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Bogotá. D.C, 7 de mayo 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             
analítica, crítica, reflexiva 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 adultos,                 
mayores de 30 años que habitan en Bogotá. 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 

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. 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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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. 
 
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. 
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▪ 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 Sistema de Comunicación Pública         
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 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. 
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- 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 
- 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  
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- 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. 
 

 
Convocatoria de producción 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes de 193 países 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 (ODS). Cada              

objetivo tiene metas específicas y tenemos tan solo 10 años para lograrlo. 

 

La coyuntura global de la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo las              

debilidades globales identificadas en los objetivos de desarrollo sostenible 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. Por otra parte esta coyuntura nos ha permitido ver cómo las acciones              
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pequeñas tienen repercusión global, por ejemplo en relación con la reducción en la             

contaminación relacionada con el confinamiento, o como las personas han realizado           

aportes solidarios en sus comunidades y en sus ciudades para ayudar a los que más lo                

necesitan. También nos ha mostrado que somos capaces de cambiar nuestros hábitos y             

de adaptarnos responsablemente para el cumplimiento de objetivos comunes, en el caso            

del aislamiento preventivo para reducir el pico de propagación del virus.  

 

De muchas maneras la pandemia del COVID-19 es 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 a               

reinventar el progreso. 

 

La pandemia del COVID-19 ha transformado la cotidianidad de los habitantes a nivel             

mundial, cada uno ha tenido que aplazar o suspender los planes que tenía a corto o a                 

mediano plazo, convirtiéndose en un momento de incertidumbre y preocupación, donde           

no se sabe con certeza que va a pasar en el futuro inmediato y a largo plazo. Surgen más                   

preguntas que respuestas, ¿qué impacto tendrá en la economía?, ¿qué consecuencias           

tendrá en el medio ambiente?, ¿cómo se modificarán los sistemas de salud?, ¿cambiarán             

las instituciones políticas?, ¿tendremos garantías de estudiar y trabajar?, ¿aumentará la           

pobreza a raíz de la pandemia? son cuestionamientos al pensar en el presente y en el                

futuro porque todo parece transformarse rápidamente y este proceso de confinamiento           

nos ha mostrado cómo es posible hacer cambios en corto tiempo en nuestra manera de               

relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. Estas preguntas sobre el futuro se              

relacionan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cumpirlos y           

alcanzar las metas en los próximos 10 años y esta coyuntura ha permitido comprobar la               

necesidad, la urgencia y el compromiso con la que cada uno de los habitantes debe hacer                

parte de la transformación y el cambio para lograr sociedades sostenibles y generar             
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procesos para lograr un cambio que sea favorable para todos. En este proceso todos              

estamos comprometidos, los niños, los jóvenes y los adultos.  

 
Los adultos, mayores de 30 años, son quienes ya han tomado las decisiones, algunas              

mejores que otras y tienen en sus manos el poder de cambiar hábitos que han sido                

perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente, de buscar soluciones y generar             

acciones inmediatas y a mediano plazo para poder revertir las malas prácticas que se han               

venido realizando a lo largo de los años. Son los que pueden motivar e inspirar a los niños                  

y a los jóvenes a ser parte de la transformación y a plantear soluciones a las problemáticas                 

actuales para su futuro.  

 

En CAPITAL, Sistema de Comunicación Pública, creemos que es necesario, relevante y            

pertinente producir en esta coyuntura una serie documental de relatos polifónicos que            

mezclen reflexiones de ciudadanos junto con voces expertas en los ámbitos sociales,            

económicos, políticos, científicos y ambientales, sobre la visión actual y a futuro de las              

acciones que se deben emprender para poder transformar el mundo y erradicar la             

pobreza, proteger el planeta y construir un mundo pacífico, que no se detenga             

únicamente en anécdotas sino que analicen y reflexionen a profundidad los cambios y las              

transformaciones que se proyectan y se plantean en todos estos ámbitos para sensibilizar             

frente a las problemáticas, inspirar mediante experiencias exitosas y hacer partícipes a las             

audiencias generando conversación y propuestas frente a lo que se puede hacer            

localmente y que tiene un impacto en el resto del mundo. 

 

Tipo de producto: “El mundo no es, ni será lo que solía ser”  (Nombre tentativo) 
No. de capítulos: Doce (12) 
Duración: 24 minutos cada uno 
Plazo de ejecución: Cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos              
de perfeccionamiento y ejecución del contrato. No podrá superar el 31 de diciembre de              
2020.  
Presupuesto: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000) IVA        
INCLUIDO 
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Audiencia:  
Se dirige a un público adulto, mayores de 30 años, ciudadanos que buscan soluciones,              
cambios y alternativas para hacer de la ciudad y el mundo un lugar sostenible, que se                
preocupan por su comunidad y que son conscientes que son parte del cambio para lograr               
un mejor futuro donde el rol de cada individuo juega un papel fundamental. 
 
Tema:  
Acciones que se están desarrollando tanto a nivel mundial y local, como a nivel colectivo e                
individual, para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad e             
igualdad relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Enfoque:  
Esta serie documental desarrollará las historias con un enfoque prospectivo analítico,           
crítico y reflexivo, desde la perspectiva de voces cotidianas y de expertos que plantean o               
desarrollan acciones de transformación para erradicar la pobreza, proteger el planeta y            
asegurar la prosperidad e igualdad relacionadas con los Objetivos de Desarrollo            
Sostenible (ODS). 
 
Este proyecto hace parte del módulo de Ciudadanía, en la línea de creatividad e              
innovación para la solución de problemas sociales, culturales, políticos, ambientales y           
tecnológicos.  
 
Sinopsis: 
“El mundo no es, ni será lo que solía ser” o cómo llegaré a denominarse, es una serie                  
documental de 12 capítulos de 24 minutos de duración, que busca generar conciencia e              
identificar acciones que se desarrollen a nivel mundial, local e individual, para solucionar             
problemáticas como el hambre, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la mala calidad             
del agua, el cambio climático y las transformaciones y soluciones que se plantean a futuro,               
a mediano y a largo plazo para Bogotá, Colombia y el mundo, para lograr mejoras y                
avances en aspectos como la salud, la educación de calidad, el trabajo digno, la igualdad               
de género, la energía asequible y no contaminante, la reducción de las desigualdades, el              
cuidado del medioambiente, entre otros, a través de un relato polifónico construido a             
partir de los cuestionamientos, reflexiones y planteamientos de soluciones y          
transformaciones por parte de los ciudadanos y de los expertos de distintas disciplinas en              
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torno a estos temas relacionados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados             
por los países miembros de la ONU.  
 
¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo?, ¿por qué hay tantas personas que pasan               
hambre?, ¿por qué hay tanta desigualdad?, ¿qué efectos trae el cambio climático?, ¿Por             
qué hay tanta inestabilidad laboral?, ¿por qué los sistemas de salud son deficientes?, ¿por              
qué hay comunidades que no tienen agua potable?, ¿cómo podemos transformar el            
mundo?, ¿cómo podemos cambiar nuestra ciudad?, ¿puedo hacer algo para mejorar el            
futuro?. Son preguntas que surgen sobre las problemáticas actuales en torno a las cuales              
reflexionamos cuando pensamos en el futuro. Esta serie documental plantea explorar           
estas preguntas, las reflexiones y los puntos de vista de cómo perciben el presente e               
imaginan el futuro, la Bogotá de 2030, voces populares y cotidianas como la de un ama de                 
casa, un líder comunitario o un trabajador y las acciones que emprenden para solucionar              
estas problemáticas y la prospectiva, los estudios, planteamientos, transformaciones y          
soluciones de voces técnicas y expertas, nacionales e internacionales como las de un             
economista, un politólogo, un investigador, un ambientalista, un sociólogo, un científico,           
un historiador y  un filósofo.  
 
Cada capítulo iniciará con un clip de sensibilización sobre la problemática, el cual dará el               
contexto y planteará la forma como está afectando a los ciudadanos de Bogotá región. Se               
desarrollará una historia cotidiana de un ciudadano o de una comunidad en la que se vea                
reflejada esa problemática y la manera como ha sido afectada sus condiciones de vida. Se               
comenzará de lo particular para llegar a una visión global del tema que explora el capítulo,                
a partir del análisis prospectivo de expertos, que plantean los posibles escenarios de             
transformación, las decisiones políticas y distintas alternativas de soluciones que se           
proyectan a mediano y a largo plazo para contrarrestar los efectos causados por estas              
problemáticas, también explorarán la manera como otros países están planteando          
soluciones y realizando acciones en torno a la erradicación de estos problemas y cómo              
estas soluciones podrían ser replicadas en el país. También se explorarán las acciones o              
movilizaciones que vienen adelantando las comunidades, o colectivos, o ciudadanos para           
enfrentar estas problemáticas en la ciudad, estas historias serán inspiradoras para que            
puedan generar identificación y cambios en el ciudadano y se planteará la manera como              
cada uno de nosotros puede ser parte de la solución, en donde cada una de nuestras                
acciones puede generar impactos en lo colectivo.  
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Durante el relato, se hará referencia a plantear imaginarios de qué pasaría a futuro si               
seguimos de la manera en la que estamos actuando y si no se empiezan a generar cambios                 
en los ciudadanos, estos aspectos serán narrados a través de animaciones o infografías             
que permitan visualizar la manera en la que se vería afectada nuestras vidas sino              
buscamos la manera de hacer transformaciones en nuestros hábitos cotidianos. De igual            
forma, las infografías dentro del capítulo permitirán contextualizar con cifras y con            
ejemplos concretos que apelen a sensibilizar, reflexionar, cuestionar y concientizar al           
espectador, incentivando a la inteligencia colectiva.  
 

Cubrimiento temático: 
Cada uno de los capítulos debe desarrollar una de las problemáticas planteadas dentro de              
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. En total son 17 objetivos, el               
proponente puede desarrollar en los 12 capítulos, 12 de estos objetivos y articular algunos              
que tengan proximidad con el tema principal para poder contar con el cubrimiento de los               
17 objetivos.  
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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:  
La serie se desarrolla con testimonios de ciudadanos de Bogotá Región y de los expertos               
de Colombia y de cualquier lugar del mundo, según las necesidades temáticas del capítulo.              
El cubrimiento no requiere de desplazamientos ya que se pueden aprovechar las            
herramientas y los procesos digitales para las grabaciones en otras regiones o en otros              
lugares del mundo.  
 
Tratamiento narrativo, técnico y de producción  
El proyecto debe desarrollar una investigación seria y profunda, no quedarse en lo             
anecdótico, o en la superficie de los temas y debe buscar diferentes perspectivas. Por las               
características de cada tema se debe tener cuidado en caer en datos o cifras incorrectas.               
Se recomienda vincular al equipo asesores, investigadores y/o expertos que hayan           
realizado trabajos relacionados con el tema de la serie y/o el capítulo. 
 

 
 

 

 
 
 

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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Cada capítulo debe tener mínimo una historia de un personaje o comunidad en Bogotá-              
Región, que se haya visto seriamente afectado por la problemática que se desarrolle en el               
capítulo y debe tener mínimo dos experiencias individuales o colectivas de soluciones            
creativas, inspiradoras e innovadoras que se estén desarrollando en Bogotá o en otro             
lugar del mundo para enfrentar esa problemática, que motiven a los espectadores a             
realizar este tipo de soluciones. Estos personajes deben ser diversos en género, edad y              
estrato, y ser carismáticos. Las historias personales deben lograr una conexión emocional            
y de identificación con el espectador. Los lugares en los que se grabarán a estos               
personajes son sus espacios cotidianos. Es fundamental que la historia o historias            
escogidas de los personajes cotidianos estén vinculadas al eje temático del capítulo, para             
conectarla con los estudios y proyecciones de los expertos.  
 
En cada capítulo debe haber presencia de mínimo tres expertos nacionales o            
internacionales, ellos deben contar con una formación y estructura de pensamiento que            
permita elaborar escenarios mentales de lo que podría suceder a futuro, deben sustentar              
la proyección y prospectiva con los estudios que se estén realizando sobre el tema. Ellos               
darán un contexto local y global, expondrán soluciones y experiencias que se desarrollan             
en otros lugares del mundo, o en su país, siempre desde un punto de vista analítico y                 
reflexivo frente a las transformaciones que se deben dar e implementar en función del              
cumplimento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ellos también            
aportarán datos y cifras que permitan potencializar y visualizar la forma como estás             
problemáticas están afectando a los ciudadanos del mundo y crearán conciencia sobre la             
manera como los ciudadanos deben transformar su hábitos, a la vez de mostrar             
experiencias exitosas en otros lugares del mundo o brindar consejos prácticos que puedan             
ser realizados por todos para comenzar con los procesos de transformación.  
 
Se debe crear una propuesta narrativa y audiovisual que dé unidad a la serie con una                

estética única que le otorgue identidad al proyecto. La estructura narrativa debe ser clara              

y sugerir situaciones detonantes y puntos de giro en la narración que sostengan la tensión               

de la audiencia. Cada capítulo debe conducir a un clímax y una resolución. Buscamos una               

serie que vaya más allá de la simple exposición de hechos, testimonios y datos, que sirva                

al espectador de herramienta de análisis y reflexión sobre el tema. 
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El componente de animación y/o infografía es un recurso fundamental dentro de la             
propuesta porque hace parte del discurso narrativo de la serie, al permitir construir y              
visualizar las problemáticas que se pueden ver potencializadas a futuro si seguimos            
actuando de la misma manera y ejemplificar las cifras que a veces no son entendibles pero                
que con ejemplos puntuales y cotidianos pueden ser mucho más efectivas para poder             
entender la realidad y la dimensión de la problemática. También puede ser utilizada para              
contar procesos y acciones que se estén realizando en otros países o en la ciudad, y                
construir y visualizar la Bogotá del futuro del 2030. Cada capítulo debe contar con mínimo               
3 minutos de animación y/o de infografías.  
 
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. 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. 
 
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. 
 
El modelo de producción debe contemplar la organización de un equipo humano que             

opere a distancia y establecer un flujo de trabajo mediante el uso de herramientas y               

plataformas colaborativas, se debe definir con claridad cómo se plantea realizar y articular             
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los diversos procesos, como la investigación, las grabaciones, la animación e infografías, la             

música y la postproducción, tanto en acciones como en tiempos.   

 
Se valorará la coherencia e integridad entre estética audiovisual lograda a través de dichos              
mecanismos y la narración conceptual que marquen las historias.  
 
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. 

 
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.  

● Director general - Realizador. 
● Investigador(es). 
● Guionista.  

 
Producción 

● Productor general. 
 
Fotografía y sonido  

● Director de fotografía. 
● Sonidista. 

 
Postproducción 

● Editor 1 / finalizador.  
● Postproductor de sonido. 
● Músico para música original. 
● Diseñador gráfico (créditos, logos, animaciones, infografías). 
● Colorizador. 
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En el caso de los cargos principales (director general, productor general, investigador,            
director de fotografía) 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. 
 
La 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:  
 
10 podcast de mínimo 7 minutos cada uno, de reflexiones y planteamiento de soluciones              
por parte de los expertos a las problemáticas expuestas en los capítulos, que sean              
inspiradores y que motiven a realizar cambios por parte de los ciudadanos.  
 
4 piezas de making off de 1 minuto de duración cada uno, que documenten el proceso                
creativo y de producción de la serie, orientados a dar cuenta de cómo se transforman las                
dinámicas para la producción audiovisual en la coyuntura de la emergencia sanitaria, cada             
uno debe tener una temática diferente que será definido por el proponente.  
 
Requerimientos mínimos de video para estas piezas digitales: 1920*1080/H264.         
Colorizado en caso de grabar en Log.  
 
Adicionalmente para la promoción digital de la serie se deben entregar foto fija de los               
contenidos realizados, de los artistas y creadores que participan. Además de insumos            
fotográficos que documenten el proceso creativo de la serie.  
 
Requerimientos mínimos de las fotos: Formato JPEG, espacio de color sRGB. Resolución            
Min: 10 MB. Max: 100MB. Tamaño de archivo: 45 MB.  
 
Adicionalmente se deberá entregar aparte la música original en formato .wav y en mp3  
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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 CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000) 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             
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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              
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 reciben programas ya realizados o que se encuentren grabados en su               
totalidad. 
 
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.  
 
Se debe tener en cuenta la inclusión del closed caption y lenguaje de señas para cada uno                 
de los capítulos en tiempo y presupuesto. 
 
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 “el              

mundo no es, ni será lo que solía ser” 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               

 
 

 

 
 
 



 
18 

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 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y             
ejecución, sin exceder el 31 de diciembre de 2020. 
 
FORMA DE PAGO  
PRIMER PAGO: 40% del valor total del contrato IVA incluido, contra entrega de los              

siguientes documentos aprobados por CAPITAL: 

• Propuesta creativa y operativa ajustadas. 

• Guión ajustado 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 capítulos del 1 al 6 

 

SEGUNDO PAGO: 30% del valor total del contrato IVA incluido, contra entrega de los              

siguientes documentos y/o  piezas aprobadas por CAPITAL: 

 • Fichas de investigación de los capítulos del 7 al 12 

• Guiones de los capítulos del 2 al 6 

• Corte final del capítulo 1. 

 

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

siguientes documentos y /o piezas aprobadas por CAPITAL: 

• Guiones de los capítulos del 7 al 12 

• Capítulos finalizados 2 al 6 y sus piezas convergentes y/o multiplataforma. 

 

CUARTO PAGO: 10% del valor total del contrato contra entrega de los siguientes             

documentos y /o piezas aprobadas por CAPITAL: 
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• Capítulos finalizados del 7 al 12 y sus piezas convergentes y/o multiplataforma. 

• Masters de los 12  capítulos aprobados por CAPITAL.  
• Entregables finales de la serie acordados con CAPITAL. 
 

VALOR DE LA OFERTA 

Se establecerá como uno de los criterios de selección. Sin embargo, se establece como              

techo presupuestal CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000)        

incluido IVA y demás impuesto 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 incluya las entregas            

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

✔ Viabilidad en costos, tiempos y modelo del diseño de producción.  
✔ 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 artístico, director de fotografía, investigador, guionista,        
productor general) 

✔ Coherencia entre los puntos anteriormente mencionados con los lineamientos de          
la invitación. 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR 
  
✔ ANEXO TÉCNICO (MODELO ADJUNTO) desglosar de acuerdo a cómo organicemos          

el anexo o anexos (aparte creativo y operativo) 

✔ Guion del capítulo 1 
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✔ Hoja de vida de la empresa con experiencia en el formato planteado. Debe 
acreditar mínimo la producción de dos series de no ficción, que incluyan mínimo 
un documental, para televisión o web emitidos en los últimos cinco (5) años. 

✔ Hoja de vida de los siguientes cargos:  
- Director: Debe acreditar por medio de certificaciones la experiencia en          

dirección general de al menos dos (2) series documentales 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 de                 
no ficción, en las cuáles haya asumido el rol de director, que evidencien la              
calidad técnica de los trabajos realizados. 

- Investigador(es):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          
guionista en al menos al menos dos (2) series documentales 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 al menos dos (2) series             
documentales 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: Adriana Gutiérrez  y Ángela Paola González – Productoras de  contenido 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. 
 
 

 
 

 

 
 
 


