MEMORANDO
Dirección Operativa

r='I
e e capItal
canal 111
~

"'U~I'''''lO
flf.IIQQOl.~C

COMUNl('I\CIONES lNTERNI\S
Nlu~ero de ~emorlllldo:12S7
Rcgl'itro:So:1in Carolina Rodri~lC2 Rcycl!
29/05/201Q J5:30:50

PARA:

Oiga Lucía Vides - Coordinadora Área Jurídica

DE:

Ximena Márquez Ramírez - Directora Operativa

ASUNTO: Respuestas a la observación presentada por Cabeza Rodante Producciones en
referencia al proyecto de pliego de condiciones definitivo del proceso de
convocatoria pública No. 05 de 2019 de Canal Capital.
A continuación se proyecta la respuesta a la observación presentada por Cabeza Rodante
Producciones en relación al proyecto de pliego de condificiones definitivo de la convocatoria
pública No. 05 de 2019 cuyo objeto es "Realizar el diseño, preproducción, producción y
postproducción de la serie de valores ciudadanos para cada una de los grupos temáticos
que se proponen en esta convocatoria, en virtud de la Resolución 0005 de 2019 de .Ia
ANTV.", enviada por correo electrónico el día 17 de mayo de 2019 y recibida por el área
operativa el 29 de mayo de 2019:
OBSERVACIÓN:
Bogotá, Mayo 17 de 2019
Señores:
Canal Capital
Bogotá
Asunto: OBSERVACIONES

PROCESO CONVOCATORIA

PÚBLICA 005 DE 2019

Cordial saludo
Mediante la presente queremos presentar las siguientes observaciones al PROCESO
CONVOCATORIA
PÚBLICA 005 DE 2019 cuyo objeto es Realizar el diseño,.
preproducción, producción y postproducción de la serie de valores ciudadanos para cada
una de los grupos temáticos que se proponen en esta convocatoria, en virtud de la
Resolución 0005 de 2019 de la ANTV.
De acuerdo con el proyecto de pliego de condiciones nos surgen las Siguientes inquietudes.
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1. Frente a la experiencia en la realización de contenidos transmedia citada en el numeral
4.2.1.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE GRUPO C: solicitamos
que el termino TRANSMEDIA no sea un requisito literal en la denominación de la
certificac(ón, puesto que en la actualidad muchos productos realizados para Canales de
Televisión Pública en Colombia tienen una vocación transmedia, solicitan contenidos
multiplaforma adicionales a los productos centrales, requieren de la realización de una
estrategia de difusión pensada para varios medios que incluya la participación del público y
sin embargo en las certificaciones de dichos productos o contenidos efectivamente
realizados no se incluye literalmente la palabra transmedia. En ese orden de ideas, muchas
casas productoras pueden haber realizado contenidos propiamente transmediales sin que el
objeto del' contrato así lo especifique. Por esta razón solicitamos que este apartado se
especifique por las características propias del proyecto que se pretende acreditar y no
exclusivamente porque la certificación indique la palabra transmedia .. Para hacer posible
dicha verificación, solicitamos se puedan adjuntar los diferentes componentes narrativos del
proyecto en diversas plataformas para corroborar que efectivamente se trata de un proyecto
transmedia (No crossmedia) a pesar de que la certificación de la entidad contratante no
incluya especifica mente la palabra transmedia.

Atentamente
/

LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON

REPRESENTANTE LEGAL
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES
NIT 901016927-0

Respuesta:
Partiendo del concepto de Transmedil1 como contenido expanciido diferente al p!"Opuesto

para la pantaila principal de Cana; Capital, que ahonde ~n las historias y amplie la
'información dE: ia propuesta, se establece este térrnino en esta convocatoria con e! fin de
garantizar- que la experiencia df~¡os proponentt's corresponda al' desarrollo de piez.3s que
bajo <,seconcepto y no a otros térlrlH10s como crassrnedl2l, ocr ejempicJ, que es la (eplicación
(lel contGnido principal en

otrils

plataformas.

Sin embargo, se acoge la observación, toda vez que el te:rmino "Transmedia" no ,"s aplicaao
de manera ullific"da tanto en. entid¿j(Jes púl1!ícas come en casas productGras. De esta

manera, en el pliego definitivo se seguirá mantenIendo el término \'Transrnedla" con una
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Por lo anterior, el r1wneraJ 4.2.1.2 del Pllego de Concliclones Definitivo quedará así:
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4.2.1.2.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA DEll'ROPONENTE

GRUPO

e

.. EXPf"UDVCJA DEL PROPO/VEll¡TE EN Pl,ODUC,OS TRANSNEfJ!/'.'
Ejecución de Inlrllr7?O uno (l)rmix¡jno dos (2) proyecto':>", /os cU\1/es h'e (iebertifi ¿:¡credit;¡/ er/nláxilno
dos (2) Cl.mtratos ce/ebr/!d05 con ernjVe.s:7SpúiJíir8s y;!(;rplivadiJ5. Para efe:to5 de venticaciór¡ de ia
(~.Derienáa el ¡Xoponelite- deberá a/'/egar cert!licacio/les y,/o actas de /,iquidacion sll)cntas' por el
funcionario compt!tente de ji} eflt¡o~~df}lÍblic:i () privada. /0 anterior COrt ei fin de constatar que ei
propohente 'f;"jecolá de n;'3I1er¿) ::>-.,;¡fJ~iiJctOri3 e /ntegr2 fas ,;¡ctiv!17ade:.-;a acreditar; las cuales deb:::r.:ih
de cumplir fwíJil170 con íos siguie!!tes reQUI~<;/tos:

o

a) Nombre
Razón Social del Contratante.
b) En Caso de Ser Consorcio o Unión Temporal Determinar el Porcentaje de Participación.
c) Nombre o Razón Social del Contratista:
d) Objeto del Contrato: Desarrollo d~ preproducción, producción y postproducción de medios
audiovisuales.
e) Actividades 11 Obligaciones Especifit,I.<;: 'Si dentro del objeto del contrato 110 se
detalla el' desi'/ffolfo de pi"yas t/imsmedii!/es; INs mismNs deben de e.';t'ar
contetnp/adas en ,/¡:;s .:;cth'idiU.le,..; I.J aL~/igacionl.:~especifjc¡~s'df!/ COf1tn~to.Estós
deberán evidenciar el desarrollo de productos iliJdiol'islJaMs y/o cOl1tenirlos
digitales y/o altemativos diferente .• a/ contenido príllc.ipa/ certificado.
f) Fecha de Inicio del Contrato
.
g) 'Fecha de Terminación del Contrato
h) Nombre, Cargo y Firma de Quien Expide la Certificación
i) Valor del Contrato (Valor del Contrato Principal más Adiciones).
j) Correo Electrónico, Teléfono y Dirección

Atentamente,

Proyectó Carolina Pinzón Guío - Productora de contenIdo

c.~

300

,"

~'i'
f>'t

80GO ~.'¡"'~t
AlCALolA

MAYOR

t,,.. """,,..nT A n r

MEJOR
DADA Tnnnc:

