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Bogotá. D.C mayo 7 de 2020 
 
 
 
Señores  
PRODUCTORES DE CONTENIDO 
Bogotá  
 
Cordial saludo,  
 
CAPITAL Sistema de Comunicación Pública (en adelante, CAPITAL), está interesado en           
contratar el diseño, producción y circulación de un proyecto que aborde de manera             
creativa, sensible, ilustrativa e inspiradora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible           
definidos por la ONU, que la humanidad debe atender antes del año 2030 y dirigido a los                 
niños de 8 a 10 años que habitan en Bogotá. 

CAPITAL deja constancia de que la presente ficha técnica no constituye jurídicamente una             
oferta, sino una herramienta informativa a los interesados en presentar sus ofertas en un              
eventual proceso de contratación, de tal forma que CAPITAL no se encuentra obligado a              
iniciar, continuar o concluir procedimiento de contratación alguno. En consecuencia,          
CAPITAL podrá no iniciar o terminar el procedimiento de contratación que se inicie, en              
cualquier tiempo, cuando por conveniencia para la entidad sea procedente, sin que ello             
otorgue derecho alguno a los oferentes y/o participantes, que aceptan esta regla con la              
sola presentación de su ofrecimiento y renuncian con ello a cualquier reclamación futura.             
En el mismo sentido, se deja constancia de que las cantidades, especificaciones,            
contenidos y valores, podrán surtir ajustes, conforme las necesidades de CAPITAL y los             
resultados que arroje el análisis del sector. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 
Contexto:  
CAPITAL se plantea como misión contribuir a la transformación de la sociedad hacia un              
modelo participativo, de cuidado, incluyente, sostenible y consciente, a través del           
desarrollo y producción de contenidos, estrategias y experiencias relevantes para los           
ciudadanos en la Bogotá Región. 
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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.  

▪ 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.  
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“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 Sistema de Comunicación Pública se              
inspira en el marco de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo como propósitos afines               
a 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. 
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- Redescubrimiento y apropiación del patrimonio material e inmaterial de         
Bogotá desde puntos de vista distintos a los usuales.  

- Prospectiva de Bogotá. 
 
 
Convocatoria de producción 
El 25 de septiembre de 2015, los 193 países miembros de las Naciones Unidas adoptaron               
un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y              
asegurar la prosperidad para todos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo              
Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas y tenemos menos de 10 años para             
lograrlas. 
 
En el año 2020 la humanidad se enfrenta a una nueva y abrumadora crisis: la pandemia                
del COVID 19, que ha obligado a miles de millones de personas a recluirse en sus hogares.                 
Los niños dejaron de ir a la escuela (los que estaban escolarizados), los jóvenes no pueden                
relacionarse físicamente con sus pares (los que tienen servicios de internet se conectan             
virtualmente) y los adultos teletrabajan (aquellos que tienen empleo y conectividad).  
 
Esta coyuntura global ha puesto de manifiesto cómo las debilidades globales identificadas            
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son exclusivas de los países en vías de                
desarrollo. La desigualdad social, la insuficiencia en los servicios de salud, la falta de              
acceso a tecnología, al trabajo y a la educación se agudizan en una crisis como la que                 
estamos viviendo y hace que se requieren soluciones cada vez más urgentes.  
 
Hoy por hoy es más evidente el impacto de la inequidad sobre los niños en distintas                
dimensiones: los cuidadores no cuentan con empleos dignos y en igualdad de condiciones             
por parte de hombres y mujeres, las familias no tienen agua potable y servicios de               
alcantarillado indispensables para minimizar el contagio del virus gracias a la higiene, o la              
conectividad a internet no tiene el cubrimiento suficiente para que los chicos puedan             
seguir asistiendo a la escuela de manera virtual. 
 
Por otra parte esta circunstancia nos ha permitido ver cómo las acciones pequeñas tienen              
repercusión global, por ejemplo en relación con la reducción en la contaminación            
relacionada con el confinamiento, o cómo las personas han realizado aportes solidarios en             
sus comunidades y en sus ciudades para ayudar a aquellos que están en desventaja.              
También nos ha mostrado que somos capaces de cambiar nuestros hábitos y de             

 
 

 

 
 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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adaptarnos responsablemente para el cumplimiento de objetivos comunes, es el caso del            
aislamiento preventivo para reducir el pico de propagación del virus.  
 
De muchas maneras la pandemia del COVID-19 ha sido un llamado al cambio, a tener una                
relación distinta con el planeta, a responsabilizarnos de cómo establecer esa relación en             
nuestro ámbito más cercano, a volcarnos hacia modelos digitales de cero emisiones, a             
desarrollar nuevas actividades, a modificar la forma como organizamos nuestra economía,           
nuestra sociedad, nuestros gobiernos y cambiar la forma de ser en este planeta, a pensar               
en la globalización de otra manera y entender que se necesitan soluciones glocales para              
reinventar el progreso. 
 
Tenemos menos de 10 años para lograr las 169 metas y esta crisis debe ser una                
oportunidad para replantear el curso de la humanidad, los 17 objetivos se hacen aún más               
urgentes y es imperativo el compromiso de cada ciudadano que habita el planeta para que               
las soluciones hagan parte de la vida cotidiana de cada uno, se dé el paso hacia lo                 
propositivo y constructivo, se le dé relevancia en las comunidades a las experiencias             
exitosas que benefician a todos, en definitiva que se haga uso de la inteligencia colectiva               
para la solución de los grandes problemas del género humano. 
 
El proyecto “MENOS DE 10” o como llegare a denominarse y que está dirigido a los chicos                 
entre los 8 y los 10 años los ubica en el centro del huracán de la conciencia y la                   
transformación. Los niños son la población más vulnerable junto con las mujeres frente a              
estas problemáticas, son ellos quienes no logran llegar a cumplir los 5 años por cuenta de                
las enfermedades infecciosas pero prevenibles, son quienes evidencian el impacto de la            
desnutrición, son los que no van a la escuela y no terminan los programas escolares para                
luego tener un trabajo decente u obtener financiación y constituir emprendimientos, lo            
que perpetúa el ciclo execrable de la pobreza. Los adolescentes no cuentan con un              
sistema de salud sexual y reproductiva que garantice sus derechos y su bienestar, el sida               
es la segunda causa más común de muerte entre los adolescentes en todo el mundo. 
 
En esta invitación queremos convocar la realización de un proyecto temático de 11             
episodios de 24 minutos donde niños entre los 8 y los 10 años de distintos estratos                
sociales, etnias y localizaciones geográficas, nos muestren su sensibilidad frente a las 17             
problemáticas, su capacidad de empatizar y comprender las situaciones que afectan a la             
humanidad, pero sobre todo que inspiren a la audiencia con su capacidad para reflexionar,              
pensar y formarse una opinión crítica sobre estos objetivos. 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.sdgsinaction.com/es.html
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REFERENCIA: Proyecto temático “MENOS DE 10” o como llegare a denominarse. 
NÚMERO DE CAPÍTULOS PARA TELEVISIÓN Y YOUTUBE: 11 
DURACIÓN POR CAPÍTULO: 24 minutos 
TECHO DEL PRESUPUESTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS         
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($391.729.556) IVA          
incluido 
 
 
Audiencia:  
Los niños de 8 a 10 años son especialmente sensibles a la influencia de sus pares, en este                  
periodo evalúan sus propias habilidades y tienden a compararlas con las de los demás y               
esta evaluación constante de su capacidad va nutriendo su sentido de identidad. Por eso              
es tan importante que entren en contacto con referentes inspiradores de su misma edad              
que les muestren cómo se puede ser, qué opiniones se pueden tener, qué sentimientos se               
pueden sentir y qué actitudes se pueden expresar. 
 
Este proyecto debe procurar que los chicos de la audiencia comprendan estas debilidades             
globales y que se comprometan con acciones específicas que hagan parte de su vida              
cotidiana a través del conocimiento, la reflexión, la sensibilidad y la empatía. 
 
 
Tema:  
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
 
 
Enfoque:  
Las economías locales y la economía global, los barrios bogotanos y la sociedad mundial,              
los humedales y los océanos, todo está interconectado y los problemas también,            
igualmente las soluciones. Ponerle fin a la pobreza incide en la calidad de la educación o                
en la salud y el bienestar de las comunidades, bañarse en menos de 5 minutos garantiza                
que haya agua para todos los seres humanos… claro, si todos cerramos la llave y no                
desperdiciamos.  
 
“MENOS DE 10” o como llegare a denominarse debe analizar los distintos objetivos con un               
lente que muestre que son interdependientes y que abarcan la dimensión individual, la             
comunitaria y la global. 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/zerohunger/content/end-malnutrition
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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Este proyecto hace parte del módulo de Ciudadanía con el énfasis en la formación en lo                
público, lo político y lo ciudadano desde una perspectiva local y universal.  
 
Sinopsis: 
Este proyecto será un espacio para ver, escuchar y conocer un grupo diverso de niños y                
niñas de menos de 10 años. Algunos de ellos se ven afectados directamente por una o                
varias de las problemáticas, mientras que otros no parecen sufrir ningún impacto. Son             
niños que habitan en distintas localidades de Bogotá Región y en ciudades de América              
Latina. 
 
En cada capítulo los niños entablan comunicación, conversan, ponen en común sus gustos             
e intereses. El conflicto surge cuando se ven enfrentados a las problemáticas, cuando             
entran a conocerlas de manera explícita, en relación directa con su vida cotidiana. En el               
momento en que el problema se hace evidente, cada uno desde su vivencia y sensibilidad               
hará preguntas y expondrá su caso, el propósito es que en la interacción que ellos               
establezcan su pensamiento “se haga visible” que todos lo vean y lo aprecien. 
 
El proponente tiene libertad de plantear los distintos recursos narrativos, visuales y            
sonoros, creativos e innovadores que considere coherentes con la temática y el target de              
audiencia (atendiendo sus intereses, formas de interacción social, hábitos de consumo)           
con el fin de lograr el objetivo de sensibilizar a la audiencia a partir de una problemática                 
que se expresa en el ejercicio reflexivo de un grupo de niños que interroga, explora,               
razona, argumenta, sintetiza, organiza, decide, profundiza, propone y resuelve problemas,          
con base en su experiencia del mundo y su imaginación. 
 
El conjunto de 11 capítulos debe dar cuenta de los 17 objetivos, de sus dependencias,               
intersecciones y conexiones, así cada capítulo puede tener dos o más temas en juego y               
siempre ha de ser visible y comprensible para la audiencia la forma en que se conectan. El                 
proponente debe tener en cuenta el pensamiento concreto que caracteriza a estas            
edades, por ello la presentación de datos, cifras y dimensión de las problemáticas debe              
presentarse de tal modo que tenga relación directa con su vida cotidiana. Por ejemplo,              
con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 que corresponde al Hambre Cero,             
¿cómo le contamos a los niños que en un grupo de 10 personas una de ellas hoy no comió                   
nada en todo el día?, ¿cómo les contamos que en Bogotá hay niños muy delgados y muy                 
bajitos que viven enfermos constantemente porque los padres y cuidadores no tienen            
cómo darles frutas, verduras y proteínas de calidad para alimentarse?, hay familias donde             

 
 

 

 
 
 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/localidades
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los niños se mueren porque no tienen como alimentarse bien, ¿cómo se lo explicamos a               
los niños?  
 
Cada capítulo debe demostrarle a la audiencia que todos los problemas tienen una             
dimensión individual que atañe a cada ciudadano del mundo. Así mismo que las acciones              
de las personas tienen una resonancia en la comunidad y en ese orden de ideas un                
resultado en el planeta y la sociedad mundial. Lo que un niño vive en el barrio San Dionisio                  
de la UPZ Lourdes de la localidad de Santa Fé, tiene relación con lo que vive una niña en el                    
barrio La Aurora en la UPZ El Rincón de la localidad de Suba y a su vez con un chico en un                      
barrio de Buenos Aires o Lima. 
 
Cubrimiento temático: 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 
Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria 
Objetivo 3: Salud 
Objetivo 4: Educación 
Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
Objetivo 6: Agua y saneamiento 
Objetivo 7: Energía 
Objetivo 8: Crecimiento económico 
Objetivo 9: Infraestructura 
Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
Objetivo 11: Ciudades 
Objetivo 12: Producción y consumo sostenibles 
Objetivo 13: Cambio climático 
Objetivo 14: Océanos 
Objetivo 15: Bosques, desertificación y diversidad biológica 
Objetivo 16: Paz y justicia 
Objetivo 17: Alianzas 
 
Cubrimiento geográfico:  
Este proyecto temático da cuenta de niños de distintas localidades y su entorno inmediato              
en Bogotá Región y de niños en otras ciudades de América Latina. 
 
Tratamiento narrativo, técnico y de producción: 
Cada capítulo debe desarrollar uno de los objetivos como tema central, pero dado que son               
once los capítulos a contratar y que el enfoque es la interconexión entre problemáticas,              
 

 

 

 
 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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habrá varios capítulos que permitan establecer esas conexiones, de tal suerte, que el             
conjunto total de capítulos ofrezca el cubrimiento de todas las problemáticas. 
 
Este proyecto debe contar con por lo menos 3 chicos por capítulo de localidades distintas               
de Bogotá, diferentes estratos y grupos étnicos, lo que permita conocer sus contrastes             
desde el punto de vista temático y algún otro chico que habite en una ciudad de América                 
Latina y que al conocerlo podamos tener una visión más amplia de la problemática. Lo               
deseable es que uno de ellos sea un claro ejemplo de la problemática. 
 
El proyecto debe fomentar el diálogo entre los personajes, que puede ser que no se               
conozcan, y la creación de vínculos de amistad entre ellos. Se persigue que el              
conocimiento del otro y su realidad permita tender puentes empáticos, para sensibilizar a             
los chicos con respecto a la problemática pero a la vez inspirar y proponer soluciones               
posibles desde el pensamiento crítico de los chicos pero también desde la imaginación. 
 
Dadas las condiciones de aislamiento en el que un gran número de niños se encuentra, el                
productor puede proponer el formato a realizar teniendo en cuenta los siguientes            
parámetros mínimos: 

- Los niños serán los protagonistas, es su perspectiva, sensibilidad y opinión lo que             
cuenta. No tendrán espacio ni las voces de adultos ni mucho menos los adultos              
“expertos” a menos que se presenten como un recurso narrativo coherente con la             
propuesta y que tengan un rol que no le quite protagonismo a los niños.  

- Podrán usarse recursos narrativos como videollamadas entre los niños, o          
comunicaciones por whatsapp, o cualquier otro recurso innovador que permita          
que se comuniquen teniendo en cuenta las condiciones actuales. El proyecto no            
puede poner en peligro la salud de los niños ni de sus familias. 

- El proponente podrá diseñar el formato con los recursos visuales, sonoros y            
gráficos que considere pertinentes y coherentes con la narrativa, siempre y cuando            
se correspondan con los intereses y capacidades de la audiencia. Dado que es un              
proyecto especialmente diseñado para audiencias infantiles, los capítulos deben         
ser ricos en estímulos sonoros y visuales, debe haber lugar para el humor, y debe               
plantearse que aunque las problemáticas sean difíciles hay esperanza y solución. 

- Es de vital importancia ser explícitos, directos y claros cuando se presenten datos,             
estadísticas o cifras que se consideren relevantes, el objetivo es que los niños             
puedan dimensionar la magnitud de las problemáticas haciendo referencia directa          
a elementos de su vida cotidiana. El formato debe explicar muy claramente la             
causa real de las problemáticas y desde una perspectiva que les atañe            
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directamente a los chicos, por ejemplo en el caso del objetivo 1 de poner fin a la                 
pobreza, es necesario explicar que los niños son pobres porque sus padres y             
cuidadores no tienen empleo, viven en zonas excluidas o hacen parte de            
comunidades excluidas, viven en zonas en riesgo de desastres, o padecen           
enfermedades que no reciben atención médica de calidad y todo ello hace que los              
adultos sean improductivos y son ellos quienes están obligados a garantizar el            
bienestar de los niños. Se trata de contar las problemáticas desde una perspectiva             
concreta y comprensible para ellos.  

- Los proponentes, dentro de los recursos visuales, narrativos y sonoros que definan            
para el proyecto podrían considerar el uso de secciones de animación y            
videografías que permitan enriquecer la narrativa a la vez que dar información            
clara a la audiencia. Estas piezas deberían estar diseñadas con una doble función:             
hacer parte de la narrativa del capítulo pero también constituir relatos completos            
que se puedan usar como piezas independientes, para que los docentes, por            
ejemplo, las usen como recursos en rutinas de pensamiento en las actividades            
escolares dentro de los ambientes de aprendizaje, o bien se puedan programar en             
distintas plataformas como nativos en redes sociales o en listas de reproducción de             
YouTube. 

- Si bien el proyecto no contempla adultos “expertos” delante de la cámara, sí             
deberá haber un ejercicio de investigación profunda y detallada por parte de            
especialistas que le den soporte a la información presentada. 

 
Los productores pueden echar mano de cuantos recursos crean necesarios para contar            
estas historias, se trata de ser creativos en estas circunstancias en donde el aislamiento              
social físico aplica para todos, incluyendo a los productores de contenido. Así, pueden             
usarse diversos formatos de grabación, con celulares, tablets, cámaras de computador,           
etc. Las animaciones e infografías cobran una especial relevancia para exponer hechos            
concretos. 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 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 original, compuesta para la serie y se debe desarrollar un paquete               
gráfico para la misma. Se sugiere a los productores la revisión del paquete gráfico que ya                
ha desarrollado la ONU para los objetivos, y de ese modo crear una propuesta que esté                
sintonizada con ese desarrollo. 
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Es posible proponer el uso y adquisición de material audiovisual de archivo. En relación              
con la postproducción se sugiere considerar incluir tratamientos de diseño sonoro,           
corrección de color y finalización de imagen para cada capítulo. 
 
Considerando la coyuntura y la necesidad de tener en pantalla rápidamente estos relatos             
los flujos de trabajo para la producción de la serie que se planifiquen, deben contemplar               
entregas parciales, de tal forma que los capítulos aprobados puedan ser emitidos            
inmediatamente; las entregas en bloques no son posibles en este esquema de producción. 
 
 
La convergencia: 
El proyecto “MENOS DE 10” o como llegare a denominarse será emitido a partir de               
noviembre de este año 2020, de hecho el Día Mundial del Retrete que se celebra cada año                 
el 19 de noviembre será el día en que se emita el capítulo cuyo eje temático principal sea                  
el Objetivo 6: Agua y saneamiento. Los capítulos que se emiten por televisión harán parte               
de una lista especial de reproducción en el canal de YouTube de Capital y podrán llegar a                 
emitirse nativos en RRSS. 
 
Adicionalmente deberán producirse 16 piezas gráficas fijas a manera de infografía           
relativas a los primeros 16 objetivos y que se publicarán en RRSS dirigidas a padres de                
familia, cuidadores y docentes.  
 
La propuesta debe contemplar la producción de 3 piezas en video de 3 a 5 minutos de                 
duración que den cuenta de la manera en que la serie se produjo pero no como un detrás                  
de cámaras convencional, deben mostrar la manera en que el sector de la producción              
audiovisual en Colombia ha debido modificarse y ajustarse a una nuevas lógicas de             
producción debido a las limitaciones que impone el aislamiento preventivo, y en particular             
en la producción con niños que a su vez están confinados. Estas piezas funcionarán como               
promoción de la serie pero también como un contenido valioso que contenga material             
que no pudo hacer parte de los capítulos. El público de estas piezas es familiar. 
 
Cabe anotar que los capítulos, las infografías y las videografías deben ser complementarias             
entre sí, el proyecto total debe ser superior a la suma de sus partes y si bien las temáticas                   
son la gran sombrilla, el productor debe definir y priorizar la manera en que los formatos                
sirven al propósito de las historias y los temas.  
 
 

 

 

 
 
 

https://www.worldtoiletday.info/theme/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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Conformación del equipo humano 
La casa productora propondrá el personal de los cargos para la producción de la serie               
teniendo en cuenta que la propuesta debe acogerse a un modelo de producción en las               
condiciones actuales de emergencia sanitaria, que deben ser las mismas en caso de un              
posterior levantamiento del aislamiento preventivo. Se podrá proponer más cargos si lo            
considera necesario, pero estos son los mínimos.  

Dirección de contenido 
● Director general - Realizador 
● Jefe de contenidos 
● Investigador(es) 
● Guionistas 

 
Producción 

● Productor general 
● Productor de campo 

 
Fotografía y sonido  

● Director de fotografía / Camarógrafo 
● Sonidista/microfonista 

 
Postproducción 

● Editor / finalizador  
● Postproductor de sonido 
● Músico para música original 
● Diseñador gráfico (créditos, logos, infografías) 
● Animador 
● Colorizador  

 
En el caso de los cargos principales (director general, productor general, jefe de             
contenidos) no podrán ser sustituidos durante la realización del proyecto, salvo fuerza            
mayor o caso fortuito y previa comprobación por parte de Capital. Si se llega a realizar el                 
cambio, esta figura deberá ser reemplazada por alguien de igual o mayor experiencia. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



14 

Requerimientos de producción 
 

● El cronograma de producción debe basarse en los flujos de pago contemplados por             
la invitación y plantear tiempos adecuados para cada proceso. 

● El cronograma debe contemplar tiempos de ajustes conceptuales a los guiones,           
ajustes a los off line y on line de cada capítulo.  

● El diseño de producción debe considerar la realización previa de un primer            
capítulo, que debe estar aprobado por Capital antes de iniciar la grabación del             
resto de la serie, por lo tanto sugerimos que se elija una temática que permita               
optimizar los recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos del proyecto. 

● Se debe proyectar la entrega final del proyecto al menos dos semanas antes de la               
terminación del contrato en virtud de que puedan realizarse revisiones y ajustes            
técnicos a la última entrega.  

● La propuesta de diseño debe viabilizar una serie de no ficción tipo documental,             
cuyas etapas de preproducción, producción y posproducción se ejecuten con un           
presupuesto máximo de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS         
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($391.729.556)         
IVA incluido, y en un cronograma máximo de cinco (5) meses. 

● El presupuesto debe estar proyectado para garantizar la calidad del producto final.            
Los pagos a los miembros del equipo de producción deben ser acordes con las              
tarifas del mercado audiovisual, así como los costos de los equipos de grabación y              
de sala de edición. 

● En el caso en que el formato contemple la utilización de material de archivo, es               
necesario valorar su adquisición. Todo el material de archivo que no sea de             
propiedad o autorizado y que implique unos costos por la adquisición del mismo             
debe ser valorado dentro del presupuesto y debe contar con el correspondiente            
permiso para su uso preferiblemente sin limitaciones. Para lo anterior, el           
contratista adjudicatario deberá utilizar el modelo de autorización de CAPITAL. 

● La serie deberá contar con licencias y derechos de imagen, uso y propiedad             
intelectual para su transmisión en el canal a través de todas las plataformas y para               
su difusión en redes sociales, así como para su distribución en otros países. El              
proponente debe contemplar las correspondientes autorizaciones y licencias en lo          
que a derechos de autor se refiere (autorización de uso de imagen, locaciones, uso              
de obras preexistentes, entre otros) y tener en cuenta los costos que esto pueda              
generar en el presupuesto.  

● Se recomienda el uso de música original y contar con las mismas autorizaciones             
mencionadas en el apartado anterior. En caso de que sea necesario usar música no              
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original, es indispensable determinar previamente cuáles derechos deben pagarse         
y a qué monto ascienden. Estas cifras deben consignarse en el presupuesto del             
proyecto. 

● En ningún caso se recibirán programas ya finalizados para que hagan parte de esta              
serie, aunque el proponente sí podrá anexar material como referencia que           
evidencie su experiencia. 

● El cabezote musicalizado y los insumos de graficación, animación, banners, archivo           
y musicalización deberán ser diseñados, desarrollados y producidos para la serie           
por el futuro contratista, todo lo cual deberá entregarse finalizado junto con el             
primer capítulo editado.  

● Es obligatoria la entrega de los master con la inclusión del closed caption para cada               
uno de los capítulos, por lo tanto se debe tener en cuenta el tiempo y el                
presupuesto que este proceso conlleva. 

● El modelo de producción debe definir con claridad cómo se plantea realizar y             
articular los diversos procesos, como la investigación, la grabación, la consecución           
y pago de archivo y música, tanto en acciones como en tiempos. El grupo de               
trabajo debe ser adecuado para el proyecto que se plantea. 

 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
OBJETO  
Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción,           
producción y posproducción para el proyecto audiovisual - serie temática de no ficción             
“MENOS DE 10” o como llegare a denominarse, propuesto por la línea de Ciudadanía,              
Cultura y Educación, en el marco de la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena               
obligatoria determinadas en el Decreto No 092 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y                
en cumplimiento de los objetivos y gestión de Capital Sistema de Comunicación Pública,             
en el marco de la resolución 0248 de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la                
Información y las Comunicaciones. 
 
 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN  
Cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de            
perfeccionamiento y ejecución, sin exceder la fecha del 31 de diciembre de 2020.  
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FORMA DE PAGO:  
PRIMER PAGO: 40% del valor total del contrato IVA incluido,  contra entrega de: 

● Ajuste y entrega de la formulación de propuesta creativa y operativa. 
● Guión del capítulo 1 
● Diseño de producción (cronograma de trabajo de toda la propuesta, organigrama,           

presupuesto) 
● Directorio y hojas de vida del recurso humano de los líderes del equipo. 
● Descripción de recursos técnicos  
● Fichas de investigación de los primeros 6 capítulos. 
● Propuesta de paquete gráfico y diseño sonoro de la serie. 
● Propuesta de locaciones y de personajes de toda la serie. 

 
SEGUNDO PAGO: 20% del valor total del contrato IVA incluido,  contra entrega de: 

● Corte final aprobado por Capital del primer capítulo (incluido cabezote y créditos            
finales).  

● Prototipos de las piezas convergentes 
● Fichas de investigación de los capítulos 3 al 10. 
● Guiones aprobados de los capítulos 2 al 6. 

 
TERCER PAGO: 20% del valor total del contrato IVA incluido,  contra entrega de: 

● Corte final aprobado por Capital de los capítulos 2 al 4. 
● Guiones aprobados de los capítulos 7 al 11. 
● Piezas convergentes finalizadas y aprobadas de los capítulos 1 al 4. 

 
CUARTO PAGO: 20% del valor total del contrato IVA incluido,  contra entrega de: 

● Masters de los 11 capítulos aprobados por Capital. 
● Insumos y contenidos convergentes finalizados y aprobados de los capítulos 5 al 11 
● Entregables finales de la serie según el Manual de Producción y acordados con             

Capital. 
● Registro de derechos de autor y cesión de derechos patrimoniales de toda la             

propuesta a favor de Canal Capital. 
 

 
VALOR DE LA OFERTA 
Se establecerá como uno de los criterios de selección. Sin embargo, se establece como              
techo presupuestal TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE         
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MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($391.729.556) incluido IVA y demás            
impuestos a que haya lugar. 
 
 
FACTORES A CONSIDERAR DE LA OFERTA  
CAPITAL establecerá y desarrollará factores habilitantes y ponderables para determinar la           
oferta más favorable. En dicho ejercicio, serán considerados, entre otros, los siguientes            
factores: 
 
 
✔ Diseño del proyecto: Coherencia con las consideraciones generales establecidas en          

el proyecto de carácter creativo, conceptual y narrativo. 
✔ Guión del primer capítulo. 
✔ Diseño de producción: Viabilidad en el tiempo establecido, que además incluya las            

entregas parciales, que la propuesta se acoja a las limitantes de la coyuntura y que               
demuestre eficiencia del recurso en la distribución prevista del presupuesto.  

✔ Perfil de la casa productora: Que cumpla con la experiencia específica requerida. 
✔ Perfil de director: Que cumpla con la experiencia específica requerida. 
✔ Perfil del equipo humano en los cargos relevantes para el tipo de proyecto             

(Director, director de fotografía, jefe de contenidos, guionistas, productor general) 
✔ Coherencia entre los puntos anteriormente mencionados con los lineamientos de          

la invitación. 
 
 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
  
✔ Diseño de proyecto  
✔ Modelo de Producción  
✔ Cronograma  
✔ Presupuesto  
✔ Conformación de equipo humano y técnico  
✔ Guión del capítulo 1 
✔ Hoja de vida de la empresa con experiencia en el formato planteado. Debe             

acreditar mínimo la producción de dos producciones audiovisuales documentales         
con niños, para televisión o web emitidas en los últimos cinco (5) años. 

✔ Hoja de vida de los siguientes cargos:  
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- Director: Debe acreditar por medio de certificaciones la experiencia en          
dirección general de al menos dos (2) series audiovisuales con niños que            
hayan sido emitidas por televisión o web en los últimos cinco (5) años.             
Igualmente, incluir dentro de la hoja de vida el link de dos (2) capítulos de               
las series audiovisuales, en las cuales haya asumido el rol de director, que             
evidencien la calidad técnica y narrativa de los trabajos realizados. 

- Jefe de contenidos: Debe acreditar por medio de certificaciones la          
experiencia como investigador en al menos dos (2) series documentales          
que hayan sido emitidas por televisión o web en los últimos cinco (5) años. 

- Investigador: Debe acreditar por medio de certificaciones la experiencia         
como investigador en al menos dos (2) series documentales que hayan sido            
emitidas por televisión o web en los últimos cinco (5) años. 

- Guionista: Debe acreditar por medio de certificaciones la experiencia como          
guionistas en al menos dos (2) series audiovisuales para niños y que hayan             
sido emitidas por televisión o web en los últimos cinco (5) años. 

- Productor general: Debe acreditar por medio de certificaciones la         
experiencia en la producción general de al menos dos (2) series           
audiovisuales para niños y que hayan sido emitidas por televisión o web en             
los últimos cinco (5) años. 

- Director de fotografía: Debe acreditar por medio de certificaciones la          
experiencia como director de fotografía en al menos dos (2) series           
documentales que hayan sido emitidas por Televisión o web en los últimos            
cinco (5) años. 

 
 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA 
Proyectó: Edna Katerine Moreno y Adriana Gutiérrez-  Productoras de contenidos de -CCE- Ciudadanía, Cultura y Educación. 
Revisó: Marcela Benavides -  Líder de Contenidos de  CCE- Ciudadanía, Cultura y Educación. 
Revisó: Andrea Paola Sánchez- Abogada Asesora - Secretaría General. 

 
 

 

 
 
 


