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TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS 
<Apoyo a la implementación de la TV Digital en Colombia> 

FWC BENEFICIARIES 2013 - LOT <3> :  
< Telecommunications and information technologies> 

EuropeAid/132633/C/SER/multi 
 
 
1. CONTEXTO 
 
1.1. Contexto sectorial.  
 
La televisión ha pasado por importantes cambios debido a las innovaciones tecnológicas adoptadas por 
la industria. Avances como la difusión de contenidos audiovisuales a través de Internet, la adopción 
del estándar tecnológico internacional de la televisión digital terrestre DVB-T (Digital Video 
Broadcasting - Terrestrial) y el protocolo para la televisión móvil DVB-H, han dado lugar a nuevas 
formas de acercarse a y definir el concepto tradicional de la TV. 
 
Colombia cuenta con un alto nivel de uso de la televisión. Según la Encuesta Nacional de Hogares 
Integrada (Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH), llevada a cabo por el Departamento 
Nacional de Estadística (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE), entre enero 
y marzo de 2009, los televisores son el segundo elemento o servicio más poseído. 85,3% de los 
hogares colombianos posee un aparato de televisión en color, es decir el 92,2% en zonas urbanas y 
61,7% en las zonas rurales. El número de aparatos de televisión en el país se estima en 15.000.331. 
 
El servicio de televisión en Colombia está regulado en términos generales por las Leyes 14 de 1991, 
182 de 1995, 335 de 1996 y 680 de 2001 y por la Ley recientemente aprobada 1507 de 10 de enero de 
2012. Esta última establece una nueva distribución de competencias de las instituciones del Estado 
encargadas de la televisión. Como tal, establece la eliminación de la Comisión Nacional de 
Televisión (Comisión Nacional de Televisión-CNTV), que entrará en vigor en la constitución del 
Consejo Nacional de Televisión de nueva creación (Junta Nacional de Televisión). Esta ley también 
crea la Autoridad Nacional Televisión (Autoridad Nacional de Televisión-ANTV), que cubre el sector 
de la información y la comunicación (TIC), y se vuelve a asignar las competencias de televisión a 
ANTV y otras entidades, a saber, la Agencia Nacional del Espectro (Agencia Nacional del Espectro - 
ANE), la Comisión de Comunicaciones de Reglamentación (Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - CRC) y el Ministerio de las TIC. 
 
El servicio de radiodifusión de Colombia es operado por cinco cadenas nacionales abiertas: tres 
operadores estatales (Canal Uno, Canal Señal Colombia Institucional and Canal Señal Colombia 
Educativa y Cultural) y dos operadores privados (RCN1 y Caracol), así como ocho canales regionales 
y más de cuarenta y cinco canales locales. 
 
Debido a las características demográficas y socioeconómicas de Colombia, el servicio de televisión 
abierta es importante para las zonas rurales. Los operadores privados de televisión cubren el 85% de la 
población y los operadores públicos llegan a aproximadamente al 92%, en comparación con el satélite 
o la televisión por cable que cubre apenas el 10,5% de los hogares en las zonas rurales. En contraste, la 
situación en áreas urbanas es muy diferente con los operadores privados que cubre el porcentaje más 
alto. 
 
Con el fin de implementar la televisión digital terrestre (TDT), Colombia adoptó el estándar de TV 
digital DVB-T en 2008 y se incorpora esta decisión como una norma interna mediante la emisión de 
Acuerdo 008 de 2009 de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), motivado, entre otros 
consideraciones, por la gran cantidad de posibilidades que ofrece este estándar, tales como la 
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diversidad de contenidos y señales, una mayor competitividad y el potencial de desarrollo de nuevos 
modelos y servicios de oficina, incluida la movilidad y la interactividad con el público. En el mismo 
contexto, la CNTV aprobó en diciembre de 2011 por Acuerdo 004 el estándar de segunda generación, 
DVB-T2, al tiempo que permite un doble sistema durante un período de transición. Así, Colombia 
confirmó su posición con respecto a la aplicación de la norma europea para la TDT, siendo con 
Panamá los únicos países de la región de haber adoptado esta opción. Por último, en relación con la 
regulación, la CNTV adoptó como uno de sus últimos actos administrativos Acuerdo 002 del 4 de 
abril de 2012, se establece y regula la prestación del servicio público de Televisión Digital Terrestre. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ministerio de TIC) ha declarado 
que la introducción de la TDT en Colombia bajo el estándar DVB-T2 es fundamental para la 
implementación de la política pública de Colombia para la industria de tecnología de la información y 
la comunicación, estableciendo los siguientes objetivos (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el 
crecimiento sostenible y el capítulo de Competitividad, y la estrategia resultante Vive Digital2 ): 
 

1. Fortalecimiento institucional y modernización para el desarrollo del sector estratégico 
de las TIC. 
2. Desarrollo y competitividad de la industria de las TIC. 
3. Fortalecimiento de los operadores de servicios de radio y televisión públicas. 
4. La reducción de la brecha digital, lo que garantiza a cada ciudadano colombiano está 
conectado e informado. 

 
En este contexto, teniendo en cuenta las particularidades de la industria de la televisión en Colombia y 
la producción de contenidos relevantes para los mercados digitales, la implantación de la TDT ha sido 
identificada como una prioridad a ser logrado a través de una serie de acciones con el apoyo de la UE 
para la transferencia de tecnología y conocimiento. 
 
1.2 Lecciones aprendidas 
 
La UE ha apoyado la implementación de un proyecto piloto con una aportación de 730.000 euros. Este 
proyecto "Apoyo a la implementación del estándar DVB en Colombia" (DCI-ALA/2009/021-810) ha 
sido ejecutado en un contexto institucional peculiar, puesto que se estaba desmantelando el ente 
encargado de todas las cuestiones de televisión (CNTV) y su funciones y responsabilidades 
reasignadas a varios nuevos cargos públicos, la ANTV en particular. Además, el estándar DVB-T se 
había revisado, introduciendo DVB-T2. 

La experiencia con el proyecto piloto se ha puesto de manifiesto la necesidad de una entidad dedicada 
o unidad que debe conducir el proceso de implantación de la TDT y coordinar todas las iniciativas 
relacionadas, incluyendo el presente proyecto. En la actualidad todavía existe una falta de 
coordinación entre las instituciones involucradas, a pesar de un gran interés. No existiendo hoja de 
ruta común para las diferentes medidas necesarias para la migración, algunas de las cuales requieren 
considerar otras iniciativas relacionadas. Esta necesidad se ha vuelto aún más urgente teniendo en 
cuenta la reciente reorganización institucional. 

La implementación del proyecto piloto, que también ha aportado como resultado que los canales de 
televisión nacionales y regionales, tanto públicos como privados, deben participar activamente en el 
proceso, aspecto que había sido insuficientemente regulado hasta la actualidad. 

Por otra parte, las instituciones responsables han expresado una fuerte necesidad de información y 
asistencia en cuestiones técnicas y tecnológicas, la regulación y la creación de contenidos. La 
asistencia técnica y el asesoramiento serán cruciales en términos generales para temas especializados 
que deben abordarse, garantizando una transferencia efectiva del conocimiento. Las entidades públicas 
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que participan de hecho podrían beneficiarse de las diversas buenas prácticas desarrolladas por varios 
países europeos para una transición exitosa de la televisión analógica a la digital. 

Por otra parte existe una clara necesidad de difundir información sobre la TV Digital, sus aplicaciones 
y oportunidades entre las empresas y actores interesados, así como para sensibilizar a la población en 
general a fin de garantizar los niveles adecuados de propiedad y uso. 

Finalmente, dado que la mayor parte de la infraestructura de tecnología se financiarán con cargo al 
presupuesto nacional, es importante cubrir temas relacionados en los que la UE tiene un valor añadido 
específico, en particular sobre los procesos de regulación y de equipo técnico especializado para el 
pilotaje de la migración, así como la difusión y la propiedad de la implementación de TV digital. 

1.3 Acciones complementarias 

En cuanto a las acciones específicas de la Unión Europea, el proyecto "Apoyo a la implementación del 
estándar DVB en Colombia" es la única intervención en este campo financiada con recursos de la 
UE. En el marco de este proyecto, el Ministerio de TIC, la CNTV (sustituida por la ANTV) y RTVC 
(Radio Televisión de Colombia) se han beneficiado de la asistencia técnica especializada en la 
definición y desarrollo de las medidas necesarias para la transición de la televisión analógica a la 
digital, en particular de asesoramiento en la gestión del espectro electromagnético, la regulación y 
acciones de formación. Además, algunos Estados miembros de la UE también han proporcionado un 
apoyo específico en cuestiones de planificación de la red y de espectro (véase el capítulo 4.2). 

Estas actuaciones de los donantes de la UE son complementarias a todas las actividades desarrolladas 
o desplegadas por el gobierno como parte de su estrategia la migración al estándar DVB-T2. Las 
entidades gubernamentales han elaborado una hoja de ruta que incluye acciones a corto, mediano y 
largo plazo. La inversión prevista por Colombia para la migración a la TV digital asciende a 150 
millones de euros en el período 2009-2018. La ANTV liderará la implantación de la TDT y se creará 
una unidad especial para coordinar la aplicación de esta hoja de ruta. 
  
Las actividades previstas para llevarse a cabo antes de junio 2013 se refieren a: 

• Bajo el liderazgo de ANE, realizar varios estudios científicos sobre el estándar DVB-T2 están 
siendo contratados, lo que permitirá determinar las características técnicas de la norma para 
las condiciones geográficas específicas de Colombia. 

• La CRC realizará estudios para establecer las especificaciones técnicas de los transmisores y 
equipos. Estos estudios deben complementarse con mejores prácticas para el monitoreo de la 
señal de los canales y con una metodología que permita obtener de la información de los 
operadores en las estaciones de transmisión, estudios de interferencia, simulaciones y 
cualquier otra información necesaria para autorizar la instalación, el funcionamiento de la 
estación y la asignación de frecuencias. Algunas de las actividades de este proyecto apoyará 
este tipo de acciones. 

• Para mejorar la articulación y coordinación, el gobierno pondrá en marcha un sistema de 
gestión, la coordinación y la unidad de supervisión. Esta unidad tendrá en cuenta todos los 
problemas normativos y de aplicación técnica, necesarias para una migración exitosa. Los 
actores públicos y privados estarán involucrados, siguiendo las buenas prácticas adoptadas por 
varios países europeos. 

 
 
1.4 Coordinación de donantes de cooperación 
 
Los Estados miembros de la Unión Europea y los actores privados se han comprometido a apoyar las 
actividades para la implantación de la televisión digital en Colombia. 
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Los Estados miembros han llevado a cabo, en particular, estas acciones específicas de apoyo a la 
aplicación DVB-T2: 

• España: (1) la asistencia técnica para actualizar la planificación de redes de infraestructura, 
considerando el estándar DVB-T2 (400.000 euros). (2) Firma de un acuerdo de cooperación 
entre la agencia nacional del espectro ANE -  Ministerio de las TIC y el gobierno de Cataluña, 
promover el despliegue de infraestructura de las TIC y la gestión del espectro. 

• Francia: apoyo a la agencia nacional del espectro (ANE). 
• Alemania: la DW Akademie asesora canales públicos de Colombia en la conversión a la TDT, 

principalmente en el desarrollo de contenidos digitales de alta calidad en beneficio de la 
ciudadanía. 

 
1.5 Actividades recientes 
 
La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) ha implementado desde noviembre de 2012 una 
estrategia de socialización que persigue la inclusión y participación desde las regiones, de autoridades, 
gremios, comercio, academia y, sobre todo, la comunidad agrupada en asociaciones civiles como 
juntas de acción comunal, ediles y juntas administradoras locales JAL. Es así que viene desarrollando 
unos foros-taller para la formación de "Tutores TDT" en las ciudades donde los operadores privados 
ya se encuentran emitiendo en señal digital DVB T2 y firmando unos convenios interinstitucionales de 
apoyo al proceso con representantes de la región. En este segundo semestre de 2013, la ANTV llegó a 
Armenia, Pereira, Cúcuta , Manizales, Cali y Cartagena en el marco del proceso, con una aceptación 
de los participantes que superó todas las expectativas calculadas en el interés expresado en los eventos 
mencionados, confirmando el sentir positivo por comenzar a recibir la televisión digital terrestre en 
sus hogares. En enero de 2.014 inició la ANTV realizando el evento formativo e informativo en la 
Ciudad de Cali con un éxito rotundo en la aceptación de más de 400 asistentes y el compromiso 
adquirido por las autoridades locales y regionales. 
 
En Septiembre del año anterior se hizo la presentación formal o relanzamiento del proceso de 
migración de televisión análoga a digital frente a todos los colombianos, mediante la organización de 
un gran Foro en alianza con la Revista Semana, evento que dejo mucho aprendizaje por las 
participaciones internacionales y las experiencias locales en el marco de las características propias del 
país. 
 
A comienzos de 2014 saldrá al aire una campaña masiva en todos los canales públicos y privados de 
televisión, la cual busca recomenzar el proceso informativo y de motivación a los colombianos para la 
migración tranquila y benéfica en cada uno de los hogares en el país.  
Un gran foro realizado por la ANTV con la Revista Semana dio el banderazo de partida al cambio 
tecnológico de televisión analógica a televisión digital con señal abierta, gratuita, con más canales y 
mejor calidad. 
 
El proceso de Colombia se caracteriza por ir implementando sobre la marcha los aciertos de países que 
han culminado el proceso y, de la misma manera, ir corrigiendo los errores en que ellos incurrieron. El 
ritmo pausado, pero estable y seguro, que transita la migración, sumado al plazo suficiente para el 
apagón analógico establecido para el 2019, permite prever un camino exitoso en Colombia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Ø Objetivo General 
 
Contribuir a la migración en Colombia de la televisión análoga a la televisión digital terrestre 
utilizando el estándar DVB-T2, asegurando el aprovechamiento de las ventajas comparativas que 
ofrece esta tecnología, brindando una televisión de calidad y promoviendo la utilización de la red 
pública como instrumento que genera nuevas oportunidades para promover la cohesión social y 
territorial, la innovación y el desarrollo económico del país. 
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Ø Objetivos específicos 

 
Apoyar al gobierno Colombiano con el acompañamiento especializado para garantizar que el proceso 
de migración hacía la televisión digital terrestre, basada en el estándar DVB-T2, se cumpla en el 
tiempo determinado, bajo altos estándares de calidad, aprovechamiento de las nuevas tecnologías, 
buenas prácticas y oportunidades de desarrollo industrial de contenidos digitales, entre otras acciones 
asociadas. 
 
Concretamente, y tal como se detalla en los resultados requeridos, para el presente contrato: 
 

• Apoyar a la ANTV con el encendido piloto de la TV Digital de los dos (2) municipios de 
Ulloa (Valle del Cauca) y San Cayetano (Norte de Santander), a través de campañas de 
comunicación y apropiación de la TDT en cada uno de los municipios con miras a su 
encendido digital piloto, y a través del análisis social y tecnológico del proceso piloto para la 
orientación de futuras acciones generales de encendido digital en el país.  
 
 

Ø Servicios requeridos 
 

Se requieren servicios profesionales de asistencia técnica especializada en: 
 

• Comunicación, socialización y apropiación institucional y ciudadana de la TV Digital. 
 

• Análisis y orientación de políticas sociales y de comunicación para una correcta coordinación 
institucional y social de la transición a la TV Digital.  

 
• Análisis, mediciones, soluciones, asesoría y capacitación en ingeniería para favorecer la auto-

instalación de equipos receptores, basados en tecnología DVB-T2 (especialmente en temas de 
cobertura y recepción del usuario para los municipios piloto). 

 
De manera general, se requieren servicios del siguiente tipo: asesorías, capacitación, estudios y 
recolección de datos, diseño, ejecución y evaluación  de campañas de comunicación de carácter local - 
comunitario, elaboración de documentos con recomendaciones y orientaciones, documentos de 
evaluación y análisis, etc. 
 
 
 
Ø Resultados requeridos 

 
Relacionado con los objetivos específicos, el resultado requerido del trabajo es: 
 
Resultado  1:   
 
Realización de campañas de socialización e información para la promoción del encendido de la 
TV Digital en dos (2) municipios de Colombia y análisis social y tecnológico del proceso piloto en 
Ulloa (Valle Cauca) y San Cayetano (Norte Santander). 
 
La asistencia técnica debe contribuir al éxito del encendido digital de los municipios de Ulloa y San 
Cayetano antes del cierre del tercer trimestre de 2014, y el análisis social y tecnológico de la 
experiencia debe aportar recomendaciones a la ANTV y a las instituciones colombianas responsables 
del despliegue de la TV Digital para futuras acciones y para orientar el proceso de encendido de la TV 
digital de manera escalonada en las distintas localidades y departamentos del territorio nacional. 
 
 
De manera más detallada a continuación las actividades y productos orientativos del resultado: 
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Detalles del resultado 1: Realización de campañas de socialización e información para la 
promoción del encendido de la TV Digital en dos (2) municipios de Colombia y análisis social y 
tecnológico del proceso piloto en Ulloa (Valle Cauca) y San Cayetano (Norte Santander). 
 
La ANTV ha tomado los dos (2) municipios de San Cayetano (Norte de Santander) y de Ulloa (Valle 
del Cauca) como pilotos para el encendido antes del tercer trimestre de 2014 de la TV Digital. Esta 
decisión se basa en criterios técnicos de cobertura de señal y condiciones sociales, económicas, 
culturales y demográficas de ambos municipios. 
 
Se debe considerar que en los próximos meses se dispondrá por parte de la ANTV de: 
 
 - un estudio exhaustivo sobre los hogares y la tecnología utilizada para ver televisión, y con el apoyo 
de RTVC 
 
 - distribución de cajas decodificadoras a todos los hogares del sector urbano en los dos municipios 
piloto. Número y fechas por definir.  
 
Estos productos o insumos deberán ser considerados en el marco de las actividades de los consultores. 
 
Por un lado, se considera fundamental diseñar, acompañar y realizar una campaña intensiva y 
permanente de comunicación e información de carácter local para asegurar el éxito social y 
comunitario en estos municipios representativos del país en relación al encendido de la TV Digital. 
Esto implica, principalmente, la realización de varios foros de diferentes dimensiones (generales, 
abiertos, o con grupos específicos o orientados a sectores sociales, políticos, administrativos, públicos 
y privados muy concretos), coloquios, charlas explicativas, y reuniones, con todos los actores sociales 
de los municipios: cargos electos y representantes políticos, funcionarios de la alcaldía, representantes 
y líderes comunitarios, sectores estratégicos como asociaciones comunales del municipio, centros 
educativos, centros sociales, religiosos o lúdicos del municipio, sector comercial, etc. Estas 
actividades se acompañarán de algunos materiales publicitarios de soporte a definir con la ANTV 
(folletos explicativos, contenidos “media”, actividades comunitarias, eventos o reuniones puntuales 
locales, etc.). 
 
Los consultores elaborarán contenidos explicativos y charlas para asesorar a los hogares de las 
cabeceras municipales de Ulloa (Valle) y San Cayetano (Norte de Santander) en la correcta instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos receptores TDT en el estándar DVB T2, antes del 
encendido digital, con el apoyo de la ANTV y operadores públicos  y privados. 
 
Por otro lado, la ANTV tomará las conclusiones que se establezcan en los documentos de análisis y 
evaluación del encendido piloto para orientar y fortalecer el trabajo y la respuesta institucional sobre 
todos los aspectos sociales, tecnológicos o económicos que influyen en el proceso de transición desde 
el punto de vista de los hogares usuarios y de posibles nuevos usuarios de TV abierta digital en 
Colombia. 
 
Algunas de las actividades generales que se deberán realizar son las siguientes (se definen por sus 
etapas): 
 

• Actividades preparatorias: análisis y recolección de datos (cuantitativos y cualitativos), que 
serán recogidos a lo largo de todo el contrato. Estado del arte de la situación de la penetración 
de la TV Digital en los hogares y percepción y conocimiento social sobre el tema. Se 
realizarán reuniones clave con los entes nacionales y con los principales actores locales que 
pueden colaborar en la definición de actividades estratégicas y logísticas. Diseño del 
cronograma de eventos y actividades. Plan de trabajo. 

• Actividades de elaboración de contenidos y diseño de estrategia de comunicación: diseño de 
campañas locales para cada uno de los municipios (eventos generales o específicos según el 
público o sector), elaboración de contenidos (presentaciones especializadas según el tipo de 
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público o entorno), papelería y folletos explicativos impresos, cuñas radiales, y otros 
contenidos (por definir con la ANTV). 

• Actividades de implementación de campañas locales en cada uno de los municipios (se estima 
que aproximadamente cada 10 días (o menor plazo) se realice un evento o actividades 
divulgativas en cada uno de los municipios). Varias actividades (reuniones, foros, charlas 
explicativas) orientadas a diferentes públicos.  

• Actividades de evaluación y conclusiones: informes finales con la evaluación de la 
experiencia piloto y reuniones finales de cierre y conclusiones (información de tipo cualitativa 
y referencial). A través del análisis de caso de ambos municipios, esta actividad incluirá el 
análisis detallado de las principales condiciones y variables sociales, económicas, 
tecnológicas, culturales e institucionales que pueden jugar a favor o en contra en el proceso de 
transición digital del país. 

 
De manera general, los consultores deberán realizar varias reuniones y presentaciones de manera 
regular con la ANTV en Bogotá y otras instituciones responsables de orden nacional o regional, así 
como reuniones varias y de manera regular y constante para la mejor coordinación con los entes 
locales y territoriales claves en el proceso. 
 
Productos: 
 

• Documento plan de trabajo: primeros análisis e informes, diseño y ejecución de campaña de 
comunicación en cada municipio. 

• Productos elaborados de la campaña de comunicación (concretar los productos: impresos, 
radiales, anuncio para TV local, eventos, actividades sociales, apoyos comunicacionales). 
Diseño de contenido y realización de los diversos foros y eventos. Contenidos adicionales 
escritos o multimedia (audio, vídeo, foto) de los eventos realizados. 

• Documento final con recomendaciones generales, que debe incluir: lecciones aprendidas en 
los municipios piloto y orientaciones para acciones similares en el futuro; recomendaciones en 
materia de comunicación; recomendaciones en materia técnica y de ingeniería sobre la 
cobertura, calidad de recepción y principales dificultades de los usuarios; y resultados 
orientativos de los análisis de datos sociales y tecnológicos acumulados durante la evaluación 
del proceso piloto, todo ello como base para la definición de próximas acciones de la ANTV 
encaminadas al encendido exitoso de la TV Digital en Colombia.  

 
 
 
Ø Lengua del contrato específico: 
 
La lengua que se manejará para todos los servicios y documentos será el español. 
 

 
Ø Subcontratación  

 
Para este contrato no se permite la subcontratación. 
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3. PERFIL DE LOS EXPERTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

 
 

Ø Numero de expertos y días por categoría requeridos. 
 
Se propone la creación de un equipo de trabajo de cuatro (4) consultores: de los cuales, tres (3) 
consultores de categoría 2, y un (1) consultor de categoría 3. El equipo de consultores para la 
Asistencia Técnica (EAT) deberá acreditar experiencia internacional y nacional (en Colombia). 
 
Se considera que la experiencia de los consultores de categoría 2 debe oscilar entre 10 años de 
experiencia profesional y 5 años de experiencia específica. Se considera que la experiencia de los 
consultores de categoría 3 debe oscilar entre 5 años de experiencia profesional y 2 años de experiencia 
específica. 
 
En cuanto a los días de trabajo-hombre por categorías, se requieren 222 días de categoría 2, y 58 días 
de categoría 3, sumando un total de 280 días de trabajo-consultor. 
 
Expertos	   días	  
Experto	  1	  Cat	  2	   86 

Experto	  2	  Cat	  2	   86 

Experto	  3	  Cat	  2	   50 

Experto	  4	  Cat	  3	   58 

Total	  Días	   280 

 
 
Ver los días de cada consultor en el apartado 4 (planning). 
 
Ø Perfiles de los expertos requeridos: 

 
(1) Experto 1. Categoría 2. Especialista en comunicación social. (10 años de experiencia 

profesional, y 5 años de experiencia específica). 
 

• Título de educación superior. Se valorará estudios de posgrado, maestría o superiores. 
• Reconocida experiencia en gestión, análisis o evaluación de proyectos y campañas de 

comunicación social (diseño de contenidos, plan de medios, estrategias de comunicación). 
• Dominio y conocimiento sobre el territorio colombiano y acreditada experiencia en trabajos 

realizados en regiones y entornos locales de Colombia para entidades e instituciones públicas 
nacionales o internacionales en Colombia. 

• Dominio y conocimiento del conjunto de instituciones colombianas y en especial del sector de 
la TV. 

• Experiencia en realización de foros, talleres, conferencias, y otros espacios o eventos de tipo 
divulgativos o basados en la promoción de un cambio o transformación social. Experiencia en 
orientación y participación de grupos de trabajo o procesos sociales e institucionales que 
impliquen la coordinación de varios colectivos y tipos de entidades o instituciones. Se valorará 
positivamente el conocimiento de dinámicas y metodologías de trabajo, y su experiencia en 
dichas actividades en Colombia. 

• Perfecto dominio del idioma español. 
 

(2) Experto 2. Categoría 2. Un Especialista en ciencias sociales, ciencia política, sociología, 
educación, economía o similares. (10 años de experiencia profesional, y 5 años de experiencia 
específica). 
 

• Título de educación superior. Se valorará estudios de posgrado, maestría o superiores. 
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• Reconocida experiencia en el campo de la gestión, investigación y evaluación de proyectos de 
carácter social basados en la innovación tecnológica y en especial del sector audiovisual. Se 
valorará experiencia concreta en Colombia e internacional. 

• Dominio y conocimiento sobre el territorio colombiano y acreditada experiencia en trabajos 
realizados en regiones y entornos locales de Colombia para entidades e instituciones públicas 
e internacionales en Colombia. 

• Dominio y conocimiento del conjunto de instituciones colombianas y en especial del sector de 
la TV, así como de los hábitos de consumo de la TV en los hogares colombianos y de la 
situación de la TV Digital en el país. 

• Experiencia en realización de foros, talleres, conferencias, y otros espacios o eventos de tipo 
divulgativos o basados en la promoción de un cambio social, así como de agendas y misiones 
institucionales. Experiencia en orientación y participación de grupos de trabajo o procesos 
sociales e institucionales que impliquen la coordinación de varios colectivos y tipos de 
entidades o instituciones. Se valorará positivamente el conocimiento de dinámicas y 
metodologías de trabajo. 

• Perfecto dominio del idioma español. 
 

 
Entre estos dos primeros consultores se deberá garantizar: 
 

• Experiencia en el diseño y acompañamiento de actividades similares y/o gestión y 
coordinación de proyectos y contratos similares. 

• Experiencia en la gestión de proyectos internacionales de cooperación o transferencia 
tecnológica, preferiblemente con recursos de la Unión Europea para el manejo ágil y eficaz del 
contrato bajo modalidad de Framework Contract. 

• Se valorará la experiencia internacional y nacional en las respectivas materias de los 
consultores. 

• Dominio de metodologías de comunicación social, comunicación para el cambio social, 
comunicación para el acompañamiento de procesos sociales, culturales, tecnológicos de 
carácter local, etc. 

 
 

(3) Experto 3. Categoría 2. Especialista en ingeniería de las telecomunicaciones, TV Digital. (5 
años de experiencia profesional, y 2 años de experiencia específica) 

 
Este perfil apoyará todos los aspectos técnicos de la asistencia técnica del contrato. 

 
• Título de formación profesional en ingeniería de telecomunicaciones. Se valorará estudios de 

posgrado y maestría. 
• Reconocida experiencia en el campo de la implementación de la TV Digital, especialmente 

desde el punto de vista del receptor – usuario, cobertura, soluciones y posibilidades técnicas 
en general, etc. Experiencia en la elaboración de recomendaciones técnicas. Se valorará el 
conocimiento de la tecnología DVB desde una perspectiva global: cobertura e infraestructura, 
recepción usuario, gestión de contenidos y continuidad en operadores de TV, nuevas 
tendencias internacionales en innovación de la TV Digital, experiencia en Colombia, etc. 

• Experiencia en realización de foros, talleres, conferencias, y otros espacios o eventos de tipo 
divulgativo sobre TV Digital. 

• Experiencia en capacitación y elaboración de contenidos formativos en ingeniería para 
usuarios. 

• Perfecto dominio del entorno de convergencia digital y de los múltiples aspectos de la TV 
Digital bajo estándar DVB. 

• Perfecto dominio del idioma español. 
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(4) Experto 4. Categoría 3. Comunicador, ingeniero, educador, especialista en ciencias sociales 
(sociología, ciencia política, derecho, economía) o similares. (5 años de experiencia 
profesional, y 2 años de experiencia específica). 

 
Consultor No. 4 apoyará al equipo de trabajo para la realización de eventos y coordinación 
logística en las localidades. Preferiblemente nacional o con mucha experiencia en el territorio 
colombiano, con énfasis formativo y profesional en comunicación social o desarrollo de proyectos 
sociales de carácter público. 

 
• Título de educación superior.  
• Dominio y conocimiento sobre el territorio colombiano y acreditada experiencia en proyectos 

realizados en regiones y entornos locales de Colombia, tanto en el campo de la comunicación, 
como del diseño, análisis o implementación de políticas públicas y procesos sociales y de 
carácter público en general. 

• Experiencia en la realización de talleres y eventos de tipo local - comunitario. 
• En general, se valorará positivamente la experiencia sobre TV Digital en Colombia, el trabajo 

con organizaciones y con equipos de trabajo internacionales, y la experiencia en gestión y 
logística de proyectos. 

 
 

Organización del equipo de trabajo (EAT): 
 
Entre los dos primeros consultores que se indica en los perfiles, se definirá un “Team Leader”, o 
cabeza de proyecto, para coordinar e integrar tanto las tareas administrativas como los canales de 
comunicación con la ANTV y la UE. El Team Leader será el principal responsable de la ejecución del 
contrato y de la coordinación de todos los consultores y de las entidades colombianas participantes.  
 
De acuerdo al consultor que mayor conocimiento tenga en la gestión y administración de proyectos, se 
definirá entre los consultores 1 y 2 cuál de ellos, como “Team Leader”, será responsable de la 
contratación de personal de apoyo, así como de la interlocución con las entidades colombianas 
responsables de apoyar la celebración y convocatoria a los Foros y todas aquellas gestiones y 
coordinación de actividades de dirección del proyecto. 
 
Para todos los consultores se exigirá el perfecto dominio de la lengua española o el trabajo con 
traducción simultánea en idioma español.  
 
En general, sobre el equipo de consultores, se valorará muy positivamente:  
 

• Las experiencias concretas en el análisis y desarrollo de la TV Digital y en general del sector 
audiovisual, así como el conocimiento del panorama de instituciones y entidades de la UE y 
de Colombia encargadas de la implementación de la TV Digital.  

• La capacidad y experiencia en trabajos con comunidades, colectivos, y entidades locales y 
departamentales de Colombia sobre esta materia o similares. Experiencia demostrada en el 
acompañamiento de procesos de cambio social de base tecnológica o similar en territorios de 
Colombia.  

• Experiencia en trabajo de campo. 
• Experiencia en la generación de espacios divulgativos y de contenidos formativos o 

informativos para la sensibilización ciudadana frente a cuestiones trascendentales o de gran 
importancia social (de base social, tecnológica, cultural, legislativa o similar). 

• Experiencia en la gestión, manejo y logística de proyectos de cooperación internacional 
(gestión del ciclo del proyecto y metodologías de entregas y transferencia) como en la 
elaboración de agendas y programas de formación, de sensibilización o informativos. 

 
El Equipo de gestión debe estar asistido por un equipo de personal de apoyo con las condiciones 
requeridas a fin de  (i) facilitara ayuda logística; (ii) apoyar administrativamente; (iii)  apoyar el 
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seguimiento del cumplimiento de las tareas con los beneficiarios; y (iv) garantizar una facturación 
eficiente y el pago a los expertos y proveedores de servicios. 
 
Cuadro tentativo y número de días por categorías para las siguientes actividades generales: 
 
ACTIVIDAD Total días Experto 1 

Cat 2 
Experto 2 

Cat 2 
Experto 3 

Cat 2 
Experto 4 

Cat 3 
Período calendario  

R1 – 
 1 Act. Preparatorias 

52 14 14 18 6 Período entre mayo y 
junio 2014. 

R1 -  
2 Act. Elaboración 
contenidos 

46 17 17 6 6 Período entre junio y 
julio 2014. 

R1 -  
3 Act. Campañas 

138 40 40 18 40 Período entre julio y 
agosto 2014. 

R1 -  
4 Act. Evaluación 

44 15 15 8 6 Período entre agosto 
2014 y septiembre 2014. 

Total Días: 280 86 86 50 58  

 
 
4. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN 

 
 

Ø Período de inicio de los trabajos 
 
Mayo de 2014. 
 

Ø Duración y calendario previsto 
 

Cinco (5) meses, considerando periodo de cierre e informes finales (de Abril/Mayo a 
Agosto/Septiembre incluidos). 

 
Ø Plan de trabajo general (planning) 
 
Resumen:  
 
Total días para el resultado 1: 280 días en total. 
222 días de categoría 2 y 58 días de categoría 3. 
 
Es importante aclarar que, dadas las actividades de comunicación en municipios y a la necesidad por 
parte de los consultores de conciliar agendas con los actores locales, se prevé la realización de días de 
trabajo de los consultores en días festivos del calendario (algunos días de fin de semana), considerando 
que a veces estos días de la semana pueden ser los más indicados para la celebración de foros abiertos 
en los municipios, o incluso para la preparación de temas logísticos o reuniones y encuentros 
puntuales, de acuerdo a las agendas establecidas en colaboración con los entes públicos participantes. 
 

 
Ø Localización de los trabajos y actividades  
 
Todas las actividades del contrato se realizarán en la República de Colombia. 
 
Se realizarán actividades generales y de coordinación en Bogotá (Capital), y actividades específicas 
para los municipios de Ulloa (Departamento Valle del Cauca) y de San Cayetano (Departamento Norte 
de Santander). El detalle de localizaciones de trabajo en Colombia se definirá en detalle en el plan de 
trabajo. 
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De manera independiente a los viajes continentales de los consultores, se estima la realización de hasta 
sesenta (60) viajes regionales (trayectos Bogotá – Cali –Bogotá / Bogotá – Cúcuta - Bogotá), y se 
añade un total de 10 viajes más como imprevistos, contabilizados en la parte de los Gastos Imprevistos 
y reembolsables. Total de setenta (70) vuelos regionales. 
 
Si bien el detalle de los días de trabajo en cada uno de los municipios se establecerá en el plan de 
trabajo presentado por el equipo de consultores, tentativamente, se estima que en base a las actividades 
previstas los consultores destinarán los siguientes días a los municipios: 
 
 R1 - Actividad 1 – Preparatorias y diagnóstico: 
 
 Viaje 1 – Ulloa (vía Cali):  
 4 consultores – 12 días. 
 
 Viaje 2 – San Cayetano (vía Cúcuta): 
 4 consultores – 12 días. 
 

Viaje 3 – Ulloa: 
3 consultores – 6 días. 
 
Viaje 4 – S. Cayetano: 
3 consultores – 6 días. 
 
R1 - Actividad 2 – Contenidos y preparación eventos: 
 
Viaje 5 – Ulloa: 
3 consultores – 6 días. 
 
Viaje 6 – S. Cayetano: 
3 consultores – 6 días. 
 
R1 - Actividad 3 – Campañas y eventos: 
 
Viaje 7 – Ulloa: 
4 consultores – 12 días. 
 
Viaje 8 – S. Cayetano: 
4 consultores – 12 días. 

 
Viaje 9 – Ulloa: 
4 consultores – 12 días. 
 
Viaje 10 – S. Cayetano: 
4 consultores – 12 días. 

 
Viaje 11 – Ulloa: 
4 consultores – 8 días. 
 
Viaje 12 – S. Cayetano: 
4 consultores – 8 días. 

 
Viaje 13 – Ulloa: 
4 consultores – 16 días. 
 
Viaje 14 – S. Cayetano: 
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4 consultores – 16 días. 
 
R1 - Actividad 4 – Evaluación y conclusiones: 
 
Viaje 15 – Ulloa: 
4 consultores – 14 días. 
 
Viaje 16 – S. Cayetano: 
4 consultores – 14 días. 

 
 
En conclusión, se estima un total aproximado de setenta (70) viajes regionales en los trayectos  
Bogotá – Cali –Bogotá / Bogotá – Cúcuta – Bogotá. 
 
 
5. INFORMES Y REPORTES 

 
Ø Contenido de los informes  

 
Además de los informes y documentos requeridos como productos en el apartado de resultados, el 
consultor deberá aportar informes de seguimiento y gestión del proyecto. El contenido de los informes  
podrá seguir una estructura estándar, y podrán incluir gráficos, mapas, cuadros, material gráfico y 
multimedia. 
 
El consultor aportará los siguientes informes en español: 
 

• Informes de seguimiento / Ayudas-Memoria (tentativamente, un informe mensual. Por 
concretar). 

• Propuesta de informe final – Borrador. 
• Informe final. 

 
Tanto la Unión Europea como la ANTV podrán requerir informes puntuales al contratista. 
 
Estos informes podrán contener como anexos los productos y resultados del contrato. 
 
 
Ø Idioma 
 
Todos los informes y documentos del proyecto se realizarán en idioma español. 

 
 

Ø Entrega de informes y comentarios sobre los tiempos 
 
Tras la presentación de los principales informes por parte del contratista (informes de seguimiento por 
definir, y el informe final), la UE y la ANTV dispondrán de 10 días para aportar sus observaciones. 
Los comentarios de los diversos actores y organismos participantes se compartirán y consolidarán 
dentro de este período. A partir de este plazo, el contratista dispondrá de 7 días para consolidar y 
entregar el documento o informe final. 
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Ø Número de informes y copias 
 
Informes de seguimiento, intermedios, ayudas- memoria, o informes puntuales: el contratista preparará 
y enviará  informes en versión electrónica y concretará con la UE y la ANTV la entrega o no de estos 
mismos informes en papel, así como el número de copias. 
 
Informe final: el contratista preparará  informes en papel y en versión electrónica y los distribuirá del 
siguiente modo: 
 

• Delegación de la Unión Europea    1 copia 
• Autoridad Nacional de Televisión-ANTV  2 copias. 
• Otros       2 copias 

 
6. GASTOS IMPREVISTOS 

 
 
Solo se considerarán como gastos reembolsables los siguientes: 
 
• Gastos por perdiem3 
• Gastos vuelos regionales (Aviones regionales – 70 vuelos aprox.)4 
• Gastos eventos municipales: por una suma provisional de 25.000 €5. 
• Gastos de auditor 
 
La consultora deberá garantizar que los expertos tengan a su disposición equipos portátiles 
individuales. Ningún equipo podrá ser comprado en nombre de la Unión Europea o del Beneficiario. 
Los costos por comunicaciones, apoyo secretarial, producción de reportes, tanto por la consultora 
como por los expertos individuales, deberán ser incluidos en los costos por experto que se envíen en la 
propuesta financiera del proponente. Por lo anterior estos gastos no podrán cargarse contra el rubro de 
“Imprevistos”. 
 
7. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
El monitoreo y evaluación corresponderá al seguimiento de las actividades propias del contrato por 
parte de la ANTV, a partir de datos,  información o productos que pueda aportar la empresa 
consultora, como indirectamente a través de otros datos o indicadores externos que ayuden a verificar 
resultados. 
 
Por tanto, los indicadores de monitoreo y evaluación del presente contrato estarán  orientados a si la 
empresa cumplió con las actividades y productos con los niveles de calidad adecuados.  
 
De manera indirecta y complementaria, la ANTV podrá establecer la medición de resultados más 
estratégicos, como por ejemplo si se aumentó la percepción social, a través de otros indicadores y 
fuentes a nivel de proyecto y no necesariamente del contrato marco específico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Se estima 280 días de trabajo. 
4 Se estima un coste promedio por pasaje de avión de unos 150€ (trayectos de ida y vuelta). 
5 Suma provisional que incluye: arriendo espacios físicos para eventos o reuniones, equipos para los eventos,  
elaboración y diseño de contenidos comunicativos, distribución, dietas de protocolo y reuniones, etc.). 
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Ø Definición e indicadores 
 
 
Resultado 1 
 

• Informes de los consultores. Dichos informes contendrán información, recomendaciones, etc. 
• Productos entregables y materiales de las campañas.  
• Otros productos o documentos que se soliciten (memorias de los eventos, etc.) 
• Otros que se acuerden como parte del plan de trabajo. 

 
 

 
 


