
 
 
 
 

Todos los adultos somos responsables del cuidado y la protección 
de las niñas, niños y adolescentes. 

 

#Asíeslavuelta viaja a San Andrés y expone el uso de niñas, niños y 
adolescentes en bandas criminales 

 

 
Clic para ver el avance del capítulo 6 

Abril 16 de 2021. Canal Trece presenta este lunes 19 de abril a las 9:00 p.m. el sexto capítulo del proyecto 
transmedia ‘Así es la vuelta’, grabado en Puerto Colombia, Atlántico y que presenta el uso de niñas, niños y 
adolescentes en bandas criminales. 
 
En el capítulo 6 de ‘Así es la Vuelta’: 
 
Junior es invitado por una fundación a dictar un taller de arte y allí, junto a Soledad, conocen la historia de 
redención de Jony, quien pasó de pertenecer a una banda criminal encabezada por su padre, a dirigir una ONG 
para mitigar la violencia entre pandillas. Lo que Jony desconoce es que su pasado criminal volverá a tocar las 
puertas de su casa afectando directamente a su hermanito. ¿Será que el pequeño seguirá las antiguas andanzas 
familiares? ¿Junior, Soledad y Jony podrán hacer algo para ayudarle o ya será demasiado tarde?  
 
Por otra parte, Marujita comienza a dudar de Joaco, mientras que Adela va a la policía creyendo que a su hija la 
han secuestrado y comienza a buscarla utilizando las redes sociales. Finalmente, Junior se entera que a su padre 
lo echaron del trabajo por sus problemas con el alcohol, y decide no seguir buscándolo. Sin embargo, cuando 
parece que el viaje ha terminado, Soledad encuentra una pequeña USB en su mochila.  
 
Jony relata que desde muy pequeño lo único que conoció fue la vida en medio del delito, ya que su padre lideraba 
una banda criminal que traficaba armas. Sin embargo, el precio que tuvieron que pagar por estar sumergidos en 
ese mundo fue bastante alto. Por suerte, pudo recapacitar a tiempo y reencausar su vida. 
 
En este recorrido por Colombia que es transmitido desde el 12 de abril de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por las 
pantallas del Trece y que podrá verse más adelante por todos los canales regionales del país: Capital, 
Teleantioquia, Telecaribe, Telecafé, Telepacífico, TRO, Teleislas y también Señal Colombia y Canal Institucional, 
los protagonistas descubren diversas formas de violencia y enseñan a la audiencia las rutas de atención para 
denunciarlas y atenderlas oportunamente.  
 

https://youtu.be/RLOz1qdkJMQ
https://www.youtube.com/embed/RLOz1qdkJMQ?feature=oembed


 
 
 
“Quiero invitar a toda Colombia a conocer ‘Así es la vuelta’ el proyecto que hemos desarrollado de la mano de 
Mintic y Canal Trece. ‘Así es la vuelta’ para proteger y garantizar los derechos de la niñez. ‘Así es la vuelta’ para 
evitar cualquier tipo de vulneración y violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Un país que en invierte 
y protege a la niñez está destinado a ser grande”, expresó Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF). Clic para ver el video. 
 
Animación capítulo 6:  
 

 
Clic para ver el video de animación 

 
Avance capítulo 7:  
 

 
Clic para ver el avance del capítulo 7 

 
 
Actores principales:  
 
Kami Zea (Soledad)   
Natasha Klauss (Adela) 
Martha Cabrera (Yolanda) 
Andrés Rojas (Junior) 
Juan Carlos Messier (Rodolfo)   
Álvaro Rodríguez (Joaco) 
Miguel Arias (Camila) 
Ricardo Arroyo (Tito) 
Camilo García (Nando) 
 
Fotografías y mapa del recorrido: 
https://asieslavuelta.com/capitulo5 

#SigueaJuniorySoledad 

https://www.youtube.com/watch?v=UCuHunWXEzY
https://youtu.be/KFS6kQYk0tM
https://www.youtube.com/watch?v=c0aGe8yL04s
https://asieslavuelta.com/capitulo5
https://www.youtube.com/embed/KFS6kQYk0tM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/c0aGe8yL04s?feature=oembed


 
 
 
 
 ¿Qué es ‘Así es la vuelta’? 
  

  
‘Así es la vuelta’ es un proyecto transmedia impulsado por 
la Alianza Nacional contra la violencia hacia Niñas, Niños y 
Adolescentes con el apoyo del ICBF, el Ministerio TIC y la 
producción de Canal Trece. Está compuesto por una serie 
de ficción con live action y animación, una página web: 
www.asieslavuelta.com con videoblogs y material extra, 
podcasts con expertos calificados que analizan cada tipo de 
violencia abordado, un mapa de navegación que muestra 
el recorrido de los protagonistas por Colombia y micro-
documentales producidos en las diferentes regiones del 
país.   
 
 

 
Para hacer reportes de inobservancias, amenazas o vulneraciones a los derechos de niños, niñas o 
adolescentes pueden acudir presencialmente a la Sede de la Dirección General, Regionales o Centros 
Zonales del ICBF o a las líneas nacionales gratuitas del ICBF 01 8000 91 8080 o la línea 141 de Protección 
a Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Pueden comunicarse también por mensajes a través de Whatsapp a los números 320 239 16 85 / 320 
865 54 50 / 320 239 13 20. 
 
Dónde ver Canal Trece:  
  

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/  
 TDT: Canal 17.1 (HD)  
 Claro: Canal 120  
 Movistar: Canal 161  
 Directv: Canal 144  
 ETB: Canal 262  
 Une: Canal 105  

  
Sobre Canal Trece:  
  
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Aquí creamos, 
producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la 
inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima 
Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con perspectiva joven.  
  
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el fortalecimiento de la 
identidad de nuestras regiones. Juntos somos más que trece. 
  
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, ingresa a nuestra 
Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa  

http://www.asieslavuelta.com/
http://www.asieslavuelta.com/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
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https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa
https://www.youtube.com/embed/LEUNO8fIs98?feature=oembed

