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OBJETO  
 

Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la preproducción, producción y 
postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a denominarse, el cual 
se encuentran dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato Interadministrativo N° 726 de 
2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 
contratista la cual hace parte integral del contrato. 
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1. Descripción de la necesidad. 
 
TEVEANDINA LTDA., es un Canal que presta el servicio de televisión pública regional de 
conformidad con lo consagrado en la Ley 182 de 1995 y demás normas concordantes, que de 
acuerdo con sus Estatutos Internos, aprobados mediante el Decreto 878 de 1998 y demás 
modificaciones, TEVEANDINA LTDA., tiene como objeto social la prestación y explotación del 
servicio de televisión regional, de conformidad con los fines y principios del servicio de televisión 
establecidos en la citada Ley así como la prestación otros servicios de telecomunicaciones y de 
aplicaciones que permitan la convergencia digital.   
   
Asimismo, TEVEANDINA LTDA., desarrolla su actividad contractual enmarcada dentro de los 
postulados del derecho privado, así como las condiciones normativas indicadas en el artículo 37 
de la Ley 182 de 1995, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la 
Ley 1474 de 2011 y su Manual de Contratación vigente adoptado mediante el Acuerdo 008 de 
2017 y las normas que lo modifiquen o adicionen.  
  
En este sentido, la Entidad presta, opera y comercializa el servicio público de televisión regional, 
para lo cual desarrolla las actividades enmarcadas en la producción, coproducción, 
programación, emisión y comercialización, y en general todas actividades que conducen al 
desarrollo del objeto social para el cual fue creada como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, con sujeción a las normas especiales legales vigentes de derecho privado.     
  
Canal Trece, cuenta con cobertura en (14) catorce departamentos que representan el 44% del 
territorio nacional, alcanzando así el 92% de cobertura a través de televisión por cable, Canal 
Trece es el canal regional de mayor alcance en nuestro país, y tiene por objetivo crear, producir 
y difundir contenidos en televisión y plataformas digitales con el fin de impulsar la expresión y 
la participación de sus audiencias en la construcción de una ciudadanía crítica que represente 
sus realidades particulares.   
  
Al ser un medio de comunicación público, Canal Trece asume el compromiso de elaborar un 
conjunto equilibrado de contenidos a través de varios géneros audiovisuales, para atender 
necesidades democráticas, sociales y culturales de los ciudadanos, garantizando su libre acceso 
a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento de calidad.   
   
Para el Canal Trece, la televisión pública educativa, cultural y de entretenimiento tiene la 
obligación y el reto de producir sus contenidos basados en el respeto por la ley, la constitución 
y los derechos humanos.  Según el artículo 02 de la Ley 182 de 1995, los canales regionales de 
televisión velarán por el cumplimiento de los siguientes principios del servicio de televisión:  
  
a) La imparcialidad en las informaciones.   
b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos 15 y 20 de 
la Constitución Política.   
c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.   
d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas: los derechos y libertades 
que reconoce la constitución política.   
e) La protección de la juventud, la infancia y la familia.  
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f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política.   
g) La preminencia del interés público sobre el privado.  
h) La responsabilidad social de los medios de comunicación.     
  
En particular, el principio de “protección de la juventud, la infancia y la familia” coincide 
plenamente con los objetivos y la razón de ser del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), que considera que ninguna forma de violencia contra niñas, niños o adolescentes es 
justificable, sino que, por el contrario, es prevenible.    
  
Por ello, en el marco de la estrategia nacional contra la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes, liderada por el ICBF, se busca desarrollar productos comunicativos que aporten a 
la erradicación de la normalización de todas las formas de violencia hacia dicho segmento de 
población.    
  
Persiguiendo este objetivo y con la clara intención de aunar esfuerzos, se alinean el Canal Trece, 
el ICBF y el Ministerio TIC para el desarrollo de un proyecto transmedial que potencie las 
estrategias citadas y en consecuencia de ello, Canal Trece  firma el Contrato Interadministrativo 
N° 726 de 2020, con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
Canal Regional de Televisión Teveandina LTDA., el cual tiene por objeto: “Prestar servicios para 
desarrollar y producir una estrategia transmedia para la protección de la niñez y adolescencia, a 
través de la producción de un contenido audiovisual multiplataforma con la participación de 
todos los canales públicos regionales.”  
  
Con la firma del contrato interadministrativo Teveandina, partiendo de su experiencia en el 
diseño, creación y producción de productos para audiencias jóvenes y teniendo en cuenta la 
magnitud del proyecto, define dos diferentes escenarios para el desarrollo del mismo: diseño y 
escritura de los componentes con su equipo de trabajo y contratación, bajo la figura de 
producción por encargo, de una casa productora con la suficiente experiencia en el desarrollo 
de proyectos transmediales, que produzca, en compañía de los canales regionales y RTVC, los 
diferentes contenidos.   
  
Esta decisión de contratar un tercero que desarrolle la producción de los contenidos, en 
compañía de los canales regionales y RTVC, se toma teniendo en cuenta primordialmente dos 
diferentes aspectos: magnitud del proyecto a desarrollar y apoyo a la industria audiovisual del 
país en una época de crisis como la que estamos viviendo. La cantidad de contenidos a producir 
y la necesaria coordinación con los canales regionales y RTVC, evidencian que este proyecto 
supera la capacidad instalada de Teveandina y revela la elaboración de un proceso de selección 
como el mejor camino para cumplir con los objetivos trasados para la iniciativa. Más allá de la 
envergadura del proyecto, también se toma la decisión como una forma de apoyo a la industria 
audiovisual del país. Es indudable que la crisis sanitaria generada por el COvid-19 ha golpeado 
este sector productivo y un proyecto de estas características puede convertirse en un agente de 
reactivación y generación de empleo.   
  
Dentro de las posibilidades de contratación que tiene la entidad, descritas en su manual de 
contratación, se opta por la oferta por invitación teniendo en cuenta las complejas 
características del proyecto. Se requiere encontrar una casa productora con una vasta 
experiencia en el desarrollo de proyectos transmediales y el manejo de presupuestos tan 
robustos como el definido para la presente iniciativa.   
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Se hace necesario abrir un proceso de oferta por invitación partiendo del manual de 
contratación de la entidad, que en el artículo 34, numeral 2 revisa el cumplimiento de contratos 
administrativos y faculta a la entidad en este tipo de ofertas: “cuando el canal actúa como 
ejecutor en el desarrollo de convenios o contratos interadministrativos”.   
 
 

2. Análisis del Sector Económico 
 
A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece 
al objeto del contrato, es decir, el análisis del mercado relativo al proceso de contratación. Para 
ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, cómo y quiénes pueden 
proveer los servicios de producción para la todas las fases requeridas para la realización del 
proyecto "Así es la vuelta”, los cuales se encuentran dentro de los recursos otorgados en el 
Contrato Interadministrativo N° 726 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y Canal Trece, para suplir las necesidades de la entidad; y el 
contexto de los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 

a. Análisis del mercado 
 

Se analizarán a continuación los siguientes aspectos: Económico, Técnico y Regulatorio. 

2.1.1 Aspecto Económico:  
 
De acuerdo con el BID Banco Interamericano de Desarrollo, se define a la economía naranja 
como “conjunto de actividades que de modo encadenado permiten que las ideas se transformen 
en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 
intelectual” esta permite vincula tres elementos: creatividad, artes y cultura; derechos de 
propiedad intelectual; y la cadena de valor creativo. Por tanto allí convergen todas las industrias 
culturales, creativas o de entretenimiento, tales como la arquitectura, artes visuales, escénicas, 
cine, diseño, editorial, investigación, moda, música, publicidad, audiovisuales, circo, nuevas 
tecnologías, entre otras. 
 
La industria creativa se ha convertido en un motor importante de desarrollo y economía, 
mediante la generación de empleo. Según el BID en 2011 “la economía naranja generó US$4,3 
billones, con lo cual se constituye en la cuarta economía del mundo”. En cuanto a la generación 
de empleos, solamente en Estados Unidos la industria del entretenimiento genera siete millones 
de empleos, cifra que es importante a considerar y según el BID en 2015 generó ingresos por US 
124.000 millones y generó empleos a 1,9 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. 
 

El potencial de la economía naranja es enorme y ya se observa en el PIB. Solo en el 2017 movió 
más de $20 billones entre la industria musical, productos audiovisuales y artes escénicas, con 
un crecimiento de los ingresos en 9,3%; 15% y 29,9%, respectivamente, lo que es casi 2,3% del 
Producto Interno Bruto, un porcentaje igual o superior a otras actividades económicas que 
reciben más subsidios. En todo el mundo, la economía naranja tiene un valor aproximado a los 
US$4,2 billones, en industrias que cada día transforman la manera cómo nos entretenemos o 
nos informamos. En América Latina, la cifra casi se acerca a los US$200.000 millones, en donde 
Colombia es uno de los más representativos. 
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Según un estudio del Foro Económico Mundial en 2016, Colombia es el cuarto país más 
innovador de 44 en el mundo. También ocupa el décimo lugar en el escalafón global de Capital 
Humano Emprendedor y, según cifras de Colombia Emprende, es el número uno en América 
Latina. Por su parte, Confecámaras señala que en el primer semestre de 2016 se crearon 161.745 
unidades productivas: 40.160 sociedades y 121.585 personas naturales, un crecimiento de 17% 
con respecto al año anterior. 
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En Colombia la última medición de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) definió el valor  agregado  
en 6.238.728  millones  de  pesos  colombianos, en 2016 (DANE, 2017: 1). Los segmentos anali - 
zados en este ejercicio fueron: música, artes escénicas, artes visuales, audiovisual, diseño 
publicitario, creación, libros y publicaciones, educación cultural, así como juegos y jugue - tes. 
De forma provisional, en 2016 el campo cultural creció 0,3%  y  en  el  análisis  de  las variaciones 
de 2016 con respecto a 2015, los segmentos culturales más dinámicos fueron la  educación  
cultural,  con  un  aumento  del 11,6%,  y  el  audiovisual,  con  un  aumento  del 0,2% (DANE, 
2017: 1). Sobre el sector audio - visual, en 2015,  una  interpretación  oficial aseguraba que “de 
acuerdo con los resulta - dos de la Cuenta Satélite de Cultura, el valor agregado  del  sector  
audiovisual  a  precios constantes ha experimentado un crecimien - to del 109% entre el 2005 y 
el 2012, con un valor de 1,14 billones de pesos para alcanzar los  2,39  billones  de  pesos,  
respectivamen - te. Este hecho evidencia que el audiovisual es uno de los sectores con mayor 
actividad y crecimiento, no solo del  campo  cultural, sino de la economía nacional, gracias al uso 
y  aplicación  de  nuevas  tecnologías  para  la producción  y  distribución  de  contenidos y  la  
implementación  de  políticas  públicas que  permiten  el  fortalecimiento  sectorial” (2015: 11). 
Las exportaciones de las industrias crea - tivas colombianas fueron de 912,35 millones de dólares 
en los campos de artesanías, audiovisuales, diseño, nuevos medios, artes escénicas, artes 
visuales  y  publicidad.  De estos, 452,12 millones de dólares correspon - den a bienes creativos 
(Unctad, 2016: 36). El empleo cultural en Colombia, según la Unesco, para 2014 era de 2,1% 
(Unesco, 2014).  Para la Cepal/OEI (2014), esta cifra significaba el 1% 

De acuerdo con el DANE, en Colombia el aporte de la economía naranja al Valor Agregado 
Nacional total ha presentado un aumento notable en los últimos años, pasando de 1,9% en 2014 
a 3,2% para 2018. El aporte en pesos para 2018 correspondió a 28,4 billones de los cuales 6,33 
billones provenían de Industrias Culturales Convencionales (sector editorial, audiovisual, las 
agencias de noticias y el sector editorial). En materia de empleo para este mismo año, el DANE 
pudo establecer que hubo 539.932 personas empleadas, de las cuales 72.014 correspondieron 
a las industrias culturales. 
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De acuerdo con informes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Mintic), la Economía Naranja representa cerca del 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) 
colombiano, genera 1,1 millones de empleos y se ubica por encima de sectores como el café o 
la minería.  

 

En el PIB de 2018 que va en más de $410,4 billones, las actividades artísticas y de 
entretenimiento representaron más de $11,1 billones, lo que significó un aporte en el PIB del 
país de 2,7%. Comparando con las cifras de esta industria el año pasado, la participación al cierre 
de este fue de 2,4% lo que significó un crecimiento de tres puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2018, por lo que se prevé que la cifra total supere $20,8 billones de 2017. 
 
Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la capital colombiana concentra el 92% de los 
servicios creativos del país, el 90% de las productoras audiovisuales y el 73% de las empresas de 
contenidos digitales. 

El cine, la televisión y la radio son los productos culturales que más consumen los colombianos, 
de acuerdo con el último estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane). estas actividades, sumadas a la lectura de los libros, revistas y otro tipo de publicaciones, 
alcanzaron un consumo de $8,7 billones durante 2016; y representan 69,6% de todo el consumo 
cultural en el territorio nacional (que asciende a $12,5 billones, según el Dane).  
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Gráfica: Diario La República. Fuente: Dane 2016. 

 
 
 
El siguiente listado recopila las empresas del sector a las cuales se les solicitó cotización: 
 

# CASA PRODUCTORA E-MAIL 
1 LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN alessandro@laberinto.tv 

gerencia@laberinto.tv 
2 RHAYUELA  FILMS  joseluis@rhayuela.com  

angela@rhayuela.com 
3 SONY  Johanna.gutierrez@spe.sony.com 
4 64-A Films  nancy@64afilms.com 

diego@64afilms.com 
5 11:11 mariana@1111films.tv 

Rosaclemente@puntafinacontenidos.com 
6 TELEVIDEO  info@televideo.com.co 
7 LULOFILMS jaime@lulofilms.com 

administracion@lulofilms.com 
contenidos@lulofilms.com 

ximena@lulofilms.com 
8 CUIDAD LUNAR cristinag@ciudadlunar.com 

produccionciudadlunar@gmail.com 
9 MIRACOL MEDIA  oscar.botia@miracoltv.com 

10 COLOMBIANA DE TELEVISIÓN melida.pantoja@coltevision.com 
manuel.riveros@colombiana.tv 
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2.1.2 Aspecto Técnico: 
 
Para garantizar la satisfacción de la necesidad, es necesario conocer sobre el requerimiento 
técnico, por ello se define que es la producción, así: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

1 . Ficha del proyecto a realizar   

Número de entregables:    

x 13 capítulos de 27 minutos c/u de una serie para televisión. 
x 1 Trailer para la serie de televisión (5 minutos máximo) 
x 1 Teaser para la serie de televisión (2 minutos máximo) 
x 13 capítulos de una serie animada de mínimo 3 a máximo 5 minutos cada uno. 
x 1 Trailer para la serie animada (3 minutos máximo) 
x 1 Teaser para la serie animada (1 minuto máximo) 
x 13 video blogs de 1 minuto cada uno.  
x 5 piezas de detrás de cámaras de máximo 5 minutos cada una. 
x 1 sitio web que articula todos los contenidos que incluye un mapa en el que se recrea el 

periplo de los protagonistas de la serie de televisión.  
x 20 paquetes promocionales. Se entienden estos paquetes como un conjunto de objetos 

físicos relacionados con la serie. Pueden ser piezas de marketing, o un objeto creado 
específicamente para la historia.  

x 5 Microdocumentales de contexto sobre la desnormalización de la violencia en niños, 
niñas y adolescentes, relacionados con el tema de los capítulos, de 3 a 5 minutos. 

x 5 galerías fotográficas del proyecto. Cada galería relacionada a un capítulo de la serie y 
con temáticas diferentes a definir en el desarrollo de este documento.  

x 10 Entrevistas (audiovisual) con actores o equipo técnico sobre la importancia de 
desarrollar un proyecto sobre la desnormalización de la violencia en niños, niñas y 
adolescentes. Con una duración de 1:30 minutos. 

x 10 Piezas gráficas para ser publicadas en la página web del proyecto. La temática de 
estas piezas se acordará en la etapa de ajustes con la casa productora.  

   

Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2020 contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio del contrato, previa aprobación de las garantías y del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato. 

El lugar de ejecución del presente contrato será todo el territorio nacional, sin embargo, se 
entenderá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C 

Formato:  Proyecto transmedia 

Audiencia:  Proyecto dirigido principalmente a audiencias jóvenes (14 – 25 años) 

Nombre: Así es la vuelta.  (título en construcción)  
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Justificación:  

Para el Canal Trece, la televisión pública educativa, cultural y de entretenimiento tiene la 
obligación y el reto de producir sus contenidos basados en el respeto por la ley, la constitución 
y los derechos humanos.  Según el artículo 02 de la Ley 182 de 1995, los canales regionales de 
televisión velarán por el cumplimiento de los siguientes principios del servicio de televisión: 

a) La imparcialidad en las informaciones.  

b) La separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos 15 
y 20 de la Constitución Política.  

c) El respeto al pluralismo político, religioso, social y cultural.  

d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas: los derechos y 
libertades que reconoce la constitución política.  

e) La protección de la juventud, la infancia y la familia. 

f) El respeto a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución 
Política.  

g) La preminencia del interés público sobre el privado. 

h) La responsabilidad social de los medios de comunicación.    

En particular el principio de “protección de la juventud, la infancia y la familia” coincide 
plenamente con los objetivos y la razón de ser del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), que considera que ninguna forma de violencia contra niñas, niños o adolescentes es 
justificable, sino que, por el contrario, es prevenible.  

Por ello, en el marco de la Estrategia nacional contra la violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes, liderada por el ICBF, se busca desarrollar productos comunicativos que aporten a 
la erradicación de la normalización de todas las formas de violencia hacia dicho segmento de 
población.  Persiguiendo este objetivo y con la clara intención de aunar esfuerzos, se alinean el 
Canal Trece, el ICBF y el Ministerio TIC para el desarrollo de un proyecto transmedial que 
potencie las estrategias citadas.  

Esto, por supuesto, exige sobre todo tener conciencia de los cambios en la manera como las 
audiencias consumen hoy en día contenidos y mensajes, y en esa medida Canal Trece, 
especializado en desarrollar productos para audiencias jóvenes, se perfila como un aliado ideal 
en esta estructura tripartita. Tres instituciones del estado se unen para impulsar un proyecto:  
se parte de la solidez de la investigación y el profundo conocimiento que durante años ha 
recabado el ICBF sobre la problemática abordada, la experiencia audiovisual del canal Trece y el 
decidió apoyo a las iniciativas transmediales como impulso a las nuevas tecnologías que se hace 
desde el Ministerio TIC.  Tratándose de un proyecto de estas dimensiones los canales regionales 
del país (Telecaribe, Telecafé, Telepacífico, Teleislas, Canal Capital, Canal Tro, Teleantioquia) y 
RTVC se convierten en aliados que viene a fortalecer la producción de contenidos, la emisión en 
pantalla tradicional y a apoyar el trabajo transmedial y digital del proyecto.  

Y es que pensar hoy el desarrollo de una estrategia de comunicación capaz de generar un 
impacto real en su audiencia objetivo, implica necesariamente considerar la producción de 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MA-GC-F52 
GESTIÓN CONTRACTUAL Versión: 0 

ESTUDIO DE SECTOR Y MERCADO. Fecha: 26/11/2018 
Página: 12 de 37 

 

   
 

contenidos multipantalla. Por ello el presente proyecto se funda en la creación de un universo 
transmedia cuyas ramificaciones se desprenden de una historia potente, contemporánea, que 
propicia la identificación de las audiencias con los personajes protagónicos, y a la vez suscitará 
una reflexión sobre la violencia, desde aquella que ejercemos a veces inconscientemente en 
nuestra cotidianidad, hasta sus expresiones más evidentes y problemáticas. 

 En lo creativo, narrativo y estético, lo que propone Canal Trece con el proyecto “Así es la vuelta” 
es un viaje: el viaje de dos personajes jóvenes con un destino signado en parte por la violencia, 
pero también por experiencias positivas que de una u otra forma han perfilado lo que son como 
personas. Mientras intentan encontrar sus propias respuestas a lo largo de un periplo en el que 
descubrirán otras formas de violencia (y de afectos) en distintas regiones del país, poco a poco 
entenderán que las experiencias negativas marcan, pero que también las muestras sinceras de 
afecto y empatía nos definen, y que nunca es tarde para incorporarlas a lo que somos. Ese viaje 
es a su vez el hilo conductor del universo narrativo que proponemos, y a través de él 
entenderemos que “Así es la vuelta”, la vuelta al pasado, quizá a la carretera, pero, sobre todo, 
la vuelta a uno mismo. 

2. Descripción general del proyecto: 

Muy a grandes rasgos, este proyecto producirá una serie de televisión y sus componentes 
transmediales. La serie televisiva será escrita por Canal Trece y producida por una casa 
productora elegida por un proceso de oferta por invitación.  También participan de la producción 
de los trece capítulos de la serie los canales regionales y RTVC, como aliados estratégicos del 
proyecto. Dentro de los componentes transmediales hay una serie de animación que también 
será escrita por el equipo de libretistas de canal Trece. La producción de esta serie de animación 
corre por completo a cargo de la casa productora a la que se le adjudique el contrato.   

Para el diseño, investigación, libretos y producción de los componentes transmediales (que 
serán descritos en detalle en este mismo documento) se tendrán en cuenta los lineamientos 
enviados por canal Trece una vez sea adjudicado el contrato. La casa productora, los canales 
regionales y RTVC recibirán estas pautas de trabajo necesarias si se tiene en cuenta la variedad 
de equipos de producción con los que cuenta el proyecto. Lo que desde canal Trece se propone, 
respecto a estos componentes específicamente, es un marco de trabajo que delimita algunos 
aspectos, pero tiene en cuenta los necesarios aportes de quienes realizarán cada una de las 
piezas. 

Teniendo en cuenta la participación en el proyecto de todos los canales regionales y RTVC, 
además de la importancia del tema tratado en todo el territorio nacional; es necesario 
contemplar para generar presupuestos y cronogramas la producción en las siguientes regiones 
y departamentos del país: 

Región Caribe 
Región Cafetera 
Antioquia 
Boyacá 
Cundinamarca 
Antiguo Tolima grande (Tolima y Huila) 
Región pacífica 
San Andrés 
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Santanderes 
Región de los llanos orientales 

3. Producción audiovisual en medio de la emergencia sanitaria: 

Teniendo en cuenta la realidad que está viviendo el país, la cual exige tener en cuenta la 
emergencia sanitaria en la producción de todos los componentes del proyecto.  Establecer un 
protocolo de producción es completamente necesario para proteger la vida y prevenir posibles 
contagios. Se debe tener en cuenta la seguridad de todo el personal requerido para la 
producción, entre los que se incluyen personal de la casa productora y el contratado por los 
canales regionales.  

En virtud de ello, el proponente al que le sea adjudicado el contrato derivado del proceso de 
selección, dentro de los (5) días hábiles siguiente al inicio de ejecución del contrato, deberá 
presentar para aprobación de la supervisión designada un protocolo de bioseguridad, en donde 
se establezcan en cada una de las etapas de producción las medidas establecidas para la 
prevención de transmisión del Covid-19. 

Este protocolo debe, como mínimo, respetar las normativas vigentes incluidas en la resolución 
666 de 2020: “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID – 19” El citado 
documento puede ser consultado en siguiente link:  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de
%202020.pdf 

A manera de ejemplo, se anexa el “Protocolo de Bioseguridad para da Prevención de 
Transmisión del COVID-19"  (ANEXO 8: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 
DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19 )establecido por Canal Trece, que puede servir como punto de 
partida para la casa productora. Este protocolo, además de cumplir la normativa vigente, debe 
adecuarse a las necesidades del proyecto y se convierte en un documento de obligatorio 
cumplimiento.   

4. Descripción serie de televisión: 

SERIE DE FICCIÓN TÉCNICA MIXTA: LIVE ACTION Y ANIMACIÓN (13 X 27’)  

TEMA 

Las diferentes formas de violencia que se ejercen contra la población de niñas, niños y 
adolescentes en Colombia, y las acciones que se pueden implementar, no solo desde el Estado, 
sino desde la escuela, la comunidad y los hogares, para empezar a reconocer dichas violencias 
como tales, y así contribuir a su des-normalización.  

PREMISA 

Lo que pasa en la infancia permanece toda la vida, lo bueno y lo malo. Esta es la premisa 
narrativa del proyecto y el punto de partida se su historia central. Todo comportamiento 
asumido hacia otra persona, particularmente hacia niños y adolescentes, puede tener efectos a 
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mediano y largo plazo en la construcción de su personalidad, y con ello, llevar a la víctima a 
replicar más adelante los patrones que conoció anteriormente; así como se reconoce el posible 
impacto negativo de cualquier comportamiento violento dirigido hacia otro ser humano, la 
premisa también permite una lectura optimista en cuanto a las acciones positivas que pueden 
influenciar constructivamente a los demás y replicarse a futuro. Ambas posibilidades se pondrán 
en escena en los productos del presente proyecto. 

ENFOQUE  

Lejos de exhibir de forma explícita diferentes formas o aplicaciones de la violencia, el foco del 
proyecto estará en explorar las emociones, las relaciones humanas y los rasgos psicológicos de 
los personajes, pues son esos aspectos los que más se ven impactados ante cualquier expresión 
de violencia. Se trata de hacer evidente que lo que somos como personas responde en gran 
medida al contexto sociocultural, las experiencias de vida y a la calidad de las relaciones 
humanas que hemos construido. Se destacará también que a pesar de haber tenido experiencias 
negativas ligadas a una forma de violencia, gracias a la comunicación es posible transformarlas 
y hacerlas parte de un proceso de autoafirmación positivo. 

SINOPSIS DE LA SERIE 

Así es la vuelta. 

En un pueblo de Boyacá, en una casa campesina y hermosamente decorada con artesanías de la 
zona, se encuentra Junior (19) dándole el último adiós a su madre Sofía (45). La mujer le indica 
dónde deja el dinero que ha ahorrado producto de su trabajo como artesana. Asimismo, le 
entrega un llavero en forma de matrioshka (una muñeca rusa artesanal) que elaboró 
especialmente para él. Las muñecas rusas que elabora Sofía son reconocidas en toda la zona, y 
tienen como característica particular que cada una de las figuras que la componen está decorada 
con un traje típico de las regiones de Colombia.  Pero ésta no es la única sorpresa que Sofía 
guarda para su hijo. Antes de fallecer, la madre le pide a Junior que deje la obsesión con su 
padre, Martín Afanador, que viva su vida sin deseos de venganza, pues este sentimiento lo único 
que hace es impedirle conocer el amor. La última vez que el joven vio a Martín fue diez años 
atrás, cuando Sofía lo sacó a patadas de la casa por haberle dado una fuerte paliza a Junior. 
Desde ese momento, Junior ha querido encontrar a su padre para devolverle los golpes que le 
dio, pero su madre no se lo ha permitido. Junior está decidido a cumplir el deseo de Sofía, pero 
al organizar las cosas que ella dejó, encuentra un cerro de fotos a manera de postales que Martín 
les enviaba, y en las que les pedía una segunda oportunidad. Sofía nunca le enseñó estas fotos 
a su hijo, y ahora que él las tiene en su poder, y pueden servirle de mapa de ruta para encontrar 
a su padre, se debate entre cumplirle el último deseo a Sofía o regresarle a Martín el daño que 
le hizo. 

Entre tanto, en una cómoda casa campestre de Boyacá, Adela (38) y Rodolfo (45) están 
esperando que llegue su hija Soledad (18) para celebrar con ella y los cien invitados su mayoría 
de edad. La fiesta es por lo alto, hay todo tipo de bebidas y comidas.  El ambiente es alegre, la 
única mancha es que Soledad aún no aparece, y los invitados están empezando a llegar. Adela 
llama a su hija, pero el celular está apagado. 
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Junior, con algo del dinero que le dejó su madre, se tatúa una matrioshka en el brazo izquierdo 
y hace su maleta. Pudo más el deseo de vengarse de Martín Afanador que la promesa que le 
hizo a Sofía. Aprieta con toda su fuerza el llavero de la matrioshka y lo guarda en el bolsillo. Sabe 
que es solo un objeto, pero está decidido a conservarlo como un símbolo de conexión con Sofía. 
Lo que Junior desconoce es el efecto que el objeto, aparentemente inocente, tendrá en su vida 
a partir de ese instante. 

Soledad acaba de hacer negocio en una compraventa y recibe una gran cantidad de dinero de 
parte del dueño del lugar. La joven se encamina hacia la terminal de transporte. Al llegar, 
Soledad compra un tiquete para Cartagena, y en la misma taquilla comienza a ser asediada por 
un hombre que le ofrece dinero para que se vaya con él. Soledad se aleja, pero el tipo continúa 
persiguiéndola. La situación es tensa para la joven que, en medio del temor, se muestra agresiva. 
En esas, Junior aparece y se enfrenta al hombre. El tipo golpea a Junior, pero el joven es bastante 
fuerte y se defiende perfectamente. Cuando Junior le agarra el brazo a Soledad para preguntarle 
si está bien, ella se molesta y le grita que no necesita su ayuda. Junior de inmediato siente una 
descarga eléctrica al tocarla, unas imágenes violentas y borrosas pasan rápidamente por su 
mente, le da un fuerte dolor de cabeza y cae al piso, inconsciente. Es así como se manifiesta por 
primera vez el don que posee Junior: un fuertísimo lazo de empatía que lo unirá con víctimas del 
maltrato. Los guardias de la terminal y la gente a su alrededor corren a auxiliarlo. Soledad en 
cambio se va muy asustada, le preocupa el joven, pero no quiere que la policía se le acerque. 
Junior se recupera sin ayuda médica y se va a tomar algo. En la cafetería debe regresar uno de 
los alimentos que pensaba comprar porque no le alcanza el dinero. Soledad, que se encuentra 
allí, se percata de todo y espera a que Junior se siente a comer para ir y pagar el producto que 
no pudo comprar. Le dice a alguien que se lo acerque a la mesa y se va sin que él se entere de 
que fue ella la que se lo envió. 

En la casa de Soledad la fiesta ha sido un fracaso, pues la joven nunca apareció. Rodolfo entra al 
cuarto de Soledad y encuentra el celular sobre la mesita de noche. Luego se acerca al escritorio 
y ve un sobre dirigido a “Doña Ade”. Rodolfo lee la carta que hay adentro. En ella Soledad le pide 
perdón a su madre por irse así, sin despedirse, pero ya no aguanta vivir en esa casa, tener miedo 
a toda hora y no saber por qué. La joven finaliza la carta diciendo que necesita estar sola para 
aclarar su mente y entender qué es lo que no la deja vivir tranquila. Rodolfo se complace con la 
partida de Soledad, ella ya se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Guarda la carta y desde 
el celular de la joven le escribe un mensaje a Adela, haciéndose pasar por su hija, en el que le 
dice que se va de viaje con sus amigos, que se encuentra muy bien y que por favor no la busque.  
Rodolfo se queda con el celular y la carta de su hijastra. 

Adela está muy afectada por el desplante de su hija, y por haberse marchado sin despedirse. No 
entiende qué pudo haberla motivado a irse sin decirle nada. Rodolfo intenta consolar a Adela, y 
le señala que esa es la actitud desafiante que siempre ha tenido Soledad con ellos, así que, lo 
que es él, no se sorprende para nada con esa pataleta de Soledad. Adela le pregunta a su esposo 
el motivo por el que Soledad nunca se entendió con él. Por qué decía sentirse incómoda cuando 
lo tenía cerca. Rodolfo le reitera que Soledad nunca aceptó que él viviera en esa casa, era celosa 
desde niña y por eso se inventó esos cuentos. Según él, lo único que Soledad pretendía era 
separarlos. Todo esto se lo asegura de manera muy convincente. Adela rompe en llanto, Rodolfo 
la consuela muy amorosamente. El hombre tiene el don de la palabra. 

A Junior, que pensaba viajar directo al Cesar (este recorrido será diseñado según el mapa de ruta 
definitivo convenido con el ICBF sobre caracterización del maltrato infantil), le informan que 
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solo hay una ruta que sale a esa hora, y el destino es el departamento de Bolívar. El joven, que 
no tiene dónde pasar la noche, no tiene otra salida que subirse a ese bus. Allí se encuentra con 
Soledad. Inicialmente el uno evade al otro, pero por cuenta de una silla mal numerada el destino 
los une de nuevo. Durante el viaje, Junior le cuenta a Soledad que va a buscar a su papá, pero 
no profundiza en los motivos. Cuando Junior indaga a Soledad por sus padres, ella le dice que 
murieron y que con la plata que le dejaron va a viajar por Colombia. 

Una mujer y dos jovencitos que van cerca de Soledad, se dan cuenta de la cantidad de dinero 
que ella carga cuando la joven saca su billetera para pagar unas golosinas en el camino. Al llegar 
a la primera parada de este periplo, Soledad se despide de Junior, cada uno va a coger por su 
lado. Pero justo cuando él comienza a alejarse, se percata de que Soledad está siendo atracada 
por el trío de bandidos y la defiende. Ella, que quería viajar sola, comienza a sentir temor, ya se 
ha dado cuenta de que la travesía puede tener más problemas de los que imaginaba. Poco a 
poco se va acercando a Junior para continuar su camino junto a él. A Junior no le gusta la idea. 
Inicialmente intenta zafarse de ella, pero finalmente Soledad le hace ver que él necesita el dinero 
que ella tiene, y ella no tiene la “cancha” que se requiere para sobrevivir la calle. Es ahí donde 
comienzan su camino como verdaderos compañeros de viaje. 

PROPUESTA DE ESTILO  

En lo narrativo: 

“Así es la vuelta” propone la creación de un universo dramático que permita mostrar de forma 
orgánica las diferentes regiones del país, siempre en concordancia con el recorrido que siguen 
los protagonistas de la historia y con los tipos de violencia escogidos dentro del gran marco 
temático de la serie y del proyecto. 

-Existe un gran arco de historia que tratará de forma global las problemáticas y conflictos de los 
protagonistas, pero a lo largo de los capítulos, durante el recorrido por las diferentes regiones, 
se pondrán en escena otras formas de violencia, a través de personajes que hacen contacto con 
los protagonistas. 

-Dado que la problemática de las diferentes formas de violencia hacia niñas, niños y 
adolescentes es la esencia del proyecto, los personajes de la serie darán representación a esas 
audiencias, incluyendo también a padres y cuidadores, que por acción o por omisión son figuras 
muy importantes en las expresiones de las diferentes violencias y en las maneras de prevenirlas. 

-La serie tiene un gran arco narrativo, pero cada capítulo será autoconcluyente en cuanto al 
relato de cada tipo de violencia que los protagonistas encuentran a lo largo de su camino. 

En lo estético: 

-El proyecto busca ser una suerte de road movie llevado a diferentes pantallas y su propuesta 
estética está alineada con ese concepto. Se descubrirán personajes la mayor parte de tiempo en 
movimiento, en tránsito, muchas veces haciendo uso de diferentes medios de transporte, y 
desde sus ojos se descubrirá el país a través de sus paisajes y sus carreteras. El viaje físico es una 
metáfora del viaje emocional de los dos protagonistas a lo largo de la historia. 
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-La serie de ficción será fundamentalmente en live action con insertos puntuales de animación 
en los momentos en que el protagonista tiene los flashbacks que ilustran el tipo de violencia del 
que fueron víctimas los personajes que encuentra en su camino. 

-Las narrativas, encuadres y facturas de dispositivos tecnológicos como celulares, web cams, 
tablets, etc, tendrán cabida en el universo de la serie y enriquecerán su propuesta estética, esto 
para generar una mayor cercanía con la manera en que las audiencias más jóvenes viven su 
cotidianidad. 

-“Así es la vuelta” tiene como símbolo una matrushka o muñeca rusa que será visible en la serie 
como objeto físico, pero que será un ícono recurrente en los componentes transmedia y las 
diversas pantallas del proyecto, pues se quiere indicar que los seres humanos en cierta medida 
somos como muñecas rusas, que al haber sido víctimas de violencia terminamos cubiertos por 
múltiples capas o blindajes que se pueden retirar paulatinamente a través de la expresión y la 
comunicación, hasta recuperar la esencia de lo que somos. 

PERFIL PRELIMINAR PERSONAJES PRINCIPALES. 

Martín Junior: Le dicen Junior, pero se llama Martín, igual que su papá, cosa que no le gusta 
para nada. Pero “así es la vuelta “, dice Junior cada vez que se siente impotente ante algo. Nació 
en Ráquira, Boyacá hace 19 años. Al terminar el bachillerato no quiso seguir estudiando para 
dedicarse a las artesanías, negocio que también hacía su madre. Es un artista, le gusta pintar, 
tallar y escribir. Su madre, antes de morir, le dejó como último recuerdo una muñeca rusa de 
madera que Junior lleva para todas partes y venera como única conexión con la persona que 
más ha amado en su vida. 

Carácter:  Impulsivo y sensible. Su madre lo crio con tanto amor que no cree que la gente sea 
capaz de hacer daño. Sin embargo, si se trata de defender a alguien saca toda su fuerza física, 
su león dormido, y ataca. Guarda un gran rencor hacia su padre, pues está convencido de que 
fue él el que le propició una fuerte golpiza. A raíz de esto su madre y él quedaron solos. 

Relaciones: es buen amigo, generoso, si alguien se le acerca le brinda su amistad. Su ejemplo de 
vida fue su madre, a quien amó profundamente hasta el último día de su vida. La infancia fue 
feliz y completa, la vivió junto a su papá y mamá, pero a los 9 años, cuando alguien lo golpeó 
brutalmente, su madre echó a su padre de la casa, convencida de que había sido él el autor de 
la golpiza. Los recuerdos de la infancia con su padre son hermosos. La única mancha en su 
memoria data de cuando tenía cinco años, y fue de la vez que Martín padre le dio unas palmadas 
por haber dañado el televisor.  Sin embargo, también recuerda que su padre, arrepentido, le 
pidió perdón por haberlo golpeado y que desde ese momento no volvió a levantar la mano 
contra él. Para Junior, la gran golpiza a los 9 años es un evento borroso, no recuerda cómo 
sucedieron los hechos, solo que su madre culpó a Martín y desde ese momento no volvió a saber 
de él. 

Físico: es alto y fornido, debido al trabajo pesado que realiza a diario. Pelo negro y piel trigueña, 
nada llamativo, hasta que descubres la picardía de su sonrisa. 
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Junior acaba de emprender camino en busca de su padre, a pesar de que su madre, antes de 
morir, le pidió que olvidara su deseo de venganza. 

Soledad Corredor: Nació en Bogotá, hace 18 años, en medio de una familia acomodada. Acaba 
de terminar el bachillerato, pero aún no decide qué carrera estudiar. 

Carácter: Soledad es atrevida pero desconfiada, pues carga desde su niñez un episodio que no 
le deja estar en paz consigo misma y que, a su vez, la impulsa a tomar decisiones muchas veces 
no tan acertadas. 

Relaciones: Desde su niñez carga un episodio borroso de abuso que no la deja estar en paz 
consigo misma. A raíz del miedo que quedó plantado en su interior debido a este evento 
traumático, Soledad no confía en nadie, y aunque es temerosa, disfraza su miedo con 
agresividad ante las personas que siente amenazantes. El hecho de estar siempre a la defensiva 
la ha convertido también en una persona calculadora, siempre un paso adelante de los demás. 
Sus reacciones en busca de autodefensa muchas veces la llevan a tomar decisiones poco 
acertadas e incluso fuera del marco de la ley. 

Físico: posee una belleza colombiana sencilla que a primera vista pasa desapercibida, pero que 
en una segunda mirada revela una profundidad insondable. 

Soledad ha decidido escapar de su casa para huir de una sensación muy incómoda que la 
acompaña desde su infancia. 

Adela Vallejo: Tiene 38 años. Madre a los 20 años, viuda a los 24.  Arquitecta y dueña de su 
propia firma. 

Carácter: Una mujer muy inteligente intelectualmente, pero insegura emocionalmente. Dulce y 
delicada para tratar a las personas. 

Relaciones: Una mujer liberal. Quedó embarazada sin haberlo planeado, pero su novio Antonio 
respondió sin problema y tuvieron cuatro años muy felices viviendo como familia. La partida 
temprana de Antonio, debido a un accidente de tránsito, creó en ella sentimientos de abandono 
y angustia hacia el futuro. Cuando Rodolfo llegó a su vida, hace 14 años, pensó que era el único 
hombre que podría quererla con un hijo a bordo. 

Con su hija tiene una relación que, hasta el momento en que desaparece Soledad, creía cercana. 
Sin embargo, poco a poco se va dando cuenta que en realidad no la conocía. Siempre la trató 
más como amiga que como madre por temor a que la alejara de su vida. 

Físico: Para Adela su apariencia física es fundamental. Tiene un cuerpo muy cuidado y no solo lo 
hace por su salud, sino por mantener la relación con Rodolfo, ya que para él la apariencia de ella 
es muy importante. Vestuario y gusto impecable. Su ropa siempre es de última colección de 
diseñadores. Hasta cuando usa jeans y camisetas evidencia porte y elegancia. 

Rodolfo González: 45 años. Es un empresario exitoso, CEO de una compañía líder en temas de 
ciberseguridad e informática que apoya a grandes empresas e incluso a las fuerzas policiales. 

Carácter: Frío, calculador, ególatra y narciso. Posee una fiereza que está camuflada por su 
actitud siempre tranquila y empática. Su voz tranquila y profunda funciona como un hipnótico 
para convencer a los que los escuchan. Hace creíble su rol como entregado padre y esposo. Bajo 
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su aspecto ejemplar se esconde un narcisista, carente de empatía, al que no le importa el dolor 
ajeno, incluyendo el de su propia hijastra Soledad. De la joven abusó sexualmente desde que 
ella tenía 7 años hasta que cumplió los 12. 

Relaciones: Es un tipo respetado por unos y temido por otros. Cuenta con suficientes contactos 
para encumbrar o destruir a cualquiera. Tiene contactos en la alta sociedad que le han ayudado 
a formar y mantener la red de pedofilia. 

Físico:  Un hombre impecable y muy cuidado físicamente. Viste siempre con ropa elegante, o de 
evidente marca cuando es casual. Una especie de George Clooney a los 45 (¿será que lo 
logramos?). Alto, canoso y de aspecto imponente. 

5. Descripción universo narrativo transmedia: 

El universo narrativo de la historia fue diseñado a partir de diferentes consideraciones: 

 -       Al tratarse de una serie con estructura de road movie (viaje de carretera), se propicia de 
forma orgánica el paso de los personajes por lugares donde se visibilizarán diferentes 
relaciones afectivas, pero también diferentes formas de violencia. La escogencia de estos 
lugares permite a su vez mostrar buena parte de la diversidad regional y cultural de Colombia, 
y favorece la participación de todos los canales regionales y de RTVC en el proyecto. 

-       A través de los jóvenes protagonistas y de la madre que está en busca de su hija, se 
representa a dos segmentos de audiencia (jóvenes y adultos) que, por acción o por omisión, o 
en condición de víctimas o victimarios, tienen una relación directa con las expresiones de 
violencia en Colombia, y son poblaciones clave para el desarrollo de la gran estrategia de 
comunicación del ICBF. 

-       La historia posiciona un ícono que le brinde unidad y amarre conceptualmente todo el 
proyecto. Por eso la muñeca rusa (o matrioshka) es un símbolo potente que tendrá 
protagonismo en la historia y permite diferentes usos en los demás componentes del universo 
narrativo. 

Descripción de los componentes transmediales: 

-Página web 

Referencia: http://proyectotransmediabicentenario.com/ 

Diseñada como gran contenedor y punto de acceso a los productos transmedia del proyecto. 
Algunos de estos componentes serán entregados por Canal Trece y se describen en este punto 
para que se pueda formar una idea general del universo propuesto: 

a)    Serie animada (13 x 3’) 

A lo largo de los capítulos de la gran serie de ficción televisiva, y durante su viaje, los 
protagonistas entrarán en contacto con otros personajes en región que representan no solo 
otras maneras de ser y de vivir, sino que también servirán para poner en contexto las 
repercusiones de diferentes tipos de violencia. Mientras en la serie de tv estas situaciones en 
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particular serán conocidas a través de los protagonistas y sus intercambios con los otros 
personajes, en la animación cada uno de esos casos de violencia se convierte en el centro de 
un relato en off que va sobre una animación que ilustra la situación problemática que ocurrió. 
Estas secuencias de animación van alternadas con la imagen de una muñeca rusa que 
paulatinamente se libera de capas a medida que progresa la narración, hasta llegar a su 
dimensión más esencial, la de ese niño, niña o adolescente que logró liberarse gracias a que 
habló de lo que le ocurrió. 

Entonces, las piezas de animación tienen dos diferentes usos en el proyecto: forman parte 
esencial de los capítulos de la serie de televisión, pero también conforman una serie 
independiente que será publicada en la página web.   La escritura de los libretos de esta serie 
animada está a cargo del equipo de libretistas del canal Trece. 

La técnica de animación será propuesta por la casa productora.  

b)     Videoblog (13 x 1’) 

Cada capítulo de la serie de ficción televisiva cierra con el testimonio del protagonista grabado 
en un dispositivo móvil (en la historia, suponemos que es un registro que cuelga en sus redes 
sociales), y recoge su reflexión sobre el tipo de violencia que descubrió durante el capítulo, 
haciendo un llamado al público para que reconozcan comportamientos violentos normalizados 
en su vida cotidiana, y que el primer paso para transformarlos es reconocerlos.  

c)    Making of (5 x 5’) 

Cada capítulo de la serie de ficción televisiva dará lugar a una pieza de detrás de cámaras que 
visibilice la región y las particularidades de producción en esos municipios del país. La casa 
productora tiene a cargo la producción de 5 detrás de cámaras y las que corresponden a los 8 
capítulos restantes estarán a cargo de los canales regionales y RTVC, aliados del proyecto. 
Completando así 13 piezas, una por cada capítulo de la serie televisiva.  

d)    20 paquetes promocionales 

El paso de los protagonistas por distintos lugares de Colombia será aprovechado para que, 
dentro de la trama, dejen aparentemente abandonados ciertos elementos emblemáticos de la 
serie; esto buscando que la audiencia de región acuda a dicho espacio y encuentre esos 
elementos que no solo son un souvenir del proyecto, sino que incluyen una usb y un código QR 
que dan acceso a contenido exclusivo del gran universo de la serie. Los paquetes 
promocionales hacen referencia a estos souvenirs y la usb que los televidentes encontrarán en 
espacios reales de sus regiones. La producción de esta intervención en espacios físicos estará a 
cargo de los canales regionales y RTVC. La casa productora sólo hace entrega de los objetos 
físicos.  

e) Microducomentales de contexto ( 5 x 3-5´)  
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Estas piezas profundizan el tema central del capítulo audiovisual al cual están relacionadas. El 
tema central del proyecto (la desnormalización de la violencia en niños, niñas y adolescentes) 
encuentra en estas piezas un enfoque de región, una mirada centrada en lo que está pasando 
específicamente en las ciudades y municipios en los cuales se desarrolla la historia.  

f) Galerías fotográficas (5) 

Material fotográfico editado para ser publicado en la página web del proyecto y como piezas 
promocionales de la serie. Cada una de estas galerías está relacionada con un capítulo 
específico. Las temáticas se definirán en la etapa de ajustes del proyecto. Pueden ser 
fotografias de detrás de cámaras, contexto, personajes, actores, locaciones, entre otras.  

g) Entrevistas audiovisuales (10 x 1`30``) 

Estas entrevistas resaltan la importancia de desarrollar este tipo de proyectos en el país. Sus 
protagonistas pueden ser actores de la serie, o el equipo técnico que hable desde la 
experiencia vivida en el proceso de grabación.  

h) Piezas gráficas (10) 

Este paquete de piezas gráficas obedece a una necesidad de la página web y a la promoción de 
la serie y del proyecto en redes sociales. La descripción exacta de estas pizas se acordará con la 
casa productora en la etapa de ajustes del contrato.  Se puede tratar de infografías, piezas 
promocionales para redes sociales, poster de las series a producir. 
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6. Consideraciones para tener en cuenta: 

    
Consideraciones Temáticas:   
 

x Esta iniciativa tiene como aliado principal al ICBF y su programa de “Desnormalización 
de la violencia contra niños, niñas y adolescentes”, en el marco de su campaña “Todo lo 
que hacemos les queda”. Teniendo en cuenta este punto de partida, se hace evidente 
el continuo acompañamiento que desde el instituto debe hacerse a cada uno de los 
componentes del proyecto.  

x Una vez finalizada, la serie “Así es la vuelta” se emitirá inicialmente por las pantallas de 
los ocho canales regionales de Colombia de acuerdo con el diseño de sus parrillas de 
programación y el conocimiento que tienen de sus audiencias, y quedarán disponibles 
para publicación en páginas y plataformas web de los canales. Rtvc tendrá la serie a 
disposición para sus pantallas y su plataforma Ott, RTVCPlay.  

 

Consideraciones Conceptuales: 

 
x Este proyecto es un ejemplo perfecto de lo que define al Canal TRECE, un universo que 

se expresa en diferentes pantallas. Cada uno de los componentes de “Así es la vuelta” 
está diseñado teniendo en cuenta la identidad de la pantalla que lo alojará. Es muy 
importante mantener la expansión de la historia central con este objetivo en cada uno 
de los procesos necesarios para la realización de cada uno de los contenidos.  

x El sitio web que articula los componentes transmediales del proyecto debe partir del 
viaje como eje principal de la historia. El deslazamiento de los protagonistas de la serie 
de televisión a lo largo del país representa una guía para la construcción de la página.  

x Cada uno de los componentes del proyecto debe tener una coherencia propia, y así 
mismo una correspondencia con todo el proyecto en cuanto a lo estético, la propuesta 
audiovisual o sonara según el caso, conformando una unidad narrativa de conjunto. Por 
lo tanto, el desarrollo de este proyecto debe considerarse un trabajo en equipo entre 
las diferentes partes. El diálogo y a construcción conjunta son pilares de su desarrollo.  

x Es muy importante que el viaje represente el centro narrativo del proyecto y que cada 
una de las regiones sea protagonista tanto de los capítulos, como de los componentes 
que puedan incluirlas. Los detrás de cámaras son un ejemplo.  

 
Consideraciones operativas: 

Estos son elementos claves para el desarrollo de la propuesta de producción:    

x Es importante tener en cuenta que, aparte de Canal Trece, los otros siete canales 
regionales del país (Telecaribe, Telecafé, Telepacífico, Teleislas, Canal Capital, Canal Tro, 
Teleantioquia) y RTVC forman parte del proyecto y su participación debe ser tenida en 
cuenta para la producción de la serie de televisión y los componentes a los que haya 
lugar. Esta participación pretende impulsar la televisión pública en el país, pero respeta 
el presupuesto generado y aprobado en la etapa inicial de la iniciativa. En esta medida, 
cada canal regional prestará servicios de producción en su región de cobertura. En el 
caso de RTVC los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, para el presente proyecto, 
son considerados su región de influencia.  
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x En la siguiente tabla se describen los servicios de producción que van a prestar los 
canales regionales y RTVC.   

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CANALES REGIONALES Y RTVC.  

CONCEPTO   CANTIDAD # DIAS  APLICA PARA: 

PERSONAL 
TÉCNICO 

REQUERIDO  

Productor 
general  

1 30 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Productor de 
campo  

1 20 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Asistente de 
producción  

3 15 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Productor 
Logístico 

(Intervención 
espacios físicos) 

1 15 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Maquillador 1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Utilero 1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Vestuarista  1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Ambientador  2 15 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Coordinador de 
casting  

1 15 7 canales 
regionales y 

RTVC 
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 Asistente de 
casting  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Asistente de 
luces  

4 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Auxiliar de 
cámara  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Operador Planta 
eléctrica  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Video assist 1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Electricista  1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Microfonista / 
Asistente de 

sonido  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

TALENTO  Actores 
secundarios 

4  7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Figurantes  20  7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Extras 150  7 canales 
regionales y 

RTVC 

EQUIPO 
TECNICO  

Planta eléctrica 
60 kva 

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 
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SERVICIOS 
LOGÍSTICOS 

Hospedaje Hotel 
mínimo 3 
estrellas 

40 6 6 canales 
regionales 

(Telecaribe, 
Telecafé, 

Telepacífico, 
Teleislas, Canal 

Tro, 
Teleantioquia) y 

RTVC 

 Catering 
(Desayuno, 

Almuerzo, Cena, 
Refrigerio am y 

pm) 

65 7 Canal Capital  

 Cafetería 
(hidratación y 

estación de 
café) 

65 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Van de Cámara 
12 personas - 

día de 14 horas  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Van de actores 
12 personas - 

día de 14 horas  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Bus personal 
técnico 40 

personas - día 
de 14 horas  

1 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Camión 4 
toneladas 

(Vestuario y 
utilería) - día de 

14 horas  

2 7 7 canales 
regionales y 

RTVC 

 Paramédico 1 7 7 canales 
regionales (no 

aplica para 
RTVC) 
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 Seguridad: 
Vigilancia 

durante 12 
horas al día  

1 7 7 canales 
regionales (no 

aplica para 
RTVC) 

 

Es importante tener en cuenta que estos servicios impactan el presupuesto del proyecto 
y la casa productora debe contemplarlos a la hora de calcular sus costos. Es decir, estos 
servicios los asume el canal regional y RTVC. Por lo tanto, la casa productora no debe 
tenerlos en cuenta en su presupuesto.  Cualquier servicio de producción adicional que 
requiera el desarrollo del proyecto en región, que no esté presente en la tabla arriba 
presentada, o que se salga de las cantidades proyectadas (días o número de personas), 
debe ser asumido por la casa productora.  

x La participación de los canales regionales determina los lugares en los que los 
protagonistas de la serie de televisión hacen las paradas de su viaje.  Pueden ser las 
ciudades principales, o municipios aledaños, pero el proyecto debe visibilizar la 
problemática que aborda desde las diferentes regiones del país. 
 

x En el diseño de producción del proyecto se deben contemplar desplazamientos tanto 
terrestres como aéreos, teniendo en cuenta las regiones de producción ya mencionadas. 
El diseño de producción y el presupuesto deben contemplar desplazamientos a las 
siguientes regiones del país para la grabación de un capítulo en cada una de ellas: 

o Región Caribe 
o Región Cafetera 
o Antioquia 
o Cundinamarca 
o Bogotá (No se contempla como un viaje, pero sí debe ser tenida en cuenta 

para diseños de producción y presupuesto) 
o Boyacá 
o Antiguo Tolima grande (Tolima y Huila) 
o Región pacífica 
o San Andrés 
o Santanderes 
o Región de los llanos orientales 
 

x La articulación de los diferentes componentes del proyecto se hará en la página web 
creada para publicar la serie y los diferentes componentes ya nombrados. En esa 
medida, la pantalla de emisión de la serie televisiva será la de cada uno de los canales 
regionales y el sitio web recibirá el impulso promocional necesario por parte de cada 
uno ellos.  

x Para la producción total del proyecto y los contenidos que lo componen, suman 
esfuerzos una casa productora, RTVC y los 7 canales regionales, coordinados por Canal 
Trece. Se presenta una tabla en la cual se explica claramente, el responsable y/o 
productor de cada uno de los componentes del proyecto: 
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COMPONENTE CASA PRODUCTORA  CANALES 
REGIONALES Y RTVC  

CANAL TRECE 

Serie ficción 13 
capítulos de 27 

minutos  

X Servicios de 
producción  

Escritura de libretos 

Serie animación 13 
capítulos de 3 a 5 

minutos  

X  Escritura de libretos 

Página Web: diseño 
y programación 

X   

Video blogs 13 
piezas de 1 minuto 

X  Escritura de libretos 

Making of 13 piezas 
de 3 a 5 minutos  

5 piezas 8 piezas, 1 por 
regional  

Diseño conceptual  

Perfiles de cada uno 
de los personajes 
principales de la 

serie  

  X 

Intervención de la 
realidad  

20 paquetes 
promocionales  

Producción de 
eventos  

Coordinación de los 
eventos  

Podcast 16 capítulos 
de 5 a 7 minutos 

 16 capítulos, 2 por 
regional  

Diseño conceptual 

Microdocumental de 
contexto sobre la 

desnormalización de 
la violencia en niños, 
niñas y adolescentes 
en región, 13 piezas 

de 3 a 5 minutos.  

5 piezas 8 piezas, 1 por 
regional  

Diseño conceptual 

13 galerías Foto fija 
del proyecto: 40 
fotos editadas  

5 galerías c/u con 40 
fotos 

8 galerías - 1 por 
cada regional c/u 

con 40 fotos  

 

8 artículos escrito 
relacionado con el 

contenido de la serie 

 8 artículos, 1 por 
regional  

5 artículos  
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para página web del 
proyecto. 

Entrevistas 
(audiovisual) con 
actores o equipo 
técnico sobre la 
importancia de 
desarrollar un 

proyecto sobre la 
desnormalización de 
la violencia en niños, 
niñas y adolescentes 
en región.  42 piezas 
con una duración de 

1:30 minutos.  

10 piezas  32 piezas, 4 por 
regional  

Diseño conceptual 

34 piezas gráficas 
para ser publicadas 

en la página web del 
proyecto.  

10 piezas  24 piezas, 3 piezas 
por regional  

Diseño conceptual 

Piezas 
promocionales 

  X 

Trailer: pieza de 5 
minutos máximo de 

la serie de tv 

x   

Teaser: pieza de 2 
minutos máximo de 

la serie de tv 

x   

Trailer: pieza de 3 
minutos máximo de 

la serie animada  

x   

Teaser: pieza de 1 
minutos máximo de 

la serie animada 

x   

 

x El canal designará una mesa delegada conformada por el supervisor(es) y apoyo(s) a la 
supervisión, quienes adelantaran el seguimiento del proyecto en sus diferentes 
procesos de preproducción, producción y posproducción y revisaran las entregas tanto 
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parciales como la final, de los materiales audiovisuales y documentación 
correspondiente al proyecto. 

 

2.1.3 Aspecto Regulatorio: 

 
Analizado el objeto del presente proceso, “Realizar bajo la modalidad de producción por 
encargo, la producción y postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como 
llegue a denominarse, el cual se encuentran dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato 
Interadministrativo N° 726 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la 
propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.” y la necesidad 
planteada por la parte técnica del canal, atendiendo a que la Entidad actúa como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, el marco legal y de conformidad con lo establecido en el 
Manual de Contratación, Acuerdo No. 008 de 2017, el proceso de se adelantará mediante 
CONCURSO PUBLICO y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la 
Constitución Política, las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias vigentes, en 
particular por lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 182 de 1995, art. 13  y 14 de la Ley 1150 de 
2007, el art. 93 de la Ley 1474 de 2011, así mismo como los principio de la función pública, la 
gestión fiscal y selección objetiva, las disposiciones cambiarias, y las demás normas 
concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 
 
De otro lado, en el presente proceso podrán participar personas jurídicas, públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras, que a la fecha de presentación de la cotización tengan una actividad 
directamente relacionada con el objeto del presente proceso, a las cuales se les  verificará la 
capacidad jurídica para asumir las obligaciones derivadas del contrato en relación directa con el 
objeto social de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, de otro 
lado, se deberá  dar cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 
de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para 
contratar con el Estado. 
 
El objeto contractual comercialmente está permitido y regulado por el Código de Civil y/o de 
Comercio, por cuanto se establecen características especiales para el cumplimiento del objeto 
del presente proceso de selección y son servicios que se encuentran en el mercado regulado por 
las normas de comercio colombiano.  TEVEANDINA LTDA., tiene la capacidad jurídica para 
adquirir estos servicios y está en capacidad de contraer derechos y obligaciones, además de 
poderlos hacer exigibles dentro del proceso.  
 
Analizado el objeto del presente proceso, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el 
desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan 
los artículos 1518 y 1519 del Código Civil. 

2.2 Análisis de la Demanda: 
 
Se analizarán a continuación los siguientes aspectos:  

2.2.1.  ¿Cómo la Entidad en el pasado ha adquirido el servicio a contratar? 
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A continuación, se relacionan los contratos celebrados por la entidad, para (describir servicio) 
de Teveandina Ltda.: 
 

NÚMERO 
DE 

CONTRAT
O 

CLASE DE 
CONTRAT

O 

ENTIDAD OBJETO CONTRATO VALOR 
CONTRATO 

393 de 
2019 

producción 
por 

encargo - 
Concurso 

Publico No 
002 de 
2019 

Fresa 
Produccione

s SAS 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 
diseño, la preproducción, 

producción y postproducción del 
reality show “escuela de música” 

o como llegue a denominarse; 
compuesto por 24 capítulos de 24 

minutos de duración. El cual se 
encuentra dentro de los recursos 
otorgados por el mintic a través 
del contrato interadministrativo 

No. 000495 de 2019. Todo de 
conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta 
presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del 
contrato. 

 
$1,146,557,00

0 

231 de 
2019 

producción 
por 

encargo - 
No 002 de 

2019 - 
ANTV / 

resolución 
007 de 
2019 

Prime 
Produccione

s S.A. 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción y postproducción 

del proyecto "serie documental la 
historia no contada de la 

independencia (bicentenario de la 
campaña libertadora" o como 

llegue a denominarse; de acuerdo 
con los requerimientos 
conceptuales, técnicos 

establecidos en los documentos 
base del proyecto. Lo anterior en 
el marco de la resolución 007 de 

2019, de la ANTV. todo de 
conformidad con el concurso 
publico No. 002 de 2019 de 

Teveandina Ltda., la naturaleza 
del servicio y con la propuesta 
presentada por el productor, la 

cual hace parte del presente 
contrato. 

 $490,746,077 

234 de 
2019 

No 002 de 
2019 - 
ANTV / 

Quinto Color Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 

 $450,000,000 
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Resolución 
007 de 
2019 

preproducción y postproducción 
del proyecto "serie documental 

Arte y memoria" o como llegue a 
denominarse; de acuerdo con los 

requerimientos conceptuales, 
técnicos establecidos en los 

documentos base del proyecto. 
Lo anterior en el marco de la 
resolución 007 de 2019, de la 

ANTV. todo de conformidad con 
el concurso publico No. 002 de 
2019 de Teveandina Ltda., la 

naturaleza del servicio y con la 
propuesta presentada por el 

productor, la cual hace parte del 
presente contrato  

233 de 
2019 

No 002 de 
2019 - 
ANTV / 

Resolución 
007 de 
2019 

Echando 
Globos 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción y postproducción 
del proyecto "serie documental 
infantil la ciencia de la música" o 
como llegue a denominarse; de 
acuerdo con los requerimientos 

conceptuales, técnicos 
establecidos en los documentos 

base del proyecto. Lo anterior en 
el marco de la resolución 007 de 

2019, de la ANTV. todo de 
conformidad con el concurso 
publico No. 002 de 2019 de 

Teveandina Ltda., la naturaleza 
del servicio y con la propuesta 
presentada por el productor, la 

cual hace parte del presente 
contrato  

 $420,000,000 

309 de 
2018 

CONCURS
O PÚBLICO 

002 DE 
2018  

Rhayuela Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción 

postproducción del proyecto 
“SERIE INFANTIL, SOBRE LOS 

INSTRUMENTOS MÚSICALES EN 
LA REGION DE INPACTO EN 

CANAL TRECE”, o como llegue a 
denominarse, de acuerdo con los 

requerimientos conceptuales y 
técnicos establecidos en los 

documentos base del proyecto. 

 $449,990,170 
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Lo anterior en el marco de la 
Resolución No. 0009 de 2018, de 

la Autoridad Nacional de 
Televisión. Todo de conformidad 
con el concurso público No. 02 de 

2018 de Teveandina Ltda., la 
naturaliza del servicio y con la 
propuesta presentada por el 

productor, la cual hace parte del 
presente contrato. 

347 de 
2018 

RESOLUCIÓ
N NO. 

0825 DE 
2018 DE LA 

ANTV 

Dramax SAS Anuar esfuerzos entre LOS 
COPRODUCTORES para realizar el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción y 
posproducción de la serie de 

ficción “Reportera X” en virtud de 
la Resolución No. 0825 de 2018 
expedida por la ANTV. Todo de 

conformidad con la naturaleza del 
objeto y con la propuesta 

presentada por el coproductor. 

 $854,070,000 

502 de 
2018 

RESOLUCIÓ
N NO. 

0825 DE 
2018 DE LA 

ANTV 

360 Grados 
en Escena 

LTDA 

Anuar esfuerzos en LOS 
COPRODUCTORES para realizar el 

diseño, investigación, 
preproducción y posproducción 

de la serie de ficción “CARMENTE 
TU CORAZÓN SERA MIO” y 
productos de convergencia 

relacionados con la misma en el 
arco de la Resolución No. 1348 de 
2017 expedida por la ANTV. Todo 
de conformidad en la naturaleza 
del servicio y con la propuesta 
presentada por el productor, la 

cual hace parte del contrato. 

 $628,257,100 

307 de 
2018 

CONCURS
O PÚBLICO 

002 DE 
2018 

Dieciséis 9 
Films SAS 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción 

postproducción del proyecto 
“SERIE DOCUMENTAL PERFILES 
MUSICALES DE LA REGIÓN DE 
IMPACTO DE CANAL TRECE”, o 
como llegue a denominarse, de 
acuerdo con los requerimientos 

conceptuales y técnicos 
establecidos en los documentos 

base del proyecto. Lo anterior en 
el marco de la Resolución No. 

 $449,990,170 
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0009 de 2018, de la Autoridad 
Nacional de Televisión. Todo de 

conformidad con el concurso 
público No. 02 de 2018 de 

Teveandina Ltda., la naturaliza del 
servicio y con la propuesta 

presentada por el productor, la 
cual hace parte del presente 

contrato. 
308 de 
2018 

OFERTA 
POR 

CONCURS
O PÚBLICO 

002 DE 
2018 

TAYFER DE 
COLOMBIA 

LTDA 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción 

postproducción del proyecto 
“SERIE SOBRE LA VIDA Y 

CONSTUMBRE NOCTURNAS DE LA 
REGIÓN DE IMPACTO DE CANAL 

TRECE”, o como llegue a 
denominarse, de acuerdo con los 

requerimientos conceptuales y 
técnicos establecidos en los 

documentos base del proyecto. 
Lo anterior en el marco de la 

Resolución No. 0009 de 2018, de 
la Autoridad Nacional de 

Televisión. Todo de conformidad 
con el concurso público No. 02 de 

2018 de Teveandina Ltda., la 
naturaliza del servicio y con la 
propuesta presentada por el 

productor, la cual hace parte del 
presente contrato. 

 $449,990,170 

504 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO. 004 
DE 2017 

Virtual 
Televisión 

Ltda. 

El productor se obliga con 
Teveandina Ltda., a realizar el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción y 

postproducción de un 
documental unitario y clips para 
web con la temática de “Música 

en la región de influencia de 
Canal trece”.  Todo de 

conformidad con la naturaleza del 
servicio, los términos de 

referencia del proceso de ofertas 
por invitación No. 004 de 2017, y 
con la propuesta presentada por 
el productor, la cual hace parte 

del presente contrato. 

 $80,000,000 
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418 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO. 003 
DE 2017 

16/9 Films El productor se obliga con 
TEVEANDINA LTDA. A realizar el 

diseño, investigación 
preproducción, producción y 
postproducción de una serie 
documental con el tema de 

“Costumbres y Practicas Poco 
Convencionales de la Región”. 
Todo de conformidad con la 
naturaleza del servicio, los 
términos de referencia del 

proceso ofertados por invitación 
Nº 003 de 2017 y con la 

propuesta presentada por el 
contratista, la cual hace parte del 

presente contrato. 

 $389,858,702 

461 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N 002 DE 

2017 

Suma 
Produccione

s Ltda. 

El Productor se compromete a la 
realización de un (1) documental 

unitario. Tema nueva Música 
Colombiana. 

 $79,552,800 

459 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO 001 
DE 2016 

MR 
COMUNICA
CIONES SAS 

EL PRODUCTOR se obliga con 
TEVEANDINA LTDA – CANAL 

TRECE a la realización de trece 
(13) capítulos de una serie 

documental de manera 
independiente y sin el contexto 
de toda la serie. Tema: Jóvenes 
en escenarios de posconflicto. 
Todo de conformidad con la 

naturaleza del servicio y con la 
propuesta presentada por el 

contratista, la cual hace parte del 
presente contrato. 

 $447,992,000 

460 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO 001 
DE 2016 

DIECISESIS 
/9 FILMS 

EL PRODUCTOR se compromete a 
la realización de trece (13) 

capítulos de una serie 
documental de manera 

independiente y sin el contexto 
de toda la serie. Tema: Minorías 

étnicas en el posconflicto. 

 $400,000,000 

Fuente: Tabla elaborada por Canal Regional de Televisión – Teveandina Ltda. 
 

2.2.2. DETERMINACION INDICADORES FINANCIEROS  
 
Con el fin de determinar los indicadores financieros y organizacionales que garanticen la 
ejecución financiera del proyecto, se tomó la información de los estados financieros reportados 
en el Registro Único de Proponentes de empresas del sector, arrojando la siguiente información: 
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta además otras variables como la cuantía del 
contrato, tipo de servicio y diversidad de oferentes, se recomiendan los siguientes indicadores 
financieros y organizacionales: 

 

Indicador Requerimiento 
K Trabajo 30% o Mayor al valor del proyecto  
Liquidez 1.5 o Mayor 
Endeudamiento 60% o inferior 
Patrimonio 30% o Mayor al valor del proyecto 
Rentabilidad Patrimonio 10% o mayor 
Rentabilidad Activo 5% o mayor 

 

2. Análisis de la oferta costos y/o precios promedio del mercado 
 
Para el cálculo del presupuesto oficial en el presente proceso se realizó un estudio del mercado 
en el mes de mayo y junio de 2020, donde se emitieron diez (10) invitaciones a cotizar para 
contratar el servicio “Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la producción y 
postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a denominarse, el cual 
se encuentran dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato Interadministrativo N° 726 de 
2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 
contratista la cual hace parte integral del contrato.” Recibiéndose cuatro (4) propuestas con las 
cuales se efectuó el siguiente cuadro comparativo de precios: 
 

CASA PRODUCTORA 
 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  

Colombiana de Televisión S.A.  $ 2,797,286,947  
Lulo Films S.A.S.  $ 2,849,156,310  

Laberinto Cine y Televisión S.A.S.  $ 3,131,351,525  
Rhayuela Films S.A.  $ 2,883,203,400  

TOTAL $ 11.660.998.182 
PROMEDIO ARROJADO  $ 2,915,249,546 
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2.  Conclusiones  
 

Considerando que el estudio de mercado se realizó a partir de cuatro (4) cotizaciones, para lo 
cual se tomaron los valores de cada cotización recibida y se obtuvo el promedio cuyo valor 
asciende suma de hasta DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($2,915,249,546), y que el presupuesto 
oficial con el que se cuenta la Entidad asciende a la suma de hasta DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIENTE PESOS 
($2´881.858.087), siendo es último valor inferior en TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($33.391.459) al promedio 
aludido, se procederá a establecer como presupuesto oficial el valor total de la disponibilidad 
presupuestal con la que cuenta la Entidad, es decir la suma de hasta DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIENTE PESOS 
($2´881.858.087) incluido IVA, considerando que la cuantía total del proyecto a contratar hace 
que la cifra que eventualmente haría falta para igual el valor promedio aludido no sea 
significativa dentro del proceso de selección y sea posible de esta forma adelantar el proceso de 
selección del contratista con el presupuesto oficial existente. 
 
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN – VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
  
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA Y SIENTE PESOS ($2´881.858.087) incluido IVA, costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones y demás costos tributarios inherentes al proceso de contratación. 
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