
 

 

CONVOCATORIA No. 23 (2022): CONTRATAR LA 
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN VÍDEO 

INSTITUCIONAL PARA ColombiaCONNECT 

 

 
CEMarin es uno de los siete miembros de ColombiaCONNECT, una red que promueve el uso justo y 
sostenible de recursos biológicos y que recibe su financiación completamente del Ministerio Federal 
de Educación e Investigación de Alemania. Para mayor información sobre ColombiaCONNECT 
pueden visitar esta página. 
  
Como parte de sus actividades para cumplir dentro de sus obligaciones con ColombiaCONNECT, 
CEMarin abre la convocatoria No. 23 con el objetivo de contratar la elaboración y producción de un 
vídeo institucional para ColombiaCONNECT. 

 
Fecha de publicación: 19 de octubre, 2022. 
Fecha de cierre: 2 de noviembre, 2022, 17:00 (COT / GMT-5). 
Publicación de resultados: 8 de noviembre, 2022. Se enviará un correo electrónico al proveedor 
seleccionado. 
 
Objetivos de la convocatoria 
Seleccionar y contratar al personal más idóneo para la planeación, grabación, edición y finalización de 
un (1) video en alta resolución HD (high definition, en inglés) para ColombiaCONNECT. Este trabajo 
incluye:  
 
• El desarrollo de conceptos creativos y artísticos. 
• La construcción de un guion. 
• La elaboración de un cronograma de trabajo que cumpla a cabalidad las directrices del presente 

documento. 
• La preparación y ejecución de un plan de trabajo que se adapte al presupuesto señalado y tenga 

divididas las fases de preproducción, producción y posproducción. 
• La toma de imágenes en las ciudades de Bogotá, D. C. y Florencia (Caquetá). 
• Realizar contenido original y garantizar que ColombiaCONNECT y sus miembros contarán con los 

derechos de propiedad y derechos de uso de imagen necesarios para publicar y difundir de forma 
indefinida el vídeo final en plataformas digitales y en medios tradicionales. Eso incluye: 
musicalización, locución, animación, y cualquier otro elemento audiovisual empleado por el 
proveedor. 

• La toma en cuenta de esta referencia.  
 

Dirigida a: Productores de contenido audiovisual con al menos cuatro (4) años de experiencia 
verificable. 

 

https://view.genial.ly/623c878f3969b50018a952d1/presentation-public-credentials-colombiaconnect
https://www.youtube.com/watch?v=Tss6HtHlLuw


 

 

Cantidad Total de Presupuesto 
Para esta convocatoria se disponen de 13.543.200 millones de pesos colombianos (COP) incluyendo 
impuestos, seguridad social y retenciones, los cuales serán depositados al ganador de la convocatoria. 
El proveedor deberá indicar en su propuesta el presupuesto desagregado que requiere para cumplir 
con todos los productos esperados acogiéndose a la forma de pago propuesta a continuación: 
 
Primer pago: 40% del monto total 
dispuesto en el presupuesto. 

Propuesta aprobada del concepto, guion, cronograma y plan 
de trabajo por fases (preproducción, producción y 
posproducción). 

Segundo pago: 30% del monto total 
dispuesto en el presupuesto. 

Borrador del vídeo para revisión. 

Pago final: 30% del monto total 
dispuesto en el presupuesto. 

Entrega final del vídeo que incluye los ajustes solicitados en 
la revisión. 

 

Duración de la Ejecución 
ACTIVIDAD/SEMANA 1 2 3 4 5 6 

Reunión de inicio. 
      

Entrega de la propuesta del concepto, guion, cronograma y plan de 
trabajo por fases (preproducción, producción y posproducción). 

      

Grabación. 
      

Edición. 
      

Entrega del borrador del vídeo y reunión para la discusión de ajustes. 
      

Realización de ajustes, posproducción, animación de títulos y entrega 
final del vídeo. 

      

 
Productos Esperados 
• Propuesta de concepto y guion para el vídeo. 
• Cronograma con fechas precisas y plan de trabajo por fases. 
• Un (1) video final. El vídeo final debe incluir: cabezote, animación gráfica de títulos, locución, 

musicalización, imágenes de apoyo grabadas en locación y/o compradas en bancos de imágenes 
(videoclips y vídeos de stock) necesarias para la materialización del guion y del concepto y un cierre 
animado con el reconocimiento al financiador de ColombiaCONNECT y a sus miembros. 

• Un (1) vídeo final exactamente igual al descrito en el punto anterior con subtítulos a inglés. 
• 1 carpeta digital (Drive) y 1 USB o disco duro donde se incluya el vídeo realizado en alta resolución 

HD (high definition, por sus siglas en inglés) en su versión sin subtítulos y en su versión con 
subtítulos a inglés. Cada uno de ellos en formatos para distribuir en plataformas de Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube y WhatsApp. 

• Autorización y consentimiento de las personas grabadas, además de cualquier otro documento 
necesario para la comprobación de los derechos de propiedad y derechos de imagen sobre el 
material audiovisual.  



 

 

 
Proceso de Aplicación a la Convocatoria 
CEMarin recibirá propuestas de personas naturales y/o jurídicas que demuestren experiencia de al 
menos cuatro (4) años en realización de productos audiovisuales similares al solicitado en la presente 
convocatoria. Se requiere: 

I. Demostrar idoneidad para el trabajo por medio de muestras de experiencia previa, 
preferiblemente enviar portafolio o vínculos que permitan observar la calidad de videos 
previamente elaborados y similares a los solicitados en esta actividad. Es indispensable incluir 
trabajos previos del locutor o locutora propuesto. 

II. Demostrar que la persona o personas que presentan la propuesta cuentan con el tiempo de 
experiencia mínimo solicitado relativa a la elaboración de productos similares adjuntando 
certificados de contratos previos con los datos de contacto actualizados de quienes los 
emiten. CEMarin se reserva el derecho de contactar a quienes emitieron dichos certificados. 

III. Hoja de vida de la persona o personas que participarán en la ejecución del contrato (máximo 
5 hojas por cada persona). 

IV. Una fotocopia de la cédula de ciudadanía o el pasaporte del representante legal de la persona 
jurídica o de la persona natural responsable por la propuesta. 

V. Carta de presentación y motivación (máximo de 1 página) firmada por el representante legal 
de la persona jurídica o de la persona natural responsable por la propuesta. 

VI. Presupuesto con los gastos específicos descritos y desglosados. El proveedor debe incluir 
cualquier pago a terceros y los gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento 
requeridos para realizar el proyecto. 
 

Todos los documentos deben ser enviados numerados como se relaciona arriba, en formato PDF y 
comprimidos a través del email convocatorias@cemarin.org  con asunto:  Convocatoria No. 23 de 
2022. 

Nota: CEMarin no asumirá costo alguno por daños, desperfectos o pérdidas de los equipos. 
 
Propiedad Intelectual 
Los derechos de propiedad del vídeo pertenecerán a CEMarin y a los demás miembros de 
ColombiaCONNECT. 

Criterios de Evaluación 
CRITERIO PONDERACIÓ

N 

DESCRIPCIÓN 

Experiencia 30% Se dará mayor puntaje al proveedor que demuestre 
mayor experiencia según: 
• Certificados de contratos previos. 
• Hoja de vida. 
• Se valorará positivamente a quién tenga 

experiencia en proyectos sobre temáticas 

mailto:scientificpm@cemarin.org


 

 

comunitarias, medioambientales o de construcción 
de paz. 
 

Calidad 50% Se dará mayor puntaje al proveedor que demuestre la 
calidad de trabajos precios a través de la evaluación de 
del portafolio o vínculos de trabajos anteriores que 
demuestren:  
• Calidad narrativa audiovisual. 
• Calidad de grabación. 
• Calidad de musicalización. 
• Calidad de la locución. 
• Calidad de la animación de títulos. 

 
Nota: Se debe señalar de forma específica cuál trabajo 
corresponde al locutor o locutora propuesto. 
 

Carta de presentación 
y motivación 

5% Se evaluará de forma positiva a la carta que demuestre 
una mayor comprensión de ColombiaCONNECT. 
  

Presupuesto 15% Se le dará el mayor puntaje a la propuesta más 
completa y detallada que esté acorde al presupuesto 
disponible para la labor. 
  

 
Nota: La convocatoria puede ser declarada vacía si los proveedores participantes no cumplen los 
requerimientos descritos. 

 

Para mayor información por favor enviar un correo con sus preguntas a: 
colombiaconnect@cemarin.org 

mailto:scientificpm@cemarin.org

