objeto del presente contrato y que por tanto este último podrá explotarlos libremente a partir 
de la firma del presente contrato y por el tiempo máximo permitido por la ley.  
 
En virtud de lo anterior, dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad las partes 
pactan que EL CONTRATISTA transfiere a EL CONTRATANTE de manera total los derechos 
patrimoniales que se derivarían de las obras y materiales creados en ejecución del objeto de 
este contrato incluyendo pero sin limitarse a obras artísticas y literarias, interpretaciones o 
ejecuciones artísticas, signos distintivos, invenciones y diseños, nombres, formatos, historias, 
personajes, características de los personajes, obras musicales, gráficos, diseños, traducciones, 
adaptaciones y demás elementos objeto de protección por la Propiedad Intelectual 
 
Para dar cumplimiento a lo aquí establecido, EL CONTRATANTE podrá ejecutar todos los 
trámites y diligencias que sean necesarios para el registro de los resultados que se deriven de 
la ejecución del presente contrato ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se abstendrá de ejercer cualquier acción en 
contra de EL CONTRATANTE, sus empleados, directores o funcionarios, encaminada a 
disputarle la titularidad de los derechos patrimoniales sobre los resultados que se deriven de la 
ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los derechos patrimoniales de autor sobre la totalidad de los 
Entregables que se elaboren en desarrollo de este contrato, serán de propiedad exclusiva de 
EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA no tendrá ningún derecho patrimonial sobre los 
mismos y desde ahora renuncia a ejercer cualquier acción en ese sentido. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan expresamente que todas las herramientas, 
procedimientos, metodologías, know-how, métodos, secretos, entre otros, utilizados por EL 
CONTRATANTE para efectos de generar las obras objeto de los servicios prestados bajo el 
presente contrato y en desarrollo de EL PROYECTO permanecerán bajo titularidad de EL 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara y garantiza que todos los aportes 
intelectuales que hará al Proyecto son originales y de su titularidad y que no infringen los 
derechos de ningún tercero. En caso de querer usar material u obras de terceros, EL 
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CONTRATISTA deberá informar previamente a EL CONTRATANTE y se obliga a tomar todas 
las medidas contractuales necesarias para obtener los derechos de los mismos a favor de 
CAMINO SAS, según los formatos y contratos que le suministre EL CONTRATANTE para tales 
efectos. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE por cualquier reclamación 
de terceros por este concepto.  
 
 
TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones de EL CONTRATISTA:  
 
1. Prestar los servicios contratados durante el tiempo y en las condiciones señaladas en el 
presente contrato de manera honesta, diligente y eficiente, con el fin de optimizar el 
rendimiento, viabilidad comercial y calidad de EL PROYECTO. 
2. Cumplir los horarios, fechas y cronogramas que determine EL CONTRATANTE para el envío 
o modificación de los Entregables y demás tareas contenidas en el Anexo No. 1 de este 
contrato. 
3. Seguir las instrucciones de EL CONTRATANTE o quien este designe para cualquier materia 
relacionada con el desarrollo y ejecución del PROYECTO.  
4. Prestar los servicios, cumplir las tareas y desarrollar las actividades que normalmente 
desarrolla una persona con su cargo en la industria.  
5. En los casos en que maneje recursos suministrados por EL CONTRATANTE, EL 
CONTRATISTA deberá en todos los casos presentar a ésta, máximo dentro de los ocho (8) días 
calendario siguientes al gasto, las legalizaciones y soportes correspondientes de acuerdo con 
los rubros de gastos previamente fijados. Las facturas o soportes de gastos deberán 
presentarse, sin excepción, en su versión original, sin tachones o enmendaduras, y deberán 
contener i) el concepto por el cual se genera el gasto, ii) el nombre de la persona con quien se 
contrata, iii) su identificación o número de identificación tributaria, iv) dirección y v) demás datos 
pertinentes. EL CONTRATANTE verificará que los documentos de identificación de la persona 
con quien se contrata sean los indicados en la factura y si estos no corresponden, no se 
procederá a realizar los reembolsos respectivos. Si dentro de sus responsabilidades estuviere 
la de supervisión y control de los servicios de otros contratistas, EL CONTRATISTA deberá 
exigir estas mismas condiciones a los demás colaboradores de EL CONTRATANTE. En el 
evento en que EL CONTRATISTA, sin justificación, no llegare a legalizar de forma oportuna 
algún gasto conforme a lo previsto en el presente numeral, EL CONTRATANTE estará en el 
derecho de abstenerse de efectuar el pago de los honorarios de EL CONTRATISTA o de hacer 
el descuento de los recursos no legalizados, de dar por terminado el contrato y de iniciar las 
acciones civiles y penales del caso. Para tales efectos, el presente contrato junto con la 
constancia de entrega de dineros, recursos o equipo a EL CONTRATISTA, prestarán mérito 
ejecutivo.  
6. No copiar, divulgar, revelar, publicar, enajenar, ceder, permitir el acceso o poner a disposición 
de terceras personas la información, documentos y resultados que se deriven de la ejecución 
de este contrato y de EL PROYECTO. 
7. Pagar los impuestos que ocasione este contrato en la cuantía prevista en la ley y cumplir con 
las obligaciones tributarias que determine la ley para el caso de los contratistas independientes, 
las cuales EL CONTRATISTA declara estar cumpliendo. 
8. Mantenerse afiliado(a) a los sistemas obligatorios de salud, pensiones y riesgos laborales 
durante el plazo de duración de este contrato. Para el efecto: a) EL CONTRATISTA declara que 
se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud y pensiones como contratista o 
trabajador independiente de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y se obliga 
a suministrar la información y documentación necesaria a EL CONTRATANTE para que este 
realice su afiliación al sistema general de seguridad social en riesgos laborales. b) Durante toda 
la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA deberá acreditar la realización de los aportes al 
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sistema general de seguridad social en salud y pensión, por un monto igual al cuarenta por 
ciento 
(40%) de sus ingresos mensuales. c) EL CONTRATISTA no podrá por sí o por terceros, 
reclamar a EL CONTRATANTE judicial o extrajudicialmente indemnizaciones de ninguna 
naturaleza, por cualquier enfermedad o accidente que sufriere durante el periodo de este 
contrato. 
9. Abstenerse de aplicar o utilizar los datos personales obtenidos en el desarrollo del presente 
contrato para fines distintos de los establecidos en el mismo. 
10. Abstenerse de divulgar en cualquier tiempo, por cualquier medio de comunicación, el 
contenido total o parcial de la información que le sea encomendada en virtud de la prestación 
de los servicios. 
11. Destruir aquellos datos de carácter personal de los usuarios de los servicios que se 
conserven en su poder una vez finalizado el presente contrato. 
12. Mantener indemne a EL CONTRATANTE de cualquier reclamación que hiciere cualquier 
tercero, con o sin derecho, relacionada con los servicios.  
13. Responder por todas las fallas, errores, negligencias, anomalías, inconsistencias que se 
presenten en desarrollo del presente Contrato y que sean atribuibles a EL CONTRATISTA.  
14. Las demás que correspondan a los servicios contratados.  
 
PARÁGRAFO. Todas las actividades previstas en esta cláusula podrán ser coordinadas y 
supervisadas directamente por las personas que señale EL CONTRATANTE, lo cual acepta y 
conviene desde ahora EL CONTRATISTA.  
 
CUARTA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE. Son obligaciones de EL CONTRATANTE:  
 
1. Pagar a EL CONTRATISTA el valor pactado por concepto de HONORARIOS. 
 
QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. Siempre y cuando los servicios fueren prestados a 
entera satisfacción del CONTRATANTE, éste pagará a EL CONTRATISTA como 
contraprestación única y definitiva por el servicio prestado los HONORARIOS indicados en el 
encabezado de este contrato, en la forma y oportunidad allí señaladas. En caso de que los 
servicios sean prestados durante un periodo inferior al señalado en el encabezado, estos serán 
remunerados de forma proporcional, o en caso de suspensión, se deducirán los honorarios de 
los días en que no fueren prestados los servicios.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En el momento del pago se deducirán del valor señalado en esta 
cláusula las correspondientes retenciones de acuerdo con la legislación vigente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. A la firma de este contrato EL CONTRATISTA se obliga a aportar 
copias de su afiliación a la seguridad social integral y de su RUT. Así mismo, durante la 
totalidad del contrato deberá obligatoriamente y sin excepción, aportar mensualmente junto con 
su cuenta de cobro constancia de los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y 
riesgos laborales). EL CONTRATANTE estará facultado para retener el pago hasta tanto estos 
documentos le sean entregados.  
 
SEXTA. DURACIÓN. El presente contrato comenzará a regir desde la FECHA DE INICIO y se 
extenderá hasta la FECHA DE TERMINACIÓN indicadas en el encabezado de este documento 
o hasta que terminen las actividades encargadas a EL CONTRATISTA, según el caso.  En caso 
de considerarlo necesario, las partes podrán aplazar la FECHA DE TERMINACIÓN en cualquier 
momento, de común acuerdo. El plazo pactado en esta cláusula se entiende sin perjuicio de los 
demás plazos de carácter específico pactados en este contrato.   
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PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá rendir a EL CONTRATANTE las cuentas 
de su gestión, legalizar los recursos pendientes y devolver cualquier recurso o elemento que le 
hubiere sido entregado a más tardar dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la 
terminación del contrato por cualquier causa.  
 
SÉPTIMA. ENTENDIMIENTOS MUTUOS. Dentro del libre ejercicio de la autonomía de su 
voluntad, las partes en este contrato expresamente aceptan, convienen y se obligan 
adicionalmente en la siguiente forma:  
 
1. El presente contrato de prestación de servicios independientes es de naturaleza comercial. 
En consecuencia, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía e independencia 
administrativas y no se encontrará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE. 
Sin perjuicio de la autonomía estipulada en este contrato, EL CONTRATISTA atenderá los 
direccionamientos que en relación con la actividad contratada imparta EL CONTRATANTE o a 
quien ésta delegue, dentro del desarrollo general del contrato.  
 
2. EL CONTRATISTA no podrá comprometer a EL CONTRATANTE frente a terceros sin la 
expresa autorización de ésta, ni está autorizado para conciliar, transigir o negociar 
contingencias o reclamaciones. Consecuentemente, responderá cualquier reclamación que 
terceros efectúen frente a EL CONTRATANTE con ocasión de la actividad de EL 
CONTRATISTA sin la previa autorización de EL CONTRATANTE y la mantendrá indemne de 
cualquier reclamación proveniente de lo previsto en este numeral. 3. Las partes convienen en 
declarar y aceptar que el presente contrato presta mérito ejecutivo para cualquier efecto legal.  
 
OCTAVA. SANCIÓN PECUNIARIA.  Por acuerdo entre las partes, para el caso de que EL 
CONTRATISTA llegare a incumplir cualquiera de las obligaciones emanadas de este contrato, 
se fija como cláusula penal un monto correspondiente al 10% del valor total de este contrato, el 
cual se tendrá como tasación anticipada pero no definitiva de los perjuicios que se ocasionen. 
 
Teniendo en cuenta la participación en el proyecto que se encuentra en desarrollo en virtud del 
contrato que se celebra entre el CONTRATANTE y Canal Capital, ante cualquier 
incumplimiento, negligencia grave o malas prácticas del CONTRATISTA que genere un pago 
por parte del CONTRATANTE a favor de Canal Capital, el CONTRATISTA será solidariamente 
responsable y CAMINO SAS podrá reclamar cualquier pago de indemnización o sanciones al 
CONTRATISTA. 
 
NOVENA. CAUSALES DE TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Serán 
causales de terminación y/o suspensión del presente contrato:  
1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o declaraciones previstas en las 
cláusulas de este contrato o de las que hacen parte del Anexo No. 1.  
2. La decisión bilateral, previo cruce de cuentas.  
3. La decisión unilateral de EL CONTRATANTE, previo aviso a EL CONTRATISTA con un día 
(1) día hábil de antelación a la terminación. Esta causal no requerirá justificación de motivos ni 
habrá lugar al pago de indemnización de perjuicios.  
4. La suspensión o terminación de EL PROYECTO por fuerza mayor, caso fortuito o por 
cualquier evento que haga imposible o dificulte continuar la ejecución de EL PROYECTO, dará 
derecho a EL CONTRATANTE para unilateralmente suspender o dar por terminado este 
contrato con preaviso de hasta un (1) día calendario, sin que esto dé lugar a indemnización de 
perjuicios de ninguna índole.   



Camino S.A.S. 
Contrato de Prestación de Servicios 
 

8 

5. Por muerte o incapacidad temporal o definitiva de EL CONTRATISTA que le impida cumplir 
con las obligaciones estipuladas en el presente contrato. En caso de que la incapacidad sea 
temporal, EL CONTRATANTE podrá escoger entre la terminación del contrato o su suspensión 
por el tiempo que dure la incapacidad.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En los eventos de suspensión, la causación de los honorarios de EL 
CONTRATISTA quedará suspendida, exceptuando aquellos valores que se hayan causado con 
anterioridad a la suspensión y que aún no hayan sido pagados. La causación de los honorarios 
se reanudará una vez termine la suspensión. En caso de que EL CONTRATANTE decida 
terminar este contrato, no tendrá más obligación para con EL CONTRATISTA que los 
honorarios causados y no pagados.  
 
DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no revelar información sobre 
los términos contractuales acordados en este documento, ni sobre las condiciones económicas 
pactadas en el mismo, y a no divulgar los aspectos reservados de EL PROYECTO o las 
características del mismo. 
 
EL CONTRATISTA conoce y acepta que la información confidencial que reciba se debe 
destinar exclusivamente a los fines indicados por EL CONTRATANTE y en consecuencia no 
podrá revelarla bajo ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente al personal autorizado 
por EL CONTRATANTE ni destinarla a propósitos distintos de aquellos para los cuales fue 
suministrada o por razón de las cuales fue adquirida. Queda entendido que la violación de la 
confidencialidad podrá ocasionar serios perjuicios a EL CONTRATANTE o a terceros y por esta 
razón EL CONTRATISTA deberá resarcir cualquier daño o perjuicio que con su divulgación se 
cause. 
 
Para tales efectos se tendrá como confidencial cualquier información no divulgada que posea 
legítimamente su titular que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, 
y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea 
secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus 
componentes no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible a quienes se encuentran 
en los círculos que en forma usual manejan la información respectiva, tenga un valor comercial 
por ser secreta, y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor 
para mantenerla secreta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obligación de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, 
divulgar o revelar, sin causa justificada y sin consentimiento del titular, la información sobre 
cuya confidencialidad se la haya prevenido en forma verbal o escrita; dicha obligación subsistirá 
durante la vigencia del contrato y tres (3) años más después de su expiración, y luego de su 
terminación mientras subsistan las características para considerarla como información 
confidencial. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN. Para 
todos los efectos legales y judiciales el domicilio de este contrato es la ciudad de Bogotá D.C. 
Las direcciones de contacto y notificación, serán las señaladas en el encabezamiento de este 
documento.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN. EL CONTRATANTE podrá ceder el presente contrato a 
cualquier tercero según lo estime conveniente, sin necesidad de requerir aprobación de EL 
CONTRATISTA, quien expresamente acepta la cesión. Por su parte, y dada la naturaleza 
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especial de sus servicios, EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin la 
autorización de EL CONTRATANTE.   
 
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES. Cualquier cambio o modificación de las condiciones 
establecidas en este contrato deberá ser consignada por escrito y firmada por ambas partes en 
señal de aceptación.  
 
DÉCIMA CUARTA. PRIVACIDAD. Sin limitar las obligaciones de EL CONTRATISTA, de 
conformidad con el presente contrato, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las leyes relativas 
a privacidad y protección de datos personales en todas las jurisdicciones en las que puedan 
resultar vinculados por leyes de protección de datos personales y privacidad mediante 
actividades de procesamiento de datos. EL CONTRATISTA reconoce que en la ejecución de las 
labores objeto del presente contrato podría llegar a actuar como Encargado del Tratamiento de 
datos personales en los términos de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, para 
lo cual se obliga en la ejecución del presente contrato a guardar confidencialidad acerca de la 
información relativa a datos personales que reciba con ocasión de la ejecución de El Proyecto, 
so pena de responder por todo perjuicio generado a EL CONTRATANTE y/o terceros por 
incumplimiento de cualquier obligación relacionada con lo establecido en esta cláusula y/o con 
el tratamiento y/o protección de las bases de datos de EL CONTRATANTE. 
 
DÉCIMA QUINTA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO INFORMACIÓN DE DATOS 
PERSONALES. Con la firma del presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza de manera 
voluntaria, explícita, informada e inequívoca a EL CONTRATANTE para solicitar, recolectar, 
almacenar, consultar, procesar y en general para realizar el tratamiento de los datos personales 
que haya suministrado en el presente contrato y la información personal adicional que le 
suministre en otros medios, para el desarrollo del presente contrato y el cumplimiento de 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que como titular de los datos personales reconoce que tiene 
derecho a conocer, actualizar, rectificar y acceder a los datos suministrados, de manera 
gratuita, a ser informado de su tratamiento y a revocar la autorización. Estos derechos son 
garantizados por el CONTRATANTE como responsable del tratamiento de los datos personales 
suministrados en virtud del presente contrato. 
 
Así mismo, a la terminación del presente Contrato, EL CONTRATISTA podrá solicitar la 
eliminación de los datos personales almacenados por EL CONTRATANTE, salvo aquellos que 
deban ser conservados en cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias. 
 
Dicha información se mantendrá en los registros de EL CONTRATANTE, durante el término de 
vigencia del presente contrato y el tiempo que sea necesario para cumplir con obligaciones 
legales, comerciales, tributarias, etc.  
 
DÉCIMA SEXTA. ACUERDO DE REPARTICIÓN DEL AHORRO SOBRE LA EJECUCIÓN. 
Con la firma del presente contrato, EL CONTRATANTE se compromete a reconocerle al 
CONTRATISTA  el 25% de los ahorros generados en el proyecto, en el caso único en que se 
genere ahorro del presupuesto.  
 
 
DÉCIMA SEPTIMA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. Este contrato se perfecciona y surte 
efectos a partir de la fecha de su suscripción por las partes.   
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En constancia de aceptación se suscribe por las partes en Bogotá D.C. en la FECHA DE FIRMA 
señalada en el encabezado de este documento, en dos originales con destino a cada una de las 
partes.   
 
 
 
                                                                           
__________________________   __________________________ 
EL CONTRATANTE     EL CONTRATISTA    
Juan Camilo Maldonado    Pedro Samper Murillo  
C.C. 80.133.967      C.C. 11.275.191                                        
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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANAL CAPITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA  
CP01-2020 

 
 
 

 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y             
posproducción para los proyectos audiovisuales, propuestos por la línea de Ciudadanía, Cultura y             
Educación, en el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena obligatoria              
establecidas por el gobierno nacional y, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal               
Capital. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., 06 DE JULIO DE 2020  
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INTRODUCCIÓN 
 

CANAL CAPITAL (En adelante CAPITAL) es una sociedad pública organizada como Empresa            
Industrial y Comercial del Estado, con carácter de entidad descentralizada indirecta, perteneciente            
al orden distrital, constituida bajo las leyes colombianas y como el canal regional de la ciudad de                 
Bogotá, fue creado para prestar un servicio de televisión pública de calidad orientando a fortalecer               
la identidad y el arraigo cultural de esta región del país. CAPITAL realiza cada una de las etapas de                   
producción de los programas que hacen parte de su parrilla de programación cuidando que tanto               
el contenido como la propuesta audiovisual tengan los mejores estándares de calidad de acuerdo              
con los recursos técnicos y tecnológicos adquiridos por el Canal. 
 
CAPITAL se plantea la transformación de la sociedad hacia un modelo participativo, de cuidado,              
incluyente, sosten ible y consciente, a través del desarrollo y producción de contenidos, estrategias             
y experiencias relevantes para los ciudadanos en la Bogotá D.C. a la vez que fomenta el desarrollo                 
del sector audiovisual de la capital. 

 
Manifiesto Capital 

 
● La ciudadanía está en el centro: no hay ciudad sin ciudadanos, ni territorio sin habitantes.               

En Bogotá Región somos ocho millones de individualidades que comparten espacios,           
proyectos de vida, culturas y visiones del mundo. En suma, compartimos la diferencia. 

● Somos un escenario de comunicación plural: la ciudad habla a través de la diversidad de               
sus voces. La pluralidad enriquece la existencia de la vida en sociedad, estimula la              
capacidad de asombro y entrena al respeto como un valor inherente a la esencia humana               
y su relación con el entorno. 

● Somos un lugar de encuentro: nuestro objetivo es conectarnos, unirnos, vincularnos para            
vivir, ver, sentir y oír a Bogotá Región, sus habitantes y su naturaleza. Queremos que en                
nuestra ciudad la costumbre se vuelva rito, el ruido alegría y el grito emoción. 

● La innovación y el cambio nos inspiran: escuchamos a la ciudadanía, exploramos juntos             
nuevas ideas, entendemos juntos los cambios que se avecinan, nos preparamos y            
construimos sobre estos.  

● Comprendemos la realidad y la presentamos con rigor: con análisis comprendemos lo            
que significa ser, vivir, estar y prosperar en Bogotá Región. Nuestros contenidos son             
relevantes y marcan la diferencia en el torrente ruidoso de los tiempos actuales. 

● Somos un ecosistema descentralizado: conectamos a Bogotá Región a través de la señal             
abierta de televisión, la radio, la internet y las experiencias presenciales. Producimos            
contenidos en todos los barrios, en todas las localidades, en todos los territorios. 

● Capital es el sistema de comunicación pública de Bogotá Región que pone a la ciudadanía               
en el centro a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y              
participativas; es autónomo, independiente, innovador y valiente.  
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● Trabajamos en equipo: En CAPITAL desarrollamos, producimos, programamos y         
distribuimos contenidos y experiencias en tres ejes que se articulan y enriquecen: línea de              
ciudadanía, cultura y educación, línea de informativo y línea de producción digital.  

 
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de                 
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.               
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en               
condiciones de equidad. No habrá censura”. Artículo 20, Constitución Política de Colombia. 
Ciudadanía, cultura y educación  
 
La línea de Ciudadanía, Cultura y Educación de CAPITAL tiene como propósito la construcción de               
una ciudadanía participante, cuidadora, incluyente, creativa, sostenible y consciente que permita           
desplegar su inteligencia colectiva para la solución de problemas contemporáneos sociales,           
ambientales, culturales, políticos, económicos. 
 
La inteligencia o sabiduría colectiva abarca todas las dimensiones del ser humano la física, la               
emocional, todas las capacidades de pensamiento e incluso la espiritual, entendida como el             
sentido y propósito de la vida, la trascendencia. CAPITAL busca hacer visible esta inteligencia que               
reconoce y enriquece mutuamente a las personas a través de la resolución de sus problemas de                
manera activa y consciente. 
 
Propósitos de la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación 
 
Producir contenidos y experiencias: 
 

● Con la participación de los ciudadanos en distintos roles, como fuente, como            
protagonista, como participante y como cocreador. 

● Que promuevan la empatía, el cuidado, el respeto y la responsabilidad con el yo, con el                
otro, con la ciudad, con el país y con el planeta. 

● Que contribuyan a la formación ciudadana para promover el ejercicio de los derechos             
políticos, sociales y culturales.  

● Que planteen soluciones creativas, innovadoras, abiertas y sostenibles sobre problemas          
contemporáneos locales y globales. 

● Que sean procesos y resultados de inteligencia colectiva entre ciudadanos con           
formaciones y experiencias diversas, que sirvan de referente a otros ciudadanos. 

● Que contribuyan al descubrimiento y apropiación de distintas versiones y posibilidades de            
Bogotá, que promuevan el disfrute de la ciudad y que ayuden a ampliar y transformar el                
imaginario  centrado en aspectos negativos. 

● Fomentar la industria audiovisual y creativa en un momento de alta vulnerabilidad. 
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● Promover retos creativos de formatos y procesos de producción innovadores con           
infraestructuras livianas, acciones colaborativas que saquen provecho de las condiciones y           
recursos de los que se dispone en esta coyuntura mundial. 

● Impulsar e inspirar a una comunidad ciudadana interesada en nuestros contenidos con            
sentido de identificación y pertenencia con alto grado de participación.   

 
Ejes temáticos de la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación 
 

● Creatividad e innovación para la solución de problemas. 
● Procesos individuales y colectivos que transformen las localidades desde         

perspectivas sociales, ambientales, culturales, políticas, económicas, educativas,       
científicas y tecnológicas. 

● Empoderamiento de los ciudadanos. 
● Cuidadanía 

● Todos somos cuidadores, autocuidado, cuidado de los niños, de las mujeres, de los             
adultos mayores, de las personas con necesidades especiales, de la naturaleza, de            
los animales, de los espacios que habitamos y usamos, de la ciudad, del planeta.  

● Autoconocimiento e inteligencia emocional desde la primera infancia y a lo largo            
de toda la vida. 

● Formación ciudadana 
● En lo público, lo político y lo ciudadano desde perspectiva local y universal. 
● La corrupción en distintos ámbitos individuales y colectivos, microcorrupciones. 

● Género 
● Identidades de género, nuevas familias, nuevas individualidades, nuevas        

masculinidades. 
● Paz y Justicia 

● Memoria, justicia, verdad, reconciliación reparación.  
● Expresiones artísticas, culturales. 
● Actividades recreativas. 
● Arte y cultura (artistas, espacios, oficios, escenarios). 
● Espectáculos. 
● Aficiones y recreación barrial y cotidiana. 
● Deportes y competiciones. 
● Bogotá como escenario y como espacio de construcción de todos, contada desde            

las percepciones individuales y colectivas de la ciudad, como encuentro y           
diversidad de identidades. 

● Redescubrimiento y apropiación del patrimonio material e inmaterial de Bogotá          
desde puntos de vista distintos a los usuales. 

● Prospectiva de Bogotá. 
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Bajo estos parámetros, en el marco de la Resolución 000086 del 31 de enero de 2020 del Fondo                  
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC, se asignaron recursos para              
la financiación del plan de inversión de CAPITAL, con la finalidad de realizar el diseño y la                 
producción de contenidos que fomenten la construcción de ciudadanía, el acceso a la cultura y la                
educación.  
 
CAPITAL quiere responder a la coyuntura global de la pandemia del COVID-19 a través del diseño,                
producción y circulación de proyectos temáticos en formatos audiovisuales innovadores para           
múltiples plataformas que exploren en las temáticas y aprovechen las nuevas formas de narración              
producto del confinamiento en el que se encuentra por lo menos un tercio de la población                
mundial. 
 
Estas nuevas formas de narración están implicando, entre otras características, el uso de recursos              
de fácil acceso y de bajo costo como los dispositivos móviles, el aprovechamiento de los entornos                
domésticos como escenarios para narrar historias, la cooperación entre distintos narradores que            
se hallan en lugares distantes, así como la organización de equipos de trabajo que operen a                
distancia y produzcan contenidos con el uso de plataformas colaborativas. De este modo, el              
panorama de historias relacionadas con el aislamiento, domésticas, locales, innovadoras e           
inspiradoras han tenido un alcance universal y el sector de la producción de contenidos              
audiovisuales, que se ha visto notablemente afectado por la situación, ha tenido que replantear              
sus formas y sus modelos de para continuar generando contenidos relevantes y pertinentes en              
medio de este momento histórico. 
 
En virtud de lo anterior, y siguiendo lo dispuesto por el Manual de Contratación, Supervisión e                
Interventoría, en su numeral 4.6.1. Convocatoria Pública, CAPITAL propone la apertura de un             
proceso precontractual bajo esta modalidad a fin de satisfacer esta necesidad de producción y              
también, dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 000085 del 31 de enero de 2020 del                 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC, en relación a que la                 
ejecución del veinte por ciento (20%) de la asignación de los recursos, se realice a través de la                  
realización de convocatorias públicas. 
 
Esta convocatoria pretende fomentar el desarrollo del sector audiovisual bogotano en el marco del              
confinamiento de la pandemia por el COVID-19, y en virtud de lo expresado en la Resolución 085,                 
sección IV. Obligaciones. ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO, numeral 5: “Ejecutar a través de           
convocatorias públicas como mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión en                
contenido de programación educativa y cultura multiplataforma del plan de inversión, dando            
prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva región.” Abriendo la posibilidad a                
personas jurídicas, consorcios y uniones temporales de hacer realidad ideas y formatos            
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innovadores, que se integren a la parrilla de CAPITAL mediante la producción de proyectos, que               
corresponden a contenidos específicos relacionados con los ejes temáticos de la línea de             
Ciudadanía, Cultura y Educación y en el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de                
cuarentena obligatoria determinadas por el gobierno nacional. 
 
Los proyectos que hacen parte de esta convocatoria son:   
 
 

PROYECTO 
No de 

Capítulos 
DURACIÓN 

VALOR TOTAL 
(Incluido IVA) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

1. NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 
 01 

8 24 minutos $ 514.000.000 5 meses Adultos 

2. NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 
 02 

8 24 minutos $ 514.000.000 5 meses Adultos 

3. FICCIÓN ANIMADA LOS 
ANIMALES  

12 7 minutos $ 600.500.000 5 meses Familiar 

4. FICCIÓN TÍTERES CIUDADANOS 10 12 minutos $ 573.000.000 5 meses Familiar 

5. FICCIÓN CONFINADOS 01 20 7 minutos $ 480.000.000 5 meses Adultos 

6. FICCIÓN CONFINADOS  02 20 7 minutos $ 480.000.000 5 meses Adultos 

 
Esta contratación se requiere con el fin de seguir apostándole a la generación de contenidos               
atractivos para el enriquecimiento de la parrilla de programación, bajo la premisa de la              
administración de convertir a CAPITAL en un medio público a través del cual los bogotanos puedan                
encontrar contenidos informativos, educativos, culturales y de formación ciudadana.  
 
Todos los proyectos están pensados para tener vigencia fuera de la pandemia y plantean              
preguntas que obliguen a la reflexión sobre otros asuntos que pueden estar relacionados con esta               
coyuntura pero no como tema central: la cultura ciudadana, la formación para el mejor ejercicio               
de la ciudadanía, la cocreación artística y cultural; las emociones. Las condiciones en las que               
vivimos, sus causas y consecuencias son detonantes para desarrollar historias poderosas . 
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CAPÍTULO I.  ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 
CAPITAL es una sociedad pública del Orden Distrital, descentralizada indirecta, organizada como            
empresa industrial y comercial del Estado, vinculada a la Secretaría de Cultura, Recreación y              
Deporte constituida por Escritura Pública número 4854 del 14 de noviembre de 1995 de la Notaría                
19 de Bogotá D.C., registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el día 12 de enero de 1996                   
bajo el No. 522790 del Libro IX, con matrícula No. 677376, NIT 830.012.587-4 y domicilio en la                 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
CAPITAL tiene por objeto la operación, prestación y explotación del servicio de televisión regional              
establecido en las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996, 680 de 2001 y 1507 de 2012, atendiendo a lo                    
dispuesto en el Acuerdo 019 de 1995 expedido por el Concejo de Bogotá, en desarrollo de su                 
objeto social podrá realizar las siguientes actividades entre otras: 1. Prestar, operar y comercializar              
el servicio público de televisión.  
 
1.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La presente invitación se desarrolla conforme a lo establecido en el Manual de Contratación,              
Supervisión e Interventoría de CAPITAL (Resolución No. 031 del 26 de marzo de 2019 y               
modificaciones subsiguientes) el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios,               
las disposiciones contenidas en los presentes Pliegos de Condiciones, así como por las contenidas              
en el Código de Comercio y el Código Civil Colombianos. 
 
En estos pliegos de condiciones se describen las condiciones jurídicas, experiencia, técnicas, y             
financieras a tener en cuenta para la elaboración y presentación de las propuestas relacionadas con               
el objeto de la contratación y que harán parte integral del contrato que resulte de la presente                 
convocatoria. 
 
El proponente deberá analizar cuidadosamente este pliego de condiciones, cerciorarse de cumple            
las condiciones y requisitos exigidos, y que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades              
generales o especiales para contratar. Asimismo, deberá tener en cuenta el presupuesto, la             
información y documentación exigida para la presentación de su oferta, y la vigencia que aquella               
requiera; deberá, además, tener presente la fecha para la entrega de la misma (cierre). 

 
1.3. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En el marco de la participación ciudadana consagrada en la Constitución Política y para dar               
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el Numeral                   
1º de la Directiva Presidencial 12 del 1º de noviembre de 2002, se invita a las Veedurías                 
Ciudadanas para realizar el control social del presente proceso. 
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De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la CAPITAL convoca a las                    
veedurías ciudadanas para que realicen el control social al presente proceso de contratación, cuya              
información se encuentra en página web del CAPITAL www.canalcapital.gov.co y en el Sistema             
SECOP a través del Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co.  
 
1.4.  COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 

 
Los compromisos de transparencia y anticorrupción tienen como fin apoyar la acción del Estado              
Colombiano y de CAPITAL, para fortalecer la transparencia de los procesos de contratación y la               1

responsabilidad de rendición de cuentas, el cual deberá ser suscrito por los interesados bajo la               
gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la sola suscripción de los Anexos Nos. 4 y                  
5 del proceso de contratación. 
 
En caso de que CAPITAL advierta hechos constitutivos de corrupción por parte de un interesado               
durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, rechazará                
la respectiva oferta, de igual forma lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes a fin                
de que ellas determinen su procedencia y continuará con el desarrollo del presente proceso de               
selección. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato,              
tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes, de            
conformidad con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en el respectivo contrato. 
Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir,                
aquellos que tengan por objeto la colusión en los procesos o los que tengan como efecto la                 
distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las              
ofertas , son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2

  
En el evento de conocerse casos de corrupción, se debe reportar el hecho a la Secretaría de                 
Transparencia de la Presidencia de la República, a través de los números telefónicos: (1)              
5629300; la línea transparente del programa 01 8000 913666; en el correo electrónico:             
contacto@presidencia.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el portal de internet:            
www.anticorrupción.gov.co, www.secretariatransparencia.gov.co; correspondencia o    
personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7 – 26, Bogotá, D.C. 
 
1.5. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Los proponentes deberán tener plena capacidad para contratar con el Estado, es decir, no deben               
estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el              
artículo 127 de la Constitución Política, ni en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 y demás                      
normas concordantes. 
 
1.6. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 
 

1 Programa Presidencial Lucha Contra la Corrupción Marco Normativo arts; 23. 90. 122 al 129. 183. 184. 209 Y 270 de la Constitución política.                        
Convención Interamericana contra la Corrupción (CI.C.C.) primer tratado en el mundo aprobado en Colombia por la Ley 412 de 1997.                    
Convención de las Naciones Unidas, aprobada en Colombia por la Ley 970 de 2005, Ley 1474 de 2011 
2 Decreto 2153 de 1992, art. 44 y 47. 
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Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del                 
proceso de selección, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las             
Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias y cualquier otro               
costo o gasto relacionado con la participación en este proceso, estará a cargo exclusivo de los                
interesados y proponentes. 
 
1.7. COMUNICACIONES 

 
Las comunicaciones que se emitan en el marco de la convocatoria pública deben hacerse por               
escrito, a través de la plataforma SECOP II. 
 
El proponente no debe formular ningún tipo de consulta relacionada con la presente convocatoria              
en forma personal, telefónica o por correo electrónico, y debe evitar el contacto con los funcionarios                
o asesores externos de CAPITAL que participen en el presente proceso. Lo anterior, en aras de                
garantizar la transparencia del proceso y preservar la igualdad y calidad de la información que todos                
los participantes deben obtener en forma simultánea. 
 
1.8. IDIOMA 

 
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por              
terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben                 
ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los               
documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una              
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado              
en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe             
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma              
extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del Artículo 251 del Código General del                
Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o Consularización.  
 
1.9. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 
Los proponentes deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la               
legalización, consularización o apostille; con el fin de que los documentos otorgados en el              
extranjero gocen de validez y oponibilidad en Colombia y, por tanto, que puedan obrar como               
pruebas dentro del proceso en los términos del artículo 480 del Código de Comercio. Teniendo en                
cuenta lo anterior, los mencionados documentos deberán contar con los siguientes procedimientos,            
según corresponda:  
 
CONSULARIZACIÓN 
 
De conformidad con lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos               
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo               
país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste,                     
por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el                
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régimen de los poderes”. Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo que “al              
autenticar los documentos a que se refiere este Artículo los cónsules harán constar que existe la                
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país”. Surtido el trámite señalado en                 
el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones             
Exteriores de Colombia, para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás              
trámites pertinentes. 
 
APOSTILLA 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, en atención a los                
dispuesto por la Ley 455 del 4 de agosto de 1998, no se requiere de la autenticación consular ni de                    
la posterior legalización por parte del Ministerio de Relaciones, siempre que provenga de uno de los                
países signatarios de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961. Por lo tanto, en este caso                    
solo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la                 
autenticidad de la firma y el título con el que ha actuado la persona firmante del documento y que                   
se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si el apostille está dado en idioma                  
distinto al español, deberá presentarse acompañado de una traducción oficial a dicho idioma y la               
firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 
 
Se excluyen del convenio en mención, los documentos expedidos por agentes diplomáticos o             
consulares, los documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones          
comerciales o aduaneras. Estos documentos públicos se siguen rigiendo según lo estipulado en los              
artículos 259, 260 del código de procedimiento civil, 480 del código del comercio, y la Resolución                
2201 del 22 de agosto de 1997, es decir CERTIFICACIÓN CONSULAR Y LEGALIZACIÓN por parte               
del Ministerio de relaciones Exteriores, Área de Gestión de Legalizaciones.  
 
Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la Convención seguirán requiriendo              
de la autenticación consular y de la posterior legalización ante la cancillería colombiana.  
 
Los formatos que deben anexarse no deberán contar con los procedimientos antes descritos. 
 
1.10. RECIPROCIDAD 
 
En aplicación del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, se otorgará a los proponentes de bienes y                   
servicios extranjeros, en el presente proceso, igual tratamiento que aquellos que realicen            
ofrecimientos de bienes y servicios nacionales, en caso de que exista un tratado o convenio entre el                 
país de origen de los bienes y servicios ofrecidos y la República de Colombia, de acuerdo al cual a                   
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concede, en ese país, el mismo tratamiento                
otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de              
adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.  
 
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales                
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante             
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de            
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Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la               
certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado, (iv) Vigencia del Tratado, y                
(v) Proceso de selección al cual va dirigido.  
 
En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación a que se refiere el inciso anterior                
deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
 
1.11. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser                
entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos               
previos, anexos y adendas. 
 
Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere duda sobre la               
interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de este              
Pliego de condiciones, el proponente deberá pedir la aclaración pertinente. 
 
1.12. ADENDAS 

 
Cualquier modificación, corrección, aclaración o adición a los Pliegos de Condiciones se efectuará a              
través de ADENDAS, las cuales formarán parte integral de los mismos y se publicarán en la página                 
Web de CAPITAL www.canalcapital.gov.co y en la página web del SECOP II            
www.colombiacompra.gov.co. 
 
Las adendas que se den como resultado de las observaciones presentadas por los posibles              
proponentes se publicarán con fecha límite hasta un (1) día hábil antes de la fecha prevista para el                  
cierre del proceso de selección. 
 
1.13. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las              
recomendaciones para la adjudicación del contrato no será revelada a los proponentes, ni a otra               
persona ajena al presente proceso de selección, hasta que CAPITAL corra el traslado de los               
informes de evaluación de las propuestas a los proponentes.  
 
Todo intento de un proponente para enterarse indebidamente de las evaluaciones o para influir en               
el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación, dará lugar al rechazo                  
de la oferta de ese proponente sin perjuicio de las acciones legales que se deriven del caso.  
 
1.14. CRONOGRAMA 

 
El siguiente es el Cronograma de actividades previsto para este proceso de selección:  

 

ACTIVIDAD FECHA 
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Publicación del proyecto de pliego de condicione en SECOP II 23/05/2020 

Audiencia de socialización de las condiciones de la convocatoria 26/05/2020 10:00 am por Facebook 
Live  

Plazo para que los interesados presenten observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones 1/06/2020 

Respuesta consolidada a las observaciones 2/06/2020 

Resolución de Apertura del Proceso 06/07/2020 

Publicación del pliego de condiciones definitivo 06/07/2020 
Socialización de cambios en pliego definitivo 08/07/2020 a las 10 a.m. 

Plazo límite para presentar observaciones a pliego definitivo 09/07/2020 
 

Respuesta a las observaciones al pliego definitivo 13/07/2020 
 

Plazo límite para entrega de ofertas y de apertura de las mismas 21/07/2020 a las 12:00 p.m. 
Evaluación de ofertas 22/07/2020 hasta el 10/08/2020 

Publicación de informe de evaluación de ofertas  11/08/2020 
 

Plazo para que los proponentes se pronuncien sobre la evaluación 
de ofertas y presenten subsanaciones (Término de traslado del 
informe de evaluación). 

Del 12/08/2020 hasta el 14/08/2020 
 

Respuesta a las observaciones sobre el informe de evaluación de 
ofertas y publicación del informe definitivo de evaluación 18/08/2020 

Adjudicación del contrato 18/08/2020 
Suscripción del contrato 18/08/2020 
 
NOTA 1: Las ofertas deberán ser radicadas dentro del plazo límite establecido en el cronograma de                
actividades del proceso en la plataforma SECOP II. 
 
NOTA 2: Los Proponentes deberán tener en cuenta lo siguiente: TODOS AQUELLOS REQUISITOS             
DE LA PROPUESTA QUE NO AFECTEN LA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, DEBERÁN SER ENTREGADOS             
POR LOS PROPONENTES HASTA EL TÉRMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE           
EVALUACIÓN. SERÁN RECHAZADAS LAS OFERTAS DE AQUELLOS PROPONENTES QUE NO          
SUMINISTREN LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD ESTATAL           
HASTA EL PLAZO ANTERIORMENTE SEÑALADO. DURANTE EL TÉRMINO OTORGADO PARA          
SUBSANAR LAS OFERTAS, LOS PROPONENTES NO PODRÁN ACREDITAR CIRCUNSTANCIAS         
OCURRIDAS CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO. 
 
 
1.15. AUDIENCIA DE SOCIALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
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De conformidad con la fecha determinada en el cronograma se llevará a cabo una socialización de                
las condiciones de ejecución del contrato. Como consecuencia, los interesados podrán realizar            
observaciones las cuales serán resueltas por el Canal en los términos definidos en el cronograma               
del proceso de selección. 
 
La asistencia no es obligatoria, sin embargo, lo que allí se consulte, analice o precise se presumirá                 
conocido y aceptado por todos los proponentes participantes en el presente proceso de selección.              
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conducente y pertinente.  
 
NOTA 1: Se recomienda a los interesados, contar con el personal técnico requerido. 
 
NOTA 2: En vista de las restricciones de movilidad y las medidas de aislamiento y distanciamiento                
social previstas por el gobierno nacional con ocasión del estado de emergencia generado por la               
pandemia de coronavirus COVID-19, la audiencia de socialización se realizará en una transmisión             
en vivo a través de la plataforma Facebook (Facebook Live), que se regirá por las reglas de                 
participación que serán publicadas en el SECOP II, las redes sociales y página web de la entidad. 
 
1.16. ACLARACIONES 
 
Se podrá elevar consultas relativas al presente pliego de condiciones, en los plazos establecidos en               
el cronograma contenido en este documento, mediante escrito en la plataforma SECOP II. Las              
consultas y respuestas no suspenderán los plazos previstos en el cronograma. En ningún caso              
habrá aclaraciones, ni comunicaciones verbales. 
 
1.17. APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Vencido el plazo para la presentación de propuestas, CAPITAL dará apertura de las propuestas              
recibidas. Esto se consignará en un acta que indicará como mínimo el número de propuestas               
recibidas, los proponentes con la fecha y hora de recepción de cada propuesta, el número de folios                 
digitales de cada una de las propuestas y el representante legal de la persona jurídica. 
 
1.18. EVALUACIÓN / COMITÉ EVALUADOR 
 
Se seleccionará la propuesta más favorable y conveniente para los objetivos de CAPITAL, de              
acuerdo con los criterios de evaluación y condiciones contempladas en el presente pliego de              
condiciones. 
 
El Comité Evaluador, conformado por funcionarios y/o colaboradores de CAPITAL que sean            
designados por el ordenador del gasto, será el encargado de realizar la verificación jurídica,              
económica, financiera, y técnica de las propuestas, respectivamente. 
 
El Comité Evaluador será el encargado de elaborar y suscribir el informe de evaluación de               
propuestas en los términos establecidos en el presente documento, que será publicado en la fecha               
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establecida en el cronograma contenido en el pliego de condiciones definitivo. En dicho informe se               
dejará señalado el orden de prelación de las propuestas que dicha evaluación arroje.  
 
La propuesta más favorable para CAPITAL dependerá de la evaluación realizada por el comité              
evaluador antes mencionado. 
 
La recomendación que realiza el comité evaluador al ordenador del gasto para adjudicar el proceso               
de selección, tendrá como insumo el puntaje asignado y la evaluación técnica realizada por el               
comité evaluador. 
 
La evaluación de requisitos habilitantes y criterios de selección se regirá por las siguientes              
condiciones: 
 
En primer lugar, se verificará la experiencia (requisito habilitante técnico) y los criterios de selección               
(puntaje técnico mínimo requerido para ser elegible). Aquellas propuestas que obtengan un puntaje             
superior a 65, pasarán a la evaluación de los requisitos jurídicos y financieros previamente              
definidos. Por lo tanto, no se realizará verificación de requisitos habilitantes a las propuestas con               
puntaje inferior a 65. 
 
El Comité Evaluador podrá, desde el inicio del proceso de verificación de las propuestas y con el                 
propósito de agilizar la subsanación, solicitar a los proponentes aquellos documentos que se             
requieran para subsanar la oferta. En ningún caso esta posibilidad de subsanar recaerá sobre              
aspectos calificables de la oferta.  
 
Lo anterior no otorga ningún derecho adicional a los proponentes así requeridos, pues en todo               
caso, el término oficial para subsanar respaldos documentales de la oferta inicia desde la              
finalización del plazo de evaluación, y corre de manera conjunta para todos los oferentes por el                
término de tres (3) días hábiles.  
 
Las ofertas que no sean documentalmente subsanadas al finalizar dicho término, serán            
descalificadas y no continuarán el proceso de selección. Excepcionalmente podrá extenderse el            
término de subsanación documental, si se advierte que ello es absolutamente necesario para             
asegurar el derecho de defensa de los proponentes y con este, el debido proceso que rige a la                  
presente convocatoria. 
 
 
1.19. ASPECTOS SUBSANABLES 
 
De conformidad con lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el                    
Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, a solicitud de CAPITAL, los proponentes            
podrán subsanar la ausencia de requisitos o la falta de documentos necesarios para acreditar el               
cumplimiento de los requisitos habilitantes hasta la fecha y hora prevista en el cronograma del               
presente proceso para el traslado del informe de evaluación. 
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Al respecto, se tendrá en cuenta la regla jurisprudencial en virtud de la cual, los requisitos                
habilitantes se deben acreditar al momento del cierre del proceso de selección, y, por tanto, no se                 
pueden completar o demostrar con hechos que ocurran con posterioridad a la radicación de las               
ofertas. En ejercicio de esta posibilidad, los proponentes no podrán subsanar asuntos relacionados            
con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni para acreditar circunstancias ocurridas con               
posterioridad a la fecha establecida para la presentación de la propuesta inicial, ni completar,              
adicionar o modificar la oferta presentada.  
 
En ese sentido, lo que será subsanable será la prueba de tales condiciones, que, en todo caso,                 
debieron ocurrir con anterioridad al momento de radicación de las ofertas y no hechos que               
ocurrieron con posterioridad a tal instante de acuerdo con el cronograma del proceso de selección.  
 
En virtud de lo anterior, los proponentes deberán contestar cualquier requerimiento de CAPITAL, en              
los términos y condiciones que para el efecto señale la entidad de manera expresa dentro del                
requerimiento. 
 
En NINGÚN CASO, será objeto de subsanación ni la presentación ni la modificación del contenido               
de los documentos que acrediten factores de escogencia y comparación de propuestas, así como la               
falta de capacidad. 
 
NOTA: Será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego (hasta                
el término de finalización del traslado del informe de evaluación), no responda al requerimiento que               
le haga el Canal para subsanar. 
 
1.20. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE DESIERTO 
 
El contrato se adjudicará a la propuesta que supere la verificación jurídica, financiera, experiencia y               
técnica que además obtenga el mayor puntaje en la evaluación. 
 
La adjudicación de este contrato se realizará en la fecha señalada en el cronograma de este                
proceso mediante resolución que se notificará al proponente favorecido en la forma y términos              
establecidos para los actos administrativos y se entenderá comunicada a los no favorecidos con la               
publicación en SECOP II. 
 
CAPITAL podrá adjudicar el contrato, aún en el evento en que sólo se presente una propuesta hábil                 
que pueda ser considerada como favorable.  
 
La declaratoria de desierto del proceso procederá únicamente cuando no sea posible la             
comparación objetiva de las ofertas, cuando no haya ofertas hábiles o cuando la o las ofertas                
hábiles no superen el puntaje mínimo requerido en el presente proceso de contratación. CAPITAL              
deberá agotar los mecanismos que tenga disponibles para preservar el proceso y la adjudicación              
del contrato, para alcanzar los fines que se persiguen con este proceso de contratación. 
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Nota: En caso de declararse desierto alguno de los proyectos, el contrato podrá             
adjudicarse al segundo proponente con mejor puntaje de cualquiera de los otros            
proyectos, siempre y cuando los recursos del proyecto no adjudicado cubran el valor de              
la propuesta y siempre y cuando su puntaje no sea inferior a 65 puntos. Al tratarse de                 
temas que harán parte de una misma franja temática de programación es viable tener              
dos propuestas sobre un mismo proyecto. En cualquier caso, el proyecto adjudicado            
será el que presentó originalmente el proponente. 
 
1.21. ADJUDICACIÓN AL PROPONENTE UBICADO EN SEGUNDO LUGAR 
 
Para los proyectos “ARTE Y CULTURA” y “CONFINADOS”, Canal Capital adjudicará dos            
(2) contratos en cada proyecto. En ese orden, los proponentes que presenten su propuesta para               
estos proyectos serán evaluados en conjunto y se adjudicarán contratos a los proponentes ubicados              
en el primer (1°) y segundo (2°) puesto en orden de elegibilidad. 
 
En el evento que el proponente seleccionado en primer lugar (para los proyectos LOS              
ANIMALES y TÍTERES) o en primer o segundo lugar (para los proyectos ARTE Y CULTURA y                
CONFINADOS), no suscriba el contrato correspondiente dentro del plazo señalado en los            
pliegos de condiciones, sin causa que justifique el retraso, se hará efectiva la garantía              
de seriedad de la propuesta, sin perjuicio de proseguir las acciones por los perjuicios              
causados y no cubiertos por el valor de la garantía, y podrá entonces, celebrarse el               
contrato con el oferente cuya oferta se haya ubicado en el segundo orden de              
elegibilidad (para los proyectos LOS ANIMALES y TÍTERES) o en tercer orden de elegibilidad (para               
los proyectos ARTE Y CULTURA y CONFINADOS), siempre y cuando su propuesta sea             
igualmente favorable para la Entidad.  
 
Si el proceso se declara desierto o el proponente favorecido o el ubicado en el segundo orden de                  
elegibilidad no suscribieren el contrato, CAPITAL podrá contratar directamente con un tercero la             
ejecución de los proyectos, según lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad que                
estuviere vigente en la entidad para el momento de declaratoria de desierta del proceso. 
 
1.22. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro de los términos señalados, se              
hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta sin que obste para el ejercicio de las acciones                  
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la               
citada garantía. 
 
1.23. FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente adjudicatario deberá firmar y legalizar el contrato, en el plazo establecido en el               
cronograma de actividades del proceso, contenido en los pliegos de condiciones definitivos.  
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Es requisito de ejecución del contrato, la constitución por parte del contratista de la garantía               
exigida en el mismo, así como de la aprobación de dicha garantía por parte de la Coordinación                 
Jurídica de CAPITAL, para lo cual el contratista deberá presentarla dentro del término de              
legalización del contrato. 

 
CAPÍTULO II.  ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA CONTRATACIÓN 

 
2.1. OBJETO 
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y             
posproducción para los proyectos audiovisuales, propuestos por la línea de Ciudadanía, Cultura y             
Educación, en el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena obligatoria              
establecidas por el gobierno nacional y, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal               
Capital. 
 
2.2 ALCANCE AL OBJETO 
El presente proceso de contratación se divide en cuatro proyectos. Teniendo en cuenta que de               
los proyectos NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA y FICCIÓN CONFINADOS se escogerán dos             
(2) propuestas de cada proyecto, se suscribirán en total seis (6) contratos con un              
contratista diferente cada uno, como resultado de evaluaciones específicas de acuerdo con            
cada objeto, valor, plazo, requerimientos narrativos y de producción en cada caso. 
 
Ningún proponente podrá aspirar a más de uno de los proyectos descritos, por lo que deberá                
especificar en su propuesta, el objeto del proyecto al que participa. Los proyectos son los               
siguientes: 
 
PROYECTOS “NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 01” y “NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 02” 

� Formato: No ficción 
� Número de capítulos por proyecto:  ocho (8)  
� Duración: Veinticuatro (24) minutos cada capítulo 

 
OBJETO NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 01 
 
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y             
posproducción para el proyecto audiovisual - serie temática de no ficción ARTE Y CULTURA 01 o                
como llegare a denominarse, propuesto para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación, con              
ocasión de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena obligatoria establecidas por el              
gobierno nacional y, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital. 
 
OBJETO NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 02 
 
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y             
posproducción para el proyecto audiovisual - serie temática de no ficción ARTE Y CULTURA 02 o                
como llegare a denominarse, propuesto para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación, con              
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ocasión de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena obligatoria establecidas por el              
gobierno nacional y, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital. 
 
Los apartados descritos a continuación son comunes a ambos proyectos “NO FICCIÓN            
ARTE Y CULTURA 01” y “NO FICCIÓN ARTE Y CULTURA 02”. 

Justificación 
A lo largo de la historia, de las pandemias y las enfermedades, han surgido grandes obras artísticas                 
para la humanidad. Estos momentos históricos han sido explorados desde la sensibilidad de los              
artistas que han resignificado la visión del mundo y reflexionado sobre estos acontecimientos en              
sus creaciones. La pandemia del COVID-19 ha transformado la cotidianidad de los ciudadanos a              
nivel mundial, el sector de la cultura y del arte ha sido uno de los más afectados, todos los eventos                    
públicos, obras de teatro, conciertos, presentaciones de danza, tuvieron que ser cancelados o             
aplazados. Los museos, librerías, teatros y salas de cine han sido cerrados por esta coyuntura y aún                 
es muy incierto cuándo puedan volver a tener apertura. En este complejo momento histórico e               
incierto los eventos culturales que en vivo cambiarán radicalmente, sin embargo, los artistas             
continúan expresándose y buscan conectar con sus espectadores y comunicar sus reflexiones y             
obras artísticas desde las plataformas digitales como alternativa para seguir desarrollando sus            
procesos creativos. El contexto y las posibilidades de estos espacios de creación y circulación              
obliga a los artistas a explorar nuevos temas y formas de creación a la vez que brinda a los                   
ciudadanos una forma de acompañamiento, de conectarlo con sus emociones para sobrellevar el             
confinamiento, por medio de transmisiones en directo de conciertos, de obras de teatro o de danza,                
de lectura de poesía o literatura, o de la creación de ensambles y contenidos digitales grabados                
desde sus casas, a partir de la singularidad de cada una de las manifestaciones artísticas; es así                 
como las plataformas digitales podrían convertirse en una alternativa de adaptación y reinvención             
de los modelos de subsistencia económica de los artistas y los gestores culturales durante esta               
crisis mundial.  
 
El aislamiento social ha hecho más evidente el inmenso valor simbólico del arte y la cultura en                 
nuestra vida y cotidianidad. Un arte que nos ayude a entender el momento en el que estamos                 
viviendo, que nos conecte con nuestras emociones y sentimientos, que nos sacuda, que nos              
sorprenda, que nos lleve a reflexionar y a ver el mundo desde otras perspectivas para comprender                
y asimilar los cambios abruptos que estamos afrontando. 
 
En CAPITAL, Sistema de Comunicación Pública, creemos que es necesario, relevante y pertinente             
producir en esta coyuntura una serie de no ficción sobre las exploraciones innovadoras, artísticas,              
narrativas, técnicas y estéticas que están desarrollando los artistas, en las diversas disciplinas, a              
partir de las condiciones limitadas de confinamiento o posteriormente en el semiconfinamiento y la              
forma como están adelantando procesos colaborativos de cocreación con los creadores           
audiovisuales para encontrar nuevos mecanismos para la creación y circulación de sus creaciones. 
 
Audiencia 
Esta serie de no ficción, se dirige a un público adulto, mayores de 30 años, ciudadanos que                 
busquen comprender el momento histórico que estamos viviendo y los posibles cambios que se              
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avecinan, que tienen interés por el arte y la cultura, que busquen contenidos que brinden               
experiencias estéticas, reflexivas y emocionales.  
 
Tema 
Cocreación, producción y circulación de expresiones artísticas y culturales.  
 
Enfoque 
Esta serie de no ficción abordará las experiencias artísticas con un enfoque experimental y              
reflexivo, desde la perspectiva del disfrute cultural y artístico de las obras, que se explorarán desde                
el proceso creativo hasta su presentación al público, mediado por el punto de vista de los artistas                 
que reflexionarán sobre los procesos de producción, circulación y cocreación de las expresiones             
artísticas y culturales en condiciones de la pandemia del COVID-19. 
 
Este proyecto hace parte del módulo de Cultura, en la línea de expresiones artísticas y culturales.  
 
Sinopsis 
El proyecto ARTE Y CULTURA o cómo llegaré a denominarse, es una serie de no ficción de ocho                  
(8) capítulos de veinticuatro (24) minutos de duración, cada uno, que explora la forma como los                
artistas crean sus obras a partir de las limitaciones del aislamiento social a raíz de la pandemia del                  
COVID-19, la manera como este evento histórico ha transformado al arte y se han tenido que                
replantear los procesos creativos y conceptuales, la relación con la audiencia y la búsqueda de               
nuevos escenarios y aliados para poder presentar sus creaciones.  
 
En cada capítulo se desarrollarán una o dos experiencias de artistas o colectivos que realicen               
procesos colaborativos con productores audiovisuales (los proponentes) para la creación de sus            
obras, producción y circulación de las mismas. Se realizará un seguimiento desde el momento en               
que se establecen las primeras comunicaciones entre ellos, la planeación de su forma de trabajar,               
la manera como realizan el proceso creativo día a día hasta llegar a la producción de la obra. No se                    
trata de un detrás de cámaras de un registro de una obra artística o un proceso cultural sino de                   
una re-exploración de los lenguajes artísticos y audiovisuales para encontrar nuevos caminos en los              
diferentes procesos de creación y circulación de las obras. A lo largo de la narrativa de estas                 
acciones se plantearán reflexiones estéticas, éticas y emocionales de los artistas alrededor de la              
pandemia y su oficio, su visión del mundo en la actualidad y a futuro, el valor del arte en la                    
sociedad actual y la manera como han tenido que resignificar sus procesos. Al final de cada capítulo                 
se estrenará la obra o pieza artística realizada en cocreación.  
 
 
Cubrimiento temático 
Se abordarán diversas disciplinas artísticas como la dramaturgia, la danza, el monólogo, la música,              
la literatura, la poesía, el arte digital, el performance, las artes visuales, la fotografía, el cine, entre                 
otros y se explorará la manera como se han amalgamado las artes, los medios digitales y los                 
medios audiovisuales para poder seguir en contacto con la audiencia mediante la innovación de              
lenguajes y de los procesos creativos. Cada capítulo desarrollará una propuesta narrativa y             
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audiovisual propia que partirá de la disciplina artística protagonista posibilitando la experimentación            
estética y visual.  
 
Aunque el tema principal de los capítulos es la obra o la pieza artística disciplinar o interdisciplinar                 
desarrollada, se sugiere evidenciar el proceso creativo o montaje y explorar los siguientes asuntos              
con los cocreadores:  
 

- Relación artista y audiencia durante la pandemia. Cambios de la manera como nos             
relacionamos con el arte.  

- El arte como reflexión de la pandemia. 
- Consecuencias de la pandemia para las industrias culturales y creativas.  
- Resignificación y nuevos escenarios para la producción artística (espacios íntimos y           

cotidianos).  
- Nuevos escenarios para la circulación artística (Plataformas digitales, transmisiones en vivo,           

recorridos virtuales, realidad virtual, eventos virtuales). 
- Innovaciones narrativas, conceptuales y estéticas. 
- Cocreación, procesos colaborativos entre artistas. 
- Procesos creativos durante el confinamiento o semiconfinamiento.  
- Diversidad en los procesos de creación, individual y colectivo. 
- Arte digital en la pandemia, creación de memes, piezas gráficas, animaciones, entre otros.  
- El arte como construcción de memoria.  
- El arte como catarsis y como forma de afrontar la pandemia a nivel emocional. 
- Arte utópico y distópico.  
- Transformación de los oficios del arte a raíz de la pandemia. 

 
Cubrimiento geográfico 
Las obras artísticas y procesos de cocreación pueden desarrollarse en Bogotá región, en Colombia o               
en otros lugares del mundo. El cubrimiento no requiere de desplazamientos porque se pueden              
aprovechar las herramientas y los procesos digitales para las grabaciones en otras regiones o en               
otros lugares del mundo.  
 
Nota: De acuerdo con las condiciones de confinamiento o semiconfinamiento, el cubrimiento no             
requiere de desplazamientos reales ya que se pueden aprovechar las herramientas y los procesos              
digitales para las grabaciones en distintos puntos de la ciudad. En caso de que resulte               
estrictamente necesario efectuar desplazamientos, estos deberán hacerse en los términos y           
condiciones establecidos en las Resoluciones 666 y 957 de 2020, proferidas por el Ministerio de               
Salud y Protección Social y aquellas disposiciones que las modifiquen. 
 
 
Tratamiento narrativo, técnico y de producción  
El proyecto debe desarrollar una investigación en torno a la búsqueda de artistas o colectivos de                
artistas que estén interesados en desarrollar obras en cocreación con los productores audiovisuales             
(los proponentes). Se debe garantizar que los artistas seleccionados tengan experiencia en la             
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disciplina artística abordada y que aporten una aproximación innovadora acorde con la situación             
actual con proyección al futuro.  
 
La investigación debe garantizar diversidad de expresiones artísticas desarrolladas y montadas a lo             
largo de la serie. Se recomienda vincular equipo investigador y artistas que hayan realizado              
trabajos relacionados con el tema de la serie y/o el capítulo. 
 
Las obras que se desarrollen en cocreación, entre artistas y productores audiovisuales, deben ser              
conceptualmente elaboradas, que conecten con las emociones y sentimientos del espectador,           
contenidos inspiradores que ayuden a afrontar la crisis. Los temas de las obras son libres, depende                
de los creadores, no necesariamente deben estar relacionados con la pandemia del COVID-19, sin              
embargo, algunas podrían ser inspiradas en este suceso, pero no es un requerimiento. Sin              
embargo, los artistas sí deben reflexionar durante el capítulo sobre este momento histórico, la              
relación con el arte, la resignificación de su oficio y de los procesos creativos, y la situación de la                   
cultura en esta crisis mundial. 
 
Cada capítulo puede tener una o dos experiencias de un artista o colectivo, dependiendo del               
potencial de la extensión de la obra final, los capítulos son de veinticuatro (24) minutos y se debe                  
garantizar el contenido para esta duración. 
 
La propuesta narrativa y audiovisual es experimental y puede ser propia para cada capítulo,              
inspirada en las disciplinas artísticas desarrolladas, pero deben existir elementos que le den una              
unidad de serie. 
 
Dentro de cada capítulo se debe garantizar que estén estos elementos: 
 

- Seguimiento del proceso creativo de la obra, la forma como se comunican los cocreadores              
y el desarrollo de producción de la misma, que dé cuenta del proceso durante el               
confinamiento o semiconfinamiento.  

- Reflexiones estéticas, éticas y emocionales de los artistas en torno a la pandemia y la               
resignificación de los procesos y su oficio, y sobre el tema principal que se plantee para el                 
capítulo, según el mapa temático propuesto.  

- Obra final - pieza artística  
 

Los productores pueden utilizar los recursos técnicos para la grabación y la postproducción, que              
consideren necesarios para contar la historia, se trata de ser creativos en estas circunstancias en               
donde el aislamiento social aplica para todos, incluyendo a los productores de contenido pero sin               
dejar de lado estándares de calidad que favorezcan los registros visuales y sonoros. Es posible               
utilizar dentro de la propuesta, además de equipos profesionales, diversos dispositivos de grabación             
como los celulares, tablets, cámaras de computador, etc, siempre y cuando se garantice unas              
condiciones técnicas aptas para emisión según los parámetros técnicos de CAPITAL. Si bien los              
recursos técnicos y sus calidades hoy por hoy pasan a un segundo plano por la fuerza de las                  
circunstancias, no se debe olvidar que la audiencia espera coherencia entre los recursos técnicos y               
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la historia que se cuenta con unos estándares de calidad que permitan competir con la oferta                
presente en otros canales de televisión y plataformas digitales. 
 
La música deberá ser compuesta y original para la serie y se debe desarrollar un paquete gráfico                 
para la misma. 
 
Se pueden contemplar dentro de los capítulos el uso de recursos como la animación, material de                
archivo, fotografías y otros elementos que enriquezcan la estética visual del capítulo. En relación              
con la postproducción se sugiere considerar incluir tratamientos de diseño sonoro, corrección de             
color y finalización de imagen para cada capítulo. 
 
La estrategia de producción debe definir con claridad cómo se plantea realizar y articular los               
diversos procesos, como la investigación, las grabaciones, la música y la postproducción, tanto en              
acciones como en tiempos. Dentro del presupuesto se debe establecer un pago para los artistas               
que desarrollen cada una de las obras.  
 
Se valorará la coherencia e integridad entre estética audiovisual lograda a través de dichos              
mecanismos y la narración conceptual que marquen las historias.  
 
Convergencia 
Además del componente televisivo, el proponente debe considerar la producción y entrega de             
insumos para las redes sociales y plataformas de CAPITAL que permitan interpelar y motivar la               
conversación con la audiencia:  
 
Mensaje viral: Un (1) video por cada artista en formato 9:16 de quince (15) segundos. Cada uno                 
de los artistas a modo de voz en off debe expresar el mensaje o intención de su obra en quince                    
(15) segundos, esta voz debe ir acompañada de fragmentos de la obra o registro de la                
presentación de la obra en caso de ser una transmisión o evento en vivo. Los videos, cuya cantidad                  
corresponde al número de obras presentes en la serie, serán utilizados para armar un mensaje viral                
por parte del equipo digital de CAPITAL.  
 
Reflexiones sobre el arte y la cultura en este momento histórico: Ocho (8) cápsulas de               
máximo tres (3) minutos en formato 4:5. Cada cápsula estará compuesta por una voz en off                
acompañada de una propuesta visual que surja de la colaboración entre el artista y los productores                
audiovisuales. En voz en off los/las artistas responderán entre cinco o seis preguntas relacionadas              
con el cubrimiento temático descrito en esta convocatoria que permitan reflexionar sobre el arte y               
la cultura, esta selección debe definirla el proponente, deben ser preguntas que no hayan sido               
abordadas dentro del capítulo. El artista debe ser quien enuncie las preguntas y posteriormente las               
responda. El contenido visual debe ser una cocreación entre el artista y la casa productora. Esta                
pieza podrá componerse de: material no usado en el episodio, fragmentos de la obra y/o su                
construcción, archivo propio del artista, diferentes técnicas de animación o cualquier recurso que             
deseen proponer. La intención es que la pieza sea también una expresión de los artistas y debe                 
funcionar como una extensión visual de la obra principal y del capítulo. No debe ser un fragmento                 

 




