
 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIA 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA LA CONTINUIDAD, FINALIZACIÓN Y 

CIRCULACIÓN DE UN DOCUMENTAL Y UNA SERIE DOCUMENTAL SOBRE EL PROCESO DE 

LA COMISIÓN DE LA VERDAD  

Proyecto: “Apoyo a la divulgación y apropiación del Informe Final y del legado de la Comisión de la Verdad". 

Contrato Subvención No. NDICI/2022/431-907 -Unión Europea.  

Partida No. Presupuestal No. 5.1.2 denominada: Diseños, producción e implementación de piezas comunicativas. 

 

1. CONTEXTO. 

La Comisión de la Verdad fue creada como parte del Sistema Integral para la Paz tras el Acuerdo Final firmado 

en 2016. Contaba originalmente con un periodo de mandato de tres años, por lo que planificó sus procesos de 

recolección de testimonios, investigación y diálogos públicos para ser desarrollados hasta julio de 2021, y así 

entregar su Informe Final a la sociedad colombiana en ese momento, dejando los últimos meses de mandato, 

hasta noviembre de 2021, para su difusión y pedagogía con diferentes públicos y sectores. Sin embargo, la 

pandemia del covid-19 obligó a posponer la publicación del Informe hasta noviembre de 2021, causando 

implicaciones para la Comisión, en términos de replanteamiento y ajuste de actividades y dinámicas de trabajo 

para adaptarse a la virtualidad.  

 La pandemia afectó más de un tercio del tiempo de mandato de la Comisión, limitando su capacidad de llegar a 

territorios y comunidades alejadas, y de construir relaciones de confianza y diálogo con sectores distantes, como 

el sector privado y la fuerza pública. Además, con el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones del 

país, la no repetición está en riesgo. El asesinato diario de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 

las masacres y desplazamientos forzados masivos que amenazan a comunidades enteras, afectan 

desproporcionadamente a los pueblos étnicos y sus territorios. Por último, la publicación del Informe en 

noviembre de 2021 coincidiría con la campaña electoral de las elecciones presidenciales en Colombia, lo que 

podría limitar su impacto en términos de convivencia y reconciliación, si cae en medio de las contiendas y debates 

políticos. 

Esta combinación de factores llevó a una acción legal por parte de la sociedad civil, solicitando a la Corte 

Constitucional de Colombia ampliar el mandato de la Comisión, con el fin de cumplir con el derecho 

constitucional a la verdad de las víctimas en Colombia. Dicha petición fue aprobada, extendiendo el mandato de 

la Comisión por nueve meses adicionales, hasta agosto de 2022. Esta prórroga significa que la Comisión tiene 

siete meses adicionales -desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022- para finalizar su Informe Final, 

permitiendo profundizar en algunas áreas específicas y escuchar más voces. Una vez que Colombia haya elegido 

a su nuevo Presidente, en junio de 2022, la Comisión dará a conocer su Informe y lo entregará a la sociedad. 

Durante los dos últimos meses de su mandato -julio y agosto de 2022-, la Comisión, junto con sus aliados 

estratégicos, en todo el país y en el exterior, espera posibilitar y promover un debate amplio, plural y democrático 

sobre sus hallazgos, conclusiones y, más concretamente, sobre sus recomendaciones para la no repetición.  

En el contexto de la prórroga de su mandato, este proyecto es altamente estratégico para la Comisión de la Verdad 

en su última etapa, enfocada en garantizar que el esfuerzo y el trabajo realizado durante tres años sea culminado 

con éxito, entregado a las víctimas y a la sociedad en general, y que sea sostenible en el largo plazo como aporte 

a la construcción de la paz y a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.  Esto se hará a partir de la 

finalización y amplia difusión del Informe Final, a través de trabajo de investigación, diálogos estratégicos, 

actividades de comunicación masiva, así como estrategias de comunicación y pedagogía directa con sectores 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

específicos y actores estratégicos. Esto permitirá una difusión amplia, diversa y plural del trabajo de la Comisión 

y de su Informe, para garantizar su apropiación por parte de la sociedad, generando un compromiso colectivo 

con la implementación de las recomendaciones para la no repetición. Todo ello, ligado a una estrategia de trabajo 

en red con aliados estratégicos y a la creación del Comité de Monitoreo y Seguimiento.  

Para 2022 la Comisión de la Verdad diseñó y puso en marcha su plan estratégico para los meses que le restan de 

mandato y que tiene como eje central la entrega del Informe Final y, de lo que la Comisión ha denominado su 

“legado”.  

La Comisión de la Verdad define su Legado como un conjunto de narrativas, acciones, productos y procesos, 

tangibles e intangibles que, producto de la misión cumplida, pone a disposición de la sociedad en general, el 

Estado, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), la comunidad 

internacional y las plataformas de relaciones, para lograr la apropiación del Informe Final y, muy especialmente, 

el compromiso de actores estratégicos de la sociedad para la implementación de sus recomendaciones. 

En ese sentido, la estrategia del Legado, enmarcada en el objetivo estratégico 3 de su Plan Operativo Anual: 

“…poner la verdad del conflicto armado y las recomendaciones para detenerlo, superarlo y construir un futuro 

en paz en el debate público nacional en las agendas de las entidades estatales, organizaciones sociales, culturales, 

económicas y políticas y en los criterios de los tomadores de decisiones sobre el país a nivel nacional e 

internacional”; busca garantizar que se den efectivamente los espacios de participación mediante las 

herramientas pedagógicas y comunicativas necesarias para lograr la apropiación política, social, cultural e 

institucional del Informe Final, y promover la incorporación de la narrativa para la transición en la sociedad en 

general, grupos de interés, el Estado y la comunidad internacional, algunos de estos llamados herederos y aliados. 

Por lo anterior y a partir de la línea estratégica de “Diálogo Público y Apropiación social de la verdad, la 

convivencia y la no repetición”, la oficina de comunicaciones establece como una de sus líneas de trabajo 

estratégico, la generar y circular productos que aporten al desarrollo de la “estrategia de Comunicación para la 

comprensión de la Misión y la legitimidad de la Comisión de la Verdad” y que puedan hacer parte del informe 

final. 

En el año 2.020, la Comisión de la Verdad inició el desarrollo de dos productos documentales audiovisuales 

sobre el desarrollo de su proceso (uno con perspectiva narrativa y el otro con enfoque institucional), a través de 

la figura de producción por encargo. Estos documentales cubrieron, bajo registroaudiovisual, el seguimiento de 

los procesos de la Comisión hasta el mes de diciembre de 2021. 

Como se mencionó, el 1° de octubre, la Corte Constitucional determinó que el periodo del mandato de la 

Comisión se extenderá hasta el 27 de junio de 2022 (inicialmente contemplado hasta el 28 de noviembre de 

2021), al término de lo cual esta entidad contará con un período de socialización del Informe hasta el 27 de 

agosto de 2022. 

 

Dado lo anterior, se hace necesario dar continuidad a las acciones de registro y construcción total del relato 

audiovisual del proceso de la Comisión a través de los dos productos documentales mencionados y lograr así su 

finalización y circulación; uno como documental unitario y otro como serie documental. 

La presente acción tiene como objetivo general apoyar la implementación de las estrategias y acciones definidas 

por la Comisión de la Verdad en su etapa final, encaminadas a consolidar, difundir y socializar el Informe Final, 

así como a garantizar la sostenibilidad de su legado. 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

En ese orden de ideas, la Fundación Redprodepaz ha suscrito el Contrato de Subvención NDICI/2022/431-907 

con la Unión Europea para la ejecución del proyecto “Apoyo a la divulgación y apropiación del Informe Final 

y del legado de la Comisión de la Verdad", el cual establece la Partida Presupuestal No. 5.1.2 denominada: 

Diseños, producción e implementación de piezas comunicativas y pedagógicas para difusión del Informe 

Final  y  Legado, también de la mano con aliados (comunicación directa)  con la siguiente justificación: 

“Diseño, producción y difusión y/o puesta en escena de dispositivos comunicativos, material audio visual , 

material  pedagógico y/o artístico necesarios para la difusión de Informe Final   y el posicionamiento del legado. 

(la implementación de cada pieza comunicativa y /o pedagógica, puede requerir de gastos de desplazamiento  a 

territorio, envios de material a territorio,impresiones y demas gastos relacionados con la puesta en escena de la 

pieza ). 

En consecuencia, la Redprodepaz, requiere para su ejecución contratar los servicios bajo la modalidad de 

producción por encargo, la investigación, preproducción, producción y post producción de los segmentos 

complementarios del documental narrativo denominado "Después del fuego" y de la serie documental 

institucional de seis (06) capítulos sobre la Comisión de la Verdad.  

  

2.  TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: Contrato producción por encargo   

3. OBJETO: “Desarrollar bajo la modalidad de producción por encargo, la  investigación, preproducción, 

producción y post producción, de los segmentos complementarios del documental narrativo 

denominado "Después del fuego" y de la serie documental institucional de seis (6) capítulos sobre la 

Comisión de la verdad, así como la planeación y ejecución de la estrategia de circulación de los mismos,  

siguiendo las directrices de la Fundación Redprodepaz y los requerimientos técnicos de la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en marco del Contrato de 

Subvención No. NDICI/2022/431-907 que auspicia el proyecto “Apoyo al cumplimiento y desarrollo 

nacional y territorial del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia 

y la No Repetición”, la propuesta técnica presentada por el Contratista la cual hará parte integral del 

contrato.” 

4. LINEAMIENTOS GENERALES: 

La producción por encargo en el medio audiovisual, es una figura que consiste en la prestación de 

servicios de producción audiovisual para la realización de un proyecto específico, donde un convocante 

aporta la totalidad del recurso económico para la realización una propuesta, de acuerdo a lo establecido 

para el proyecto en particular.  

Bajo esta figura, se desarrolla el proyecto de manera conjunta a partir de una propuesta seleccionada 

presentada por un tercero bajo los lineamientos técnicos entregados. El aportante de los recursos 

mantiene el control creativo, editorial, y narrativo del proyecto, según la base conceptual planteada. 

“Después del fuego” es un documental que se encuentra en estado avanzado de producción ya que el 

corte existente sintetiza el proceso que ha avanzado de la Comisión de la Verdad en el marco de su 

mandato, durante dos años hasta diciembre de 2021 y cuya titularidad y dominio reposa en la 

Redprodepaz.  



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

Es por lo anterior, que el encargo parte del desarrollo narrativo, estético y conceptual existente y que 

se espera, se mantenga y desarrolle de tal manera que el producto final tenga unidad y coherencia entre 

las secuencias existentes y los segmentos complementarios, respecto a estos tres aspectos. 

La premisa del documental es la búsqueda por explicar lo ocurrido durante más de cinco décadas de 

guerra en medio de una transición que no termina de darse, de un conflicto que pese a los acuerdos 

firmados por el gobierno y las FARC parece volver, parece arraigarse con mayor fuerza en algunas 

regiones de Colombia. Una premisa que plantea no solo el ¿Qué se hizo? sino el ¿Cómo se hizo? desde 

la Comisión de la Verdad, el trabajo de escucha, el sentar a las partes y confrontarlas, la construcción 

del informe y el contexto del país durante esos años de mandato de la Comisión.  

Un documental que narra (no en estricto orden cronológico) los hitos que marcaron el devenir de estos 

años de duración de la Comisión, pero que su mirada va más allá de lo institucional y misional, se 

enfoca no solo en el momento histórico que atraviesa el país sino en el momento que atraviesan víctimas 

y quienes fueron los actores y responsables del conflicto.  

La construcción narrativa, da cuenta además de los enfoques territorial, étnico y de género que son la 

base del trabajo de investigación de la Comisión de la Verdad.   

No se trata entonces de un documental que desarrolle a profundidad uno o dos personajes principales, 

es éste, un documental de muchas voces, de una coralidad que refleja y da cuenta de lo que nos ocurrió 

como país y sociedad durante el tiempo de existencia de la Comisión.  

La misión de esclarecer estas verdades es una labor titánica que implica llevar sobre los hombros la 

esperanza de un pueblo que por primera vez acaricia el sueño de una Colombia libre de guerra y también 

ser testigos del dolor de una sociedad con miedo a enfrentar su pasado. El documental entonces, no 

busca dar cuenta de la institución sino del proceso que despliega para el logro de sus objetivos y sobre 

la complejidad, profundidad y alcances de su misión. No es tampoco un documental sobre la guerra, ni 

una indagación o exploración autónoma a los actores sobre su participación en el conflicto armado; 

tampoco pretende ser un informe sobre la Verdad en Colombia.  

Por otro lado, a diferencia del documental unitario, la serie documental mira un poco más al interior de 

la institución. No se concentra ya tanto en el ¿qué se hizo? sino en el ¿cómo se hizo?, entendiendo este 

enfoque como una manera de mostrar los diferentes procesos que, durante estos tres años fueron desde 

las distintas áreas de la institución desarrollándose. Los procesos de escucha, la recolección de 

testimonios, la investigación, los diferentes actos de reconocimiento, etc.  

Este documental narra en esencia la historia del trabajo de la Comisión de la Verdad y lo que significó 

para Colombia esa oportunidad de una búsqueda, de la tan anhelada paz que no ha conseguido en 

muchos años.  

El argumento central de serie es la búsqueda de la verdad por parte de Francisco de Roux, los 

comisionados y todo el equipo de la Comisión, en contra de las adversidades y el acecho del tiempo. 

Una verdad que está llena de complejidades, pues después de tantos años de guerra, de tantas víctimas 

y de tanta degradación, no se puede abordar de manera simplista, de manera plana y sin entender que, 

el conflicto en nuestro país es una escala infinita de grises.  



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

Esta versión mira más al interior de la institución, su enfoque o los ojos están puestos principalmente 

en el devenir de los comisionados y sus equipos de trabajo.  

Circulación de los contenidos: 

1. CIRCULACIÓN DEL DOCUMENTAL UNITARIO 

Además de los procesos de producción y post producción, el encargo incluye la necesidad de 

circulación del documental y la serie documental en espacios y medios afines a los mismos. 

La Comisión de la Verdad ya tiene contemplado un plan de circulación del documental unitario en 

varios espacios de festivales y muestras audiovisuales del país, que necesita complementarse con 

participación en espacios de estas características, pero a nivel internacional. 

Es por esto que, durante el desarrollo contractual, el contratista deberá ejecutar una estrategia de 

circulación por un circuito de festivales o muestras internacionales que acuerde conjuntamente con la 

Comisión de la Verdad. 

Estos espacios audiovisuales deben estar enfocados en el formato documental y se deben contemplar 

espacios con enfoque temático en derechos humanos, paz, territorios y/o etnias. 

La participación que pretende la Comisión de la verdad en estos espacios no es de carácter competitivo, 

sino de muestra.  

Los eventos propuestos deben ser de carácter presencial, sin embargo, si dichos eventos cuentan con 

componente digital pueden incluirse siempre y cuando cuenten con el aspecto presencial. 

Sin excepción, la exhibición de los materiales audiovisuales de la Comisión de la verdad debe darse en 

espacios gratuitos dentro de los eventos. 

El contratista deberá encargarse de todo el proceso de inscripción, pagos, envío de material y formatos 

a cada evento aprobado, así como del seguimiento de estas participaciones y su impacto. 

2. CIRCULACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL 

Para la serie documental, se requiere que su circulación sea a través de canales de la red pública de 

televisión tanto nacional como regional. 

El contratista deberá encargarse de todo el proceso de ordenación, envíos de material, pagos y solicitud 

de reportes de emisión y audiencias  

Aspectos generales a tener en cuenta: 

- La libertad creativa respecto a la narrativa y en cuanto a miradas y abordajes debe acogerse a los 

formatos indicados con las duraciones planteadas. En todo caso, todos los relatos, discursos y 

mensajes que plantee el Documental deberán ser revisados por la Comisión de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición, para garantizar que lo que allí se dice o afirma es verdadero, no 

contradice los postulados de la Comisión de la Verdad y no la compromete con sentencias o 

aseveraciones que sean insostenibles. Así mismo, al tratarse de una producción por encargo, la 

Comisión de la Verdad, mantendrá el control editorial y narrativo del documental a través del 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

seguimiento, supervisión y acompañamiento durante todo el proceso con el objetivo de 

salvaguardar los intereses de la Comisión. 

- Los productos esperados deben ser de alta calidad técnica, narrativa, estética y creativa; abordando 

un acercamiento y profundización estructurada de los procesos, personajes y entornos que los 

sustentan, evitando presentar un registro de acciones, una secuencia meramente cronológica o una 

recopilación de entrevistas. Debe dar cuenta de una diversidad de perspectivas, diálogos y 

experiencias concatenados lógica y claramente y, basados en un trabajo conjunto con la Comisión 

de la Verdad  

- Es imprescindible tener en cuenta la necesidad de gestión, catalogación y uso de material de archivo 

tanto de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (material en bruto) como 

externo.  

- Las imágenes, entrevistas y en general, material audiovisual propio de la Comisión de la Verdad, 

la Convivencia y la No Repetición, que pueda llegar a usarse en el documental; indiferentemente 

de su origen o calidad técnica, son parte del proceso de buscar la verdad por lo que deben 

considerarse para incluirse en el documental si así se requiere. 

- El diseño de producción debe favorecer la optimización de recursos en función de la amplia 

cobertura temática y de hechos, el cubrimiento geográfico, las acciones de consecución y selección 

de archivo de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y externo, las 

necesidades de inmediatez y reacción, los posibles ajustes narrativos de acuerdo al desarrollo de 

sucesos coyunturales y el plazo de ejecución. 

- Al tratarse de una producción por encargo, la casa productora deberá abstenerse de utilizar el 

material producido para la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en fines 

diferentes a los determinados en el contrato 

- La casa productora deberá guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado que 

le sea entregada para la ejecución del proyecto. 

- El Contratista deberá atender las recomendaciones y protocolos de la Comisión de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición respecto al trabajo con víctimas y responsables. 

- Debido a las condiciones particulares de este proyecto, se entiende que las diferentes fases de 

producción (investigación, preproducción, producción y post producción) deben desarrollarse 

paralelamente durante la mayor parte del tiempo de ejecución. Es por esto que en el diseño de 

producción y el cronograma deben contemplarse reuniones frecuentes entre el Contratista y el 

equipo de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para definir los aspectos 

de cada fase respecto a las necesidades. 

- LA FUNDACIÓN y UNIÓN EUROPEA será el titular de todos los derechos patrimoniales y de 

explotación de los productos producidos, sin limitación en el territorio y en cualquier medio de 

difusión conocido o por inventarse, sin perjuicio de los derechos morales de autor.)  

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

5. 
ACTIVIDADES 

 

Las actividades específicas que se deben desarrollar para la prestación de los servicios son las 

siguientes: 

 

1. Llevar a cabo la investigación, preproducción, producción y postproducción de segmentos 

complementarios, ajustes de edición y finalización del documental unitario por encargo, de 

noventa minutos de duración, denominado “Después del fuego”  

2. Llevar a cabo la investigación, preproducción, producción y postproducción de segmentos 

complementarios, ajustes de edición y finalización de una serie documental de seis (6) 

capítulos, de veinticuatro (24) minutos de duración cada capítulo, con enfoque institucional  

3. Planear, y desarrollar la estrategia de circulación del documental “Después del fuego” una vez 

sea finalizado, en al menos tres (3) festivales y/o certámenes y/o eventos y/o ferias y/o muestras 

audiovisuales a nivel internacional, que deberá ser aprobada por la Comisión de la Verdad, 

así como la ejecución integral de dicha estrategia (inscripción, pagos, envío de material y demás 

aspectos logísticos). 

4. Planear, desarrollar y gestionar la estrategia de emisión y promoción del documental “Después 

del fuego” y de la serie documental, en al menos tres (3) canales regionales de televisión pública 

y un (1) canal nacional de televisión pública. El contratista deberá realizar la contratación, 

ordenación y entrega de materiales a los canales según la estrategia aprobada. 

5. Entregar tres (3) versiones del documental unitario: una sin subtitulaje en idioma original, una 

con subtítulos en español y una con subtítulos en inglés. Todas estas versiones en los formatos 

de exporte que se definan y una en soporte DCP. 

6. Poner a disposición del proyecto todos los recursos humanos, técnicos, creativos y logísticos 

que se requieran para el desarrollo del proyecto. 

7. Acordar junto con el equipo de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 

el cronograma general de trabajo mensual y de entregas y velar por su cabal cumplimiento. 

8. Concertar con la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición los planes de 

grabación semanales. 

9. Garantizar la conformación del equipo humano necesario para el desarrollo de la producción 

de acuerdo al esquema de producción que se apruebe, el personal debe ser validado por la 

Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.  

10. Cubrir los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y seguros del equipo humano y técnico 

necesario para desarrollar acciones fuera de Bogotá, según necesidades del proyecto y previa 

autorización del supervisor del contrato  

11. Garantizar la disponibilidad, exclusividad y correcto funcionamiento de los equipos técnicos 

requeridos por el proyecto. 

12. Garantizar que todos los productos producidos para la Comisión de la Verdad, la Convivencia 

y la No Repetición en virtud de la producción por encargo, cuenten con las autorizaciones de 

derecho de autor y conexos del caso en el formato entregado para tal fin. 

13. Obtener todas las autorizaciones de los titulares en materia de derechos de autor y/o conexos 

se requieran para el uso de imagen u obra para su uso gratuito y oneroso, que se usen en la 

producción de los productos audiovisuales 

14. Aportar la certificación de paz y salvo de los derechos correspondientes a los pagos de SAYCO 

y ACINPRO, a que den lugar, dentro de la ejecución y desarrollo del proyecto. 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

15. Ceder a la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición los derechos de 

reproducción, difusión, modificación, almacenamiento, fijación o cesión de los productos 

producidos. 

16. Realizar los pagos que se requieran para la adquisición de los derechos de uso de material de 

archivo, música o de cualquier pieza o material de terceros que se requieran para los productos. 

17. Disponer durante el tiempo del contrato, de los equipos técnicos y personal humano para la 

operación oportuna, efectiva, diligente y suficiente de las necesidades de grabación y post 

producción. 

18. Realizar los cambios en equipos o personal técnico que se soliciten durante la ejecución 

19. Atender e incorporar todos los lineamientos, directrices, observaciones sugerencias, 

solicitudes, recomendaciones, requerimientos, reformulaciones, ajustes y correcciones que se 

realicen desde la Comisión de la Verdad en los tiempos solicitados. 

20. Responder con celeridad y diligencia a los requerimientos de grabaciones imprevistas y 

fortuitas que no se hayan contemplado en el plan semanal en el caso de que se requieran según 

el criterio de relevancia de los hechos para el proyecto.  

21. Presentar para aprobación de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición los 

temas musicales sugeridos para los productos. 

22. Garantizar la traducción y subtitulación de los testimonios tomados en otros idiomas o 

dialectos, que se requieran 

23. Guardar la confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se encuentre 

bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, por el término 

de duración del contrato y a perpetuidad.  

24. Cuando la ejecución del contrato no sea satisfactoria, la Comisión de la Verdad, la Convivencia 

y la No Repetición podrá solicitar el correspondiente cambio, a efectos de garantizar el correcto 

desarrollo del objeto contractual. 

25. Asistir a todas las reuniones que sea citado el equipo que lidera el proyecto 

26. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el 

tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para 

tal fin. 

27. Realizar la transcripción de los dos documentales en formato Word 

28. Incluir los logos y créditos de la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y 

de la Unión Europea en los productos del proyecto, según los manuales de uso de marca. 

29. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión 

Europea. En caso necesario, con arreglo a los requisitos y directrices que establece el Manual 

de comunicación y visibilidad para las acciones exteriores de la Unión Europea, publicado en: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-

requirements-2018_en.pdf. En estos se dará visibilidad a la Unión Europea de acuerdo con los 

lineamientos del Manual de Visibilidad vigente, a través de mensaje pregrabado (pata) o 

locución durante la emisión: La Unión Europea apoya la difusión del legado de la Comisión de 

la Verdad. Porque #EuropaCreeEnColombia 

30. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

6. 
PRODUCTOS:  

El Contratista deberá entregar los siguientes productos: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-visibility-requirements-2018_en.pdf


 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

El participante seleccionado deberá entregar durante la ejecución contractual los siguientes productos 

a satisfacción de LA FUNDACIÓN, previa aprobación de la Comisión de la Verdad, la Convivencia 

y la No Repetición:  

1. Cronograma y diseño de producción aprobados 

2. Planes de grabación semanales 

3. Cortes offline mensuales para aprobaciones 

4. Estrategia de circulación del documental de noventa minutos en festivales internacionales 

5. Estrategia de emisión del documental unitario y de la serie documental en canales públicos 

6. Documental con duración de 90 minutos y sus versiones de subtitulación y formato.  

7. Serie documental de seis (6) capítulos con duración de 24 minutos cada uno  

8. Archivo y material en bruto completo del proyecto, la ficha de proyecto, transcripciones, 

formatos de autorizaciones de uso de imagen y obra, autorizaciones de derechos de autor, 

informe final, planes de grabación aprobados, archivos gráficos, fuentes tipográficas, logos 

en vectores o curvas editable, fotografías, músicas y audios, materiales adicionales; todo 

marcado y catalogado según se defina. Debe entregarse dos copias de este material en dos 

discos duros (uno por copia) cuyo contenido deberá estar organizado y marcado de manera 

idéntica. Un disco reposará en la Redprodepaz y el otro en la Comisión de la Verdad.  

9. Informes de audiencia de las emisiones en los canales públicos 

10. Informe final de ejecución de las actividades y análisis de resultados de cada una de las 

participaciones en los eventos definidos con análisis cuantitativo y cualitativo, soportes 

fotográficos y/o de video, que den cuenta del cumplimiento del 100% de las actividades del 

contratista. 

7. 
VALOR Y FORMA DE PAGO: 

Se cuenta con un presupuesto de hasta CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($495.000.000) exento de IVA. 

Los desembolsos se realizarán en siete (7) pagos así: 

1. Un primer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato contra entrega 

del cronograma y el diseño de producción para la producción de los segmentos complementarios y 

finalización de un documental y una serie documental de seis (6) capítulos, así como propuesta de 

circulación en circuito internacional aprobados según requerimientos de la Comisión de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.  

2. Un segundo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, al finalizar el 

segundo mes de ejecución contra entrega del primer corte offline del documental unitario y de los 

capítulos 1 y 2 de la serie documental, así como todos los entregables que se establezcan para este 

período y que se acordarán en el cronograma, previa aprobación por parte del supervisor del contrato. 

3. Un tercer pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, al finalizar el 

segundo mes de ejecución contra entrega del segundo corte offline del documental unitario y de los 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

capítulos 3 y 4 de la serie documental, así como todos los entregables que se establezcan para este 

período y que se acordarán en el cronograma, previa aprobación por parte del supervisor del contrato. 

4. Un cuarto pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, al finalizar el 

tercer mes de ejecución contra entrega del tercer corte offline del documental unitario y de los capítulos 

5 y 6 de la serie documental, así como todos los entregables que se establezcan para este período y que 

se acordarán en el cronograma, previa aprobación por parte del supervisor del contrato. 

5. Un quinto pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato contra entrega 

de los siguientes materiales durante el cuarto mes de ejecución: 

- Corte final aprobado del documental unitario en los formatos y exportes que se requieran, 

incluyendo las versiones subtituladas  

- Máster final de cada uno de los seis (6) capítulos de la serie documental institucional en los 

formatos y exportes que se requieran, incluyendo las versiones subtituladas  

- Entrega de los documentales en formato DCP  

- Entrega del material en bruto completo del proyecto, la ficha de proyecto, transcripciones, 

formatos de autorizaciones de uso de imagen y obra, autorizaciones de derechos de autor, 

informe final, planes de grabación aprobados, archivos gráficos, fuentes tipográficas, logos en 

vectores o curvas editable, fotografías, músicas y audios, materiales adicionales; todo marcado 

y catalogado según se defina  

NOTA: Deberá entregarse dos copias de los materiales mencionados, en dos discos duros (uno 

por copia) cuyo contenido deberá estar organizado y marcado de manera idéntica. Un disco 

reposará en la Redprodepaz y el otro en la Comisión de la Verdad. 

6. Un sexto pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, durante el octavo 

mes de ejecución contra entrega del informe de audiencias correspondientes a las emisiones en los 

canales regionales, así como el informe parcial de la participación en los eventos internacionales 

audiovisuales al corte. 

7. Un séptimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato, contra 

entrega del informe final de ejecución de las actividades y análisis de resultados de cada una de las 

participaciones en los eventos audiovisuales internacionales definidos, con análisis cuantitativo y 

cualitativo, soportes fotográficos y/o de video, que den cuenta del cumplimiento del 100% de las 

actividades del contratista. 

.*Nota 1: El contrato se suscribe en pesos colombianos. El valor del contrato incluye, todos los gastos 

directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa del contrato. 

*Nota 2: En el caso que el proponente pretenda modificar la forma de pago establecida en estos TDR, 

mencionarlo por escrito formulando la forma de pago debidamente justificada. 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

8. 
GARANTIAS:  

En caso de ser seleccionado, EL CONTRATISTA deberá constituir una Garantía de Cumplimiento a 

favor de la FUNDACIÓN RED NACIONAL DE PROGRAMAS REGIONALES DE 

DESARROLLO Y PAZ-REDPRODEPAZ., NIT. 900780434-3 a través de un contrato de seguros 

contenido en una póliza, o de un patrimonio autónomo, o de una garantía bancaria. La garantía 

constituida deberá amparar el contrato desde la fecha de su suscripción y requerirá ser aprobada por 

LA FUNDACIÓN. La garantía debe amparar los perjuicios que se deriven de incumplimiento de las 

obligaciones legales o contractuales de EL CONTRATISTA. Por lo anterior, deberá tener en cuenta 

los siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO: de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento 

total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento 

tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista: (c) los daños 

imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 

parciales. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las actividades específicas y 

obligaciones a su cargo por la suscripción del presente contrato, la cual será equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y 

cuatro (4) meses más. El garante podrá subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para 

con LA FUNDACIÓN. B) CALIDAD DE SERVICIO: Para cubrir a LA FUNDACIÓN de los 

perjuicios imputables que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, la cual será equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la vigencia igual al término de ejecución del 

contrato y cuatro (4) meses más. C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor del cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato con vigencia iguala al término de ejecución del contrato y tres años más. El 

garante podrá subrogarse en las obligaciones de EL CONTRATISTA para con LA FUNDACIÓN. 

9. 
SEDE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES:  Territorio Nacional.  

10. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  El plazo de ejecución del contrato a celebrar será 

hasta el 30 de junio de 2023 término que se contará desde el perfeccionamiento y cumplimiento de los 

requisitos establecidos para su ejecución. 

11.  
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL DE PROPONENTE Y DE EXPERIENCIA (persona 

jurídica): 

1. Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas jurídicas legalmente 

constituidas con domicilio en el territorio nacional, cuyo objeto social se relacione con el objeto 

de la presente contratación, específicamente procesos de producción y post producción 

audiovisual  

2. La persona jurídica deberá haberse constituido legalmente por lo menos ocho (08) años antes 

de la fecha de presentación de las ofertas y acreditar que la duración de la sociedad y/o empresa 

no será inferior al plazo de duración del contrato y dos (2) años más. 

3. La persona jurídica debe acreditar experiencia específica en la celebración y ejecución de uno 

(1) y o hasta cinco (5) contratos en la producción de al menos CINCO (5) proyectos 

audiovisuales de formato documental.  Los proyectos pueden ser documentales unitarios, series 

documentales o capítulos de series (una serie documental completa cuenta como un solo 

proyecto) y cuyo valor de los contratos sea uno (1) o la sumatoria de hasta cinco (5) 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

contratos antes de IVA sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto 

oficial establecido en estos términos de referencia. 

NOTAS:  

No se admitirán auto certificaciones. 

No se aceptarán Consorcios ni Uniones Temporales. 

Los participantes deberán estar legalmente constituidos y contar con capacidad demostrada en 

el ámbito financiero, técnico y operativo. 

12. 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA PARTICIPAR COMO REQUISITOS 

HABILITANTES 

 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de comercio con fecha de 

expedición no superior a 30 días).  

2. Fotocopia de la Cédula del Representante Legal. 

3. Para la experiencia específica las certificaciones que relacionen preferiblemente:  Nombre de 

la Entidad o persona contratante que certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto 

contractual, valor y término de ejecución. O en su efecto copia de los contratos con sus 

correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las certificaciones solo se tendrán 

en cuenta contratos con actas de liquidación) 

4. Certificado Antecedentes Disciplinarios Empresa y Representante Legal (Procuraduría) 

5. Certificación de Responsables Fiscales Empresa y Representante Legal (Contraloría) 

6. Certificado de Antecedentes Penales Representante Legal (Policía)  

7. RUT (Actualizado) 

8. Estados Financieros del año 2018, 2019 y 2020. 

9. Notas a los Estados Financieros del año 2018, 2019 y 2020 

10. Declaración de Renta año 2018, 2019 y 2020. 

11. Copia de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal cuando aplique 

12. Copia del Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador 

Público y del Revisor Fiscal (Vigencia de 3 meses).  

13. Certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal de cumplimiento del pago de Aportes 

a Seguridad Social y Aportes Parafiscales. 

13. 
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 

 

Los interesados deberán remitir los documentos establecidos como requisitos habilitantes, propuesta 

técnica y económica, y anexo I, a la siguiente dirección de correo electrónico 

convocatorias@redprodepaz.org.co  Por favor diligenciar en el asunto: CONVOCATORIA 

ABIERTA CIRCULACIÓN AUDIOVISUAL MATERIAL COMISIÓN DE LA VERDAD. 

 

Los documentos deben venir preferiblemente todos en FORMATO PDF (LEGIBLES), 

ORGANIZADOS EN ORDEN CRONOLÓGICO DEL MÁS ANTIGUO AL MÁS RECIENTE, 

así: 

 

1. PDF 1: Un solo archivo que propuesta técnica y económica formato libre y anexos 

2. PDF 2: Documentos habilitantes organizados tal y como establece el No. 12 de estos TDR.  

3. PDF 3: Certificaciones y/o contratos con actas de liquidación que acredite la experiencia. 

mailto:convocatorias@redprodepaz.org.co


 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

 

 *Para la experiencia específica las certificaciones que preferiblemente relacionen:  Nombre de 

la Entidad o persona contratante que certifica, dirección, teléfonos, el contrato, objeto 

contractual, valor y término de ejecución. O en su efecto copia de los contratos con sus 

correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las certificaciones solo se tendrán en 

cuenta contratos con actas de liquidación) 

 

LA REDPRODEPAZ previo a la celebración del contrato, realizará la verificación de antecedentes: 

Fiscales generado por la Contraloría General de la República, Disciplinarios generado por la 

Procuraduría General de la Nación y Judiciales generado por la Policía Nacional del oferente y del 

Representante Legal según corresponda.  

14. Fecha de cierre:  06 de abril de 2022 a las 05:00 pm. 

15. CONFLICTO DE INTERESES. 

 

Cualquier conflicto de intereses que pudiere surgir durante la ejecución del contrato deberá notificarse 

por escrito y sin dilación a la REDPRODEPAZ. Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para 

evitar cualquier situación que pudiere poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del contrato. 

Este conflicto de intereses podría plantearse, en particular, como consecuencia de intereses económicos, 

afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros vínculos 

relevantes o intereses comunes. En caso de producirse un conflicto de esta naturaleza la 

REDPRODEPAZ tomará de inmediato todas las medidas necesarias para resolverlo. 

16. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

La REDPRODEPAZ podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la 

escogencia objetiva de una oferta o cuando ninguna oferta se ajuste a las condiciones requeridas en la 

presente Convocatoria. La REDPRODEPAZ no se hace responsable por los costos en los que incurra 

el participante por la preparación y envío de su oferta, ni se encuentra obligada a explicar a los 

participantes los motivos de su decisión. 

 

17. PROCESO DE SELECCIÓN: 

17.1. ASPECTOS JURÍDICOS  

Este aspecto no dará puntaje, pero habilitará o deshabitará al proponente bajo el siguiente criterio: 

JURÍDICO.  

 

Una vez cerrado el término para presentar la documentación y propuesta, LA FUNDACIÓN a 

través del profesional jurídico contractual del Proyecto “Apoyo al cumplimiento y desarrollo 

nacional y territorial del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición”, procederá a verificar si los participantes cumplen con la 

documentación y los requisitos jurídicos exigidos en los presentes Términos. Esta etapa de la 

evaluación de las ofertas no será objeto de calificación. El objetivo de esta evaluación es 

determinar si los participantes quedan habilitados o inhabilitados para continuar con las 

siguientes etapas y el resultado será: PARTICIPANTE HABILITADO o PARTICIPANTE 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

INHABILITADO. 

 

Las ofertas que resulten inhabilitadas en razón de la evaluación jurídica no serán objeto de las 

demás evaluaciones. 

 

17.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

El proponente deberá desarrollar los siguientes aspectos: 

 

17.2.1. Aceptación de los requerimientos técnicos y operativos mínimos (habilitante - no 

ponderable) 

 

El proponente deberá firmar la carta de aceptación de los requerimientos técnicos y operativos mínimos 

(no únicos) solicitados para el presente proyecto (ANEXO A). Estos son los requerimientos: 

 
  

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO 

CANTIDAD 

MÍNIMA  

 

 

 

GRABACIÓN 

Cámara f55 4k raw cine alta con ópticas 1 

Soportes (trípode, estabilizador, Matte box, filtros, extras X 2) 1 

Grip completo  1 

Pack luces LED 1 

Micrófono de solapa  4 

Micrófono boom para exteriores  1 

Grabadora Sound Devices Mixpre 10 - 10 canales 1 

Micrófono boom para interiores  1 

 

 

 

 

 

POST PRODUCCIÓN 

EDICIÓN 

EQUIPOS DE EDICIÓN CON CAPACIDAD PARA 4K Con compatibilidad de tarjetas de captura y 

playback, reproducción sin transcodificación, con formatos de masterización y exporte de video y audio. 

Debe contar con suites de plug-ins para tratamiento de video y audio. Debe incluir monitores de video y 

audio de línea profesional.  

 

 

2 

 

GRÁFICA – COLOR  

EQUIPOS DE GRAFICACIÓN con Software profesional para gráficos, motion y color - Con suites de plug-

ins 

 

1 

EQUIPO DE LOGEO 1 

EQUIPO DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO 1 

POST PRODUCCIÓN AUDIO 

EQUIPOS DE POST PRODUCCIÓN DE AUDIO con software profesional para mezcla, composición y 

finalización de audio.   

 

 

1 

 

SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

CON FLUJO DE 

TRABAJO 

Storage con diseño de trabajo compartido por salas de edición y graficación (la capacidad debe ser la 

suficiente para sustentar la totalidad del proyecto en 4K y su respectivo back up) 

 

 

1 

MATERIALES Y 

DISTRIBUCIÓN 

- Diez discos duros 

- Soportes digitales para distribución 

- Contratación, ordenación y entrega de materiales para la emisión del documental y la serie documental en 

al menos tres canales públicos regionales y un canal público nacional 

- Inscripción, pagos, envío de material y demás aspectos logísticos para la circulación del documental 

unitario en al menos cinco (5) festivales y/o certámenes y/o eventos y/o ferias y/o muestras audiovisuales a 

nivel internacional 

 
 

Ver 

descripción 

 

Los equipos deben incluir el personal operativo-técnico para cada recurso. 

 

17.2.2. Reel o muestra breve del trabajo del oferente (hasta ciento cincuenta -150 puntos): 

 

Puesto que, para el presente proceso, es relevante la calidad técnica, estética y conceptual de los 

productos finales, se considera un criterio que otorga puntaje la evaluación del reel del oferente. 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

Un reel es vídeo resumen de corta duración que presenta los diferentes trabajos audiovisuales del 

proponente, y que da cuenta de la calidad de su trabajo. 

 

Para el presente proceso, el proponente deberá entregar un reel de hasta cinco (5) minutos de duración 

en formato .mp4 en el que se muestre trabajos que ha desarrollado en formato documental. 

 

Para este ítem se evaluarán tres aspectos:  

 

1. Fotografía – Hasta 50 puntos 

2. Narrativa audiovisual – Hasta 50 puntos 

3. Post producción (montaje, post producción de audio y graficación) – Hasta 50 puntos 

 

TOTAL – HASTA 150 PUNTOS 

 

 

17.2.3. Agregados a la gestión de circulación internacional y en televisión pública (Ponderable – 

hasta 150 puntos)  

 

En este numeral se otorgará puntaje de acuerdo a las participaciones en festivales audiovisuales 

internacionales adicionales que se ofrezcan para el documental unitario y la cantidad de canales de 

televisión pública adicionales a los mínimos requeridos en los presentes términos de referencia, así: 

 

1. DOCUMENTAL (Hasta 75 puntos) 

 

- Ningún festival audiovisual internacional adicional a los mínimos solicitados en los términos de 

referencia propuesta operativa - Cero (0) puntos 

 

- Un (1) festival audiovisual internacional adicional a los mínimos solicitados en los términos de referencia 

- Quince (15) puntos 

 

- Dos (2) festivales audiovisuales internacionales adicionales a los mínimos solicitados los términos de 

referencia – Treinta y cinco (35) puntos 

 

- Tres (3) festivales audiovisuales internacionales adicionales a los mínimos solicitados los términos de 

referencia – Cincuenta y cinco (55) puntos 

 

- Cuatro (4) festivales audiovisuales internacionales adicionales a los mínimos solicitados los términos de 

referencia –  Setenta y cinco puntos (75) puntos 

 

SUBTOTAL CIRCULACIÓN DOCUMENTAL UNITARIO (HASTA 75 PUNTOS) 

 

SERIE DOCUMENTAL (Hasta 75 puntos) 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

Se otorgará este puntaje de acuerdo a las propuestas de emisión (tanto del documental unitario como 

de la serie documental) en canales públicos regionales adicionales de los mínimos requeridos 

solicitados, así: 

- Ningún canal regional adicional - Cero (0) puntos 

 

- Un (1) canal regional adicional - Quince (15) puntos 

 

- Dos (2) canales regionales adicionales – Treinta y cinco (35) puntos 

 

- Tres (3) canales regionales adicionales – Cincuenta y cinco (55) puntos 

 

- Cuatro (4) canales regionales adicionales – Setenta y cinco puntos (75) puntos 

 

SUBTOTAL CIRCULACIÓN DOCUMENTAL Y SERIE DOCUMENTAL EN CANALES 

PÚBLICOS (HASTA 75 PUNTOS) 

 
 

TOTAL, CIRCULACIÓN: HASTA CIENTO CINCUENTA (150) PUNTOS 

 

Para formular la propuesta de este punto, el proponente deberá diligenciar el ANEXO B 

 

17.2.4. Propuesta económica - (Ponderable – hasta 100 puntos)  

 

El proponente deberá diligenciar completamente el formato de Propuesta económica (ANEXO C) 

 

Se otorgará el mayor puntaje de cien (100) puntos, a la oferta más económica, y las demás se calificarán 

proporcionalmente con base en la siguiente formula:  

 

P= Valor de la propuesta más económica X puntaje máximo (100) / Valor de la propuesta a evaluar 

 

Aquellas ofertas que en su elaboración no refleje consistencia técnica, financiera y legal serán 

rechazadas por LA FUNDACIÓN y no serán incluidas para el cálculo proporcional. 

 

Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables, cuyo valor no sea 

superior al 100% del valor del presupuesto oficial estimado por la FUNDACIÓN. Por lo tanto, el 

Proponente favorecido con la adjudicación no podrá alegar durante la ejecución del contrato 

desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser previsibles 

de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto. Diligenciamiento del Anexo B. 

 

El valor de la oferta económica debe incluir todos los gastos necesarios para la producción, cubriendo 

así los gastos de servicios, bienes y gastos de preproducción, producción, postproducción, emisión, 

exhibición, logística, talento, comunicaciones, desplazamientos nacionales e internacionales y los 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

demás gastos directamente e indirectamente relacionados y necesarios para la ejecución exitosa del 

contrato. 

 

 

17.2.5. VALOR AGREGADO (Ponderable – hasta 100 puntos) 

Dada la especificidad temática de la presente convocatoria, se valorará como valor agregado la 

experiencia que puedan tener los proponentes en la producción audiovisual documental para las 

entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Para esto el proponente deberá aportar certificaciones y/o actas de finalización de contratos con las 

entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, afines a la presente 

convocatoria. 

El puntaje para este punto se otorgará así: 

- Ninguna experiencia en producción audiovisual para entidades del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición – Cero puntos 

-  

- Un (1) proyecto certificado de producción audiovisual para entidades del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – Cuarenta (40) puntos 

-  

- Dos (2) proyectos certificados de producción audiovisual para entidades del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – Ochenta (80) puntos 

-  

- Tres (3) proyectos certificados de producción audiovisual para entidades del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – Cien (100) puntos 

TOTAL VALOR AGREGADO: HASTA CIEN (100) PUNTOS 

 Para formular la propuesta de este punto, el proponente deberá diligenciar el ANEXO D 

En caso de que el proponente no diligencie el Anexo, se entenderá que no presenta ningún valor 

agregado y se le otorgará 0 puntos en este ítem. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

CONSOLIDADO CRITERIOS EVALUADORES 

REEL O MUESTRA BREVE DEL 

TRABAJO DEL OFERENTE 

Hasta 150 puntos 

AGREGADOS A LA GESTIÓN DE 

CIRCULACIÓN INTERNACIONAL Y 

EN TELEVISIÓN PÚBLICA 

         Hasta 150 puntos 

PROPUESTA ECONÓMICA Hasta 100 puntos 

VALOR AGREGADO Hasta 100 puntos 

TOTAL Hasta 500 puntos 

El proponente que obtenga la mayor calificación será seleccionado, siempre que el puntaje mínimo que 

haya alcanzado esté por encima de los trescientos cincuenta (350) puntos 

 

NOTA: Si no cumple con todos los requisitos, por favor absténganse de enviar su hoja de vida y 

soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

ANEXO A 

 

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

MÍNIMOS (HABILITANTE - NO OTORGA PUNTAJE) 

 

Yo__________________________, en calidad de Representante Legal de __________________________                                                  

con NIT_____________________________, manifiesto que conozco, acepto y acato las especificaciones y 

requerimientos técnicos mínimos (no únicas) establecidas por LA FUNDACIÓN en el pliego de condiciones de 

la Licitación No. xx, que garantizarán la calidad de la producción a realizar en el caso de que la oferta sea 

adjudicada, tal como se relacionan en el siguiente formato: 

 

 
  

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO 

CANTIDAD 

MÍNIMA  

 

 

 

GRABACIÓN 

Cámara f55 4k raw cine alta con ópticas 1 

Soportes (trípode, estabilizador, Matte box, filtros, extras X 2) 1 

Grip completo  1 

Pack luces LED 1 

Micrófono de solapa  4 

Micrófono boom para exteriores  1 

Grabadora Sound Devices Mixpre 10 - 10 canales 1 

Micrófono boom para interiores  1 

 

 

 

 

 

POST PRODUCCIÓN 

EDICIÓN 

EQUIPOS DE EDICIÓN CON CAPACIDAD PARA 4K Con compatibilidad de tarjetas de captura y playback, 

reproducción sin transcodificación, con formatos de masterización y exporte de video y audio. Debe contar con suites de 

plug-ins para tratamiento de video y audio. Debe incluir monitores de video y audio de línea profesional.  

 

 

2 

 

GRÁFICA – COLOR  

EQUIPOS DE GRAFICACIÓN con Software profesional para gráficos, motion y color - Con suites de plug-ins 

 

1 

EQUIPO DE LOGEO 1 

EQUIPO DE CLASIFICACIÓN DE ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO 1 

POST PRODUCCIÓN AUDIO 

EQUIPOS DE POST PRODUCCIÓN DE AUDIO con software profesional para mezcla, composición y finalización de 

audio.   

 

 

1 

 

SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

CON FLUJO DE 

TRABAJO 

Storage con diseño de trabajo compartido por salas de edición y graficación (la capacidad debe ser la suficiente para 

sustentar la totalidad del proyecto en 4K y su respectivo back up) 

 

 

1 

MATERIALES Y 

DISTRIBUCIÓN 

- Diez discos duros 

- Soportes digitales para distribución 

- Contratación, ordenación y entrega de materiales para la emisión del documental y la serie documental en al menos tres 

canales públicos regionales y un canal público nacional 

- Inscripción, pagos, envío de material y demás aspectos logísticos para la circulación del documental unitario en al 

menos cinco (5) festivales y/o certámenes y/o eventos y/o ferias y/o muestras audiovisuales a nivel internacional 

 
 

Ver 

descripción 

***Los equipos deben incluir el personal operativo-técnico para cada recurso. 

 

 

______________________________ 

Firma: 

Nombre: 

En calidad de: (Representante Legal) /Autorizado 

Fecha ________________________________ 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

ANEXO B 

FORMATO PARA PRESENTAR LA PORPUESTA DE VALORES AGREGADOS A LA GESTIÓN DE 

CIRCULACIÓN INTERNACIONAL Y EN TELEVISIÓN PÚBLICA 

 (PONDERABLE – HASTA 150 PUNTOS)  

 

 

En este numeral se otorgará puntaje de acuerdo a las participaciones en festivales audiovisuales internacionales 

adicionales que se ofrezcan para el documental unitario y la cantidad de canales de televisión pública adicionales 

a los las mínimos requeridos en los presentes términos de referencia, así: 

 

 

(Por favor marque un X en la propuesta de valor agregado que desea presentar) 

 

 

1. DOCUMENTAL EN CIRCUITO INTERNACIONAL (HASTA 75 PUNTOS) 

 

 

 
OPCIONES DE PROPUESTA DE VALOR 

AGREGADO 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA 

OPCIÓN QUE DESEA PRESENTAR** 

Ningún festival audiovisual internacional 

adicional a los mínimos solicitados en los 

términos de referencia propuesta operativa - Cero 

(0) puntos 

 

Un (1) festival audiovisual internacional adicional 

a los mínimos solicitados en los términos de 

referencia - Quince (15) puntos 

 

Dos (2) festivales audiovisuales internacionales 

adicionales a los mínimos solicitados los términos 

de referencia – Treinta y cinco (35) puntos 

 

Tres (3) festivales audiovisuales internacionales 

adicionales a los mínimos solicitados los términos 

de referencia – Cincuenta y cinco (55) puntos 

 

Cuatro (4) festivales audiovisuales 

internacionales adicionales a los mínimos 

solicitados los términos de referencia –  

Setenta y cinco puntos (75) puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

2. DOCUMENTAL Y SERIE DOCUMENTAL EN TELEVISIÓN PÚBLICA (HASTA 75 PUNTOS) 

 
OPCIONES DE PROPUESTA DE VALOR 

AGREGADO 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA 

OPCIÓN QUE DESEA PRESENTAR** 

Ningún canal regional adicional - Cero (0) puntos  

Un (1) canal regional adicional - Quince (15) 

puntos 

 

Dos (2) canales regionales adicionales – Treinta y 

cinco (35) puntos 

 

Tres (3) canales regionales adicionales – 

Cincuenta y cinco (55) puntos 

 

Cuatro (4) canales regionales adicionales 

– Setenta y cinco puntos (75) puntos 

 

 

 

*Notas: 

Si marca más de una opción se anulará la propuesta y el puntaje será de cero (0) puntos 

Si no marca ninguna opción el puntaje será de cero (0) puntos 

 

 

_______________________________  

Firma del Proponente  

Nombre:  

Documento de Identidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

ANEXO C 

OFERTA ECONÓMICA 

 

 

La oferta económica debe desglosar como mínimo los siguientes rubros: 

 

 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

1.EQUIPO 

HUMANO (La 

totalidad de 

necesidades de 

equipo humano por 

cada una de las 

etapas de 

producción) 

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

     

SUBTOTAL  $                 -    

2. LOGÍSTICA (La 

totalidad de 

necesidades de 

transporte, 

alojamientos, 

alimentación, 

comunicaciones, 

locaciones, seguros, 

otros) 

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

SUBTOTAL  $                 -    

3. EQUIPOS 

TÉCNICOS (la 

totalidad de equipos 

técnicos requeridos 

por cada una de las 

etapas de 

producción, se 

incluye post 

producción) 

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

SUBTOTAL  $                 -    

4. MATERIALES 

(La totalidad de 

materiales y 

soportes de 

grabación y tráfico 

de material 

requeridos) 

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

SUBTOTAL  $                 -    

5. DISTRIBUCIÓN 

(circulación en 

festivales 

internacionales y 

emisión en 

televisión pública) 

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

         $                 -    

SUBTOTAL  $                 -    

TOTAL   

 

 

 

El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado de manera detallada. Es obligación y responsabilidad del 

oferente verificar que todos los rubros sumen adecuadamente en el valor total, teniendo en cuenta que el contrato 

es exento de IVA.   

      

Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de manera precisa, de tal forma que le permita al grupo evaluador 

entender cómo se llega a la cifra total a partir de valores unitarios y cantidades de tiempo o recursos empleados.  

       

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

clara la distribución del presupuesto.  

       

El oferente debe indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems y totalizarlos para obtener el valor de 

realización del proyecto.    

      

Los costos de servicios reflejados en el presupuesto deberán enmarcarse en las tarifas del mercado en Colombia. 

       

El valor de la oferta será máximo por el valor del presupuesto oficial asignado EXENTO DE IVA y todos los 

costos e impuestos a que haya lugar. Para efectos de preparación de la oferta, el costo total de la misma deberá 

cubrir íntegramente todos los costos, derivados de su ejecución.   

    

Los precios unitarios de los bienes a suministrar y los errores u omisiones en estos precios serán responsabilidad 

exclusiva del oferente.    

       

Los equipos técnicos descritos en el anexo técnico, son de carácter obligatorio y corresponden a las condiciones 

técnicas mínimas (no únicas) que garantizarán la calidad de la producción. Dichas condiciones no pueden ser 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

objeto de modificación por parte del proponente, no obstante, en caso de presentarse alternativas de equipos o 

servicios cuyas especificaciones superen técnicamente a las enlistadas, se considerará tales ofrecimientos.  

 

Las cantidades de equipos técnicos mencionados en el anexo técnico son susceptibles de variar (aumentar o 

disminuir) durante la ejecución del contrato, aun así, en cualquier circunstancia las características técnicas mínimas 

de los equipos o servicios logísticos no pueden ser objeto de modificación por parte del proponente, así como las 

tarifas ofertadas. En caso de que se requiera un aumento en la cantidad de algún recurso, debe ser dispuesto con 

inmediatez. 

 

El proponente debe garantizar los requerimientos técnicos solicitados en este anexo y cualquier otra necesidad 

técnica y/o logística que surja en el desarrollo del objeto de la presente. 

 

El proponente deberá garantizar la adecuada prestación de los servicios con las especificaciones y en los tiempos 

solicitados- 

 

Todo el software debe contar con licencias instaladas y vigentes. 

 

Todas las tarifas deben incluir el soporte técnico (ingeniería y-o asistentes técnicos) necesario en el momento que 

sea requerido. Si la producción se ve afectada por el mal desempeño de uno de los equipos, este debe ser 

remplazado inmediatamente por el contratista, y los costos de su reemplazo y lo que ello implique para la 

producción serán asumidos por el mismo. La Redprodepaz podrá realizar visitas técnicas al CONTRATISTA a fin 

de verificar esos equipos y recursos. En caso de que la infraestructura técnica no cumpla con los requerimientos, 

EL CONTRATISTA deberá acatar las recomendaciones que se le hagan sobre el particular. 

 

Es importante tener en cuenta que si se presenta una propuesta con valores muy inferiores a los que maneja el 

mercado, podría considerarse que los mismos son artificialmente bajos, por lo que puede requerirse que justifique 

los valores ofertados. 

 

 

 

_______________________________  

Firma del Proponente  

Nombre:  

Documento de Identidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 

  

  
 
 
 
 
 

ANEXO D 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL VALOR AGREGADO 

(Ponderable – hasta 100 puntos) 

 

Dada la especificidad temática de la presente convocatoria, se valorará como valor agregado la experiencia que 

puedan tener los proponentes en la producción audiovisual documental para las entidades del Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

 

Para esto el proponente deberá aportar certificaciones y/o actas de finalización de contratos con las entidades del 

Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, afines a la presente convocatoria. 

 

(Por favor marque un X en la propuesta de valor agregado que desea presentar) 

 
OPCIONES DE PROPUESTA DE VALOR 

AGREGADO 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) LA 

OPCIÓN QUE DESEA 

PRESENTAR** 

Ninguna experiencia en producción 
audiovisual para entidades del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición – Cero puntos 

 

Un (1) proyecto certificado de producción 
audiovisual para entidades del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición – Cuarenta (40) puntos 

 

Dos (2) proyectos certificados de producción 
audiovisual para entidades del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición – Ochenta (80) puntos 

 

Tres (3) proyectos certificados de 
producción audiovisual para entidades del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición – Cien (100) 
puntos 

 

  

 

*Notas: 

Si marca más de una opción se anulará la propuesta y el puntaje será de cero (0) puntos 

Si no marca ninguna opción el puntaje será de cero (0) puntos 

 

 

_______________________________  

Firma del Proponente  

Nombre:  

Documento de Identidad:  


