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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

INVITACIÓN: 

Canal Trece es un canal público con una mirada juvenil, que tiene por área de influencia los 
departamentots de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada, que crea, produce y difunde 
contenidos en televisión y los expande en todas las pantallas y medios posibles con el fin de 

impulsar la expresión y la participación de los jóvenes de la región para 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. 
Desde nuestros contenidos, buscamos reflejar una amplia gama de posibilidades que incluyan 

perspectivas de diversidad cultural, geográfica, étnica y lingüística, así como biodiversidad y 

diversidad de género. También pretendemos exponer puntos de vista plurales y contribuir a la 
comprensión de lo diferente como una riqueza y una oportunidad; todo esto representado desde 

una mirada veraz y ecuánime, no exotista ni centralista, que pretende ofrecer una experiencia a 
través de distintas pantallas expresando un gran concepto de marca. 

Canal Trece, como canal público regional que prioriza la mirada joven, considera el público infantil y 
adolescente uno de sus ejes de trabajo, una audiencia con la mayor relevancia para el diseño y la 

producción de sus contenidos. En esta medida, desarrollar un proyecto con el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC), en el marco del trabajo que viene desarrollando el Instituto en pro de la 

Desnormalización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, es una oportunidad de unirse a 
la Alianza contra el maltrato infantil que representa un objetivo prioritario para el país.  Este 

proyecto es un esfuerzo más de los muchos que se emprenden intentando proteger y visibilizar a la 

población más joven de nuestro territorio.  
Este proyecto se define como una iniciativa transmedial teniendo en cuenta el necesario tránsito de 

las historias por las diferentes pantallas, inclusive llegando a la realidad. Esta necesidad está 
determinada por la audiencia del Canal Trece, mayoritariamente conformada por jóvenes y jóvenes 

adultos, proclive al consumo de contenidos en pantallas digitales y a encontrar propuestas 

exclusivas para cada red social que representan nuevas aristas del universo dramático planteado en 
cada producto.   

Esta iniciativa reúne a once entidades estatales y una casa productora en torno a un tema que 
requiere la máxima atención y que siempre estará en los primeros renglones del dialogo nacional.  

 1 . Ficha del proyecto a realizar   
 

Número de entregables:    

 
13 capítulos de 27 minutos c/u de una serie para televisión. 

1 Trailer para la serie de televisión (5 minutos máximo) 
1 Teaser para la serie de televisión (2 minutos máximo) 

13 capítulos de una serie animada de mínimo 3 a máximo 5 minutos cada uno. 

1 Trailer para la serie animada (3 minutos máximo) 
1 Teaser para la serie animada (1 minuto máximo) 

13 video blogs de 1 minuto cada uno.  
5 piezas de detrás de cámaras de máximo 5 minutos cada una. 
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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.  

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.  

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. 

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.  

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. 

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 contado 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)  

  

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.  
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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 decidido 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 vienen 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 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. 
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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 

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, es necesario 

establecer un protocolo para proteger la vida del personal asociado a la producción y prevenir 

posibles contagios en las locaciones. Se debe tener en cuenta la seguridad de todo el equipo 
humano 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%20
2020.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: 

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

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 solo 
hay una ruta que sale a esa hora, y el destino es el departamento de Bolívar. El joven, que no tiene 
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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. 
 

 -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 
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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. 

  

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, 
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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 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: 



 

 

 

ANEXO 1,2,3,4 

 
OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2020 

 

 

 

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. 

6. 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 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 
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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) Microdocumentales de contexto ( 5 x 3-5´)  

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 fotografías 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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7. Consideraciones para tener en cuenta: 
Consideraciones Temáticas:   

 

• 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.  

• 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: 

 

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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:    

• 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.  

• En la siguiente tabla se describen los servicios de producción que van a prestar los canales 

regionales y RTVC.   
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SERVICIOS DE PRODUCCIÓN CANALES REGIONALES Y RTVC.  

CONCEPTO  
CANT

IDAD 

# 

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 

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 TÉCNICO  Planta eléctrica 60 kva 1 7 7 canales regionales y RTVC 

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 
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aplica para RTVC) 

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 asumen 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.  

• 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. 
 

• 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 

 

• 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.  

• 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: 

 

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 X  Escritura de libretos 
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3 a 5 minutos  

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 para 

página web del proyecto. 

 
8 artículos, 1 por 

regional  
5 artículos  

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 minuto 

máximo de la serie animada 
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 revisarán las entregas tanto parciales como la 

final, de los materiales audiovisuales y documentación correspondiente al proyecto. 
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7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO   
Para la ejecución del contrato se requiere el personal mínimo relacionado a continuación, el 

PROPONENTE deberá manifestar en el FORMATO - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO que cuenta 
con el personal mínimo solicitado por la Entidad para la ejecución del contrato.. 

o Director general: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, 

publicidad, carreras afines, con 10 años de experiencia certificada en proyectos 
audiovisuales para cine y televisión. La casa productora deberá presentar a Canal 

Trece una propuesta para el cargo de director, adjuntando la hoja de vida y tres 
(3) certificaciones de experiencia en la dirección de proyectos live action de ficción, 

desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre 

del proceso de selección. Demostrando en cada caso 50 minutos mínimos de 
duración, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas 

de cine, o publicados en plataformas OTT. 
 

o Productor general: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines, con 10 años de experiencia en proyectos audiovisuales 

para cine y televisión. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una 

propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de 
experiencia en la producción de proyectos live action de ficción, en cargos como 

productor general, gerente de producción, productor ejecutivo, jefe de producción 
desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre 

del proceso de selección. Demostrando en cada caso 50 minutos mínimos de 

duración, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas 
de cine, o publicados en plataformas OTT. 

 
o Director de fotografía: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, 

publicidad, carreras afines y/o estudios especializados en fotografía, con 10 años 
de experiencia en proyectos audiovisuales. Debe adjuntar reel actualizado. La casa 

productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, 

adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de experiencia en la dirección 
de fotografía en proyectos audiovisuales (ficción o documental), desarrollados 

dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección. Demostrando en cada caso 50 minutos mínimos de duración, y que 

hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 

publicados en plataformas OTT. 
 

o Diseñador web: Profesional en diseño con conocimientos en lenguaje de 
programación, diseño multimedia y/o gráfico, con 5 años de experiencia en el 

desarrollo de páginas web.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece 

una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y dos (2) certificaciones 
de experiencia en la ejecución de páginas web para proyectos transmediales 

desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de selección.  

 
o Director de animación: Profesional en diseño, cine y televisión, medios 

audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y 

producción de proyectos animados, con 8 años de experiencia en el desarrollo 
proyectos de animación.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece una 

propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de 
experiencia en la ejecución de series de animación en cargos como: director de 
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proyecto, productor de proyecto, pipe line, director creativo, desarrollados dentro 
de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

selección. Demostrando en cada caso 20 minutos mínimos de duración, y que 
hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 

publicados en plataformas OTT. 
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ANEXO 2  
FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ENTREGABLES 

 
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO AL CANAL 

 

La entrega del material finalizado debe hacerse en dos Discos Duros con puerto USB 3.0 y 
configurado para PC Y MAC particionado en formato EXFAT, esto con el fin de que la información se 

pueda trabajar en equipos con sistema operativo Windows y Apple, debe estar debidamente 
marcados cada y disco y adjuntarse una relación de entrega que indique el contenido del disco. En 

este caso disco 1 (original) disco 2 (copia espejo). 

 
Los discos deben contener todos los componentes realizados durante la ejecución del contrato. Se 

hace referencia a los máster de emisión, piezas transmediales, documentos del proyecto, en 
general todos los entregables acordados.  

 
Para la entrega de las piezas audiovisuales descritas anteriormente es importante tener en cuenta 

que se deberá hacer bajo los parámetros descritos a continuación.  

 
ENTREGA CAPÍTULOS A PROGRAMACIÓN 

 
PARÁMETROS TÉCNICOS 

 

CODEC DE EXPORTE PARA EL SERVIDOR (audio y video): 
 

 VIDEO:  
 

              Material HD 
              Contenedor: .MOV 

              Codec: XDCAM 4 2 2  a 50MB/S (1080i60) 

              Resolución: 1920 X 1080i, 29,97 fps 
              Nivel de audio: -12 dBfs 

              Frecuencia de muestreo: 48 KHz 
              Sound Setting: Linear PCM estereo , sample size 16 bits 

              NTSC max 100ire y mínimo 7.5 ire de pedestal 

  
 

 Niveles de video, máximos al 110%, y mínimos al 90% según monitor de forma de onda. 
Niveles de pedestal en 0 para nivel de negros, nunca superior a 7.5 IRES. 

La saturación de croma en 100 IRES. 

NTSC max 100ire y minimo 7.5 ire de pedestal  
  

Nivel de audio: -12 dBfs 
Frecuencia de muestreo: 48 KHz 

Sound Setting: Linear PCM stereo , sample size 24 bits 
 

Audio:               

 
Mezcla full canal 1 estéreo             

Mezcla full canal 2 estéreo    
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-  Importante que las voces principales sean Claras, nítidas y el ambiente no sobrepase el 
nivel de las voces principales. 

 
 

 

HD PISTA INTERNACIONAL: 
 

Debe entregarse un directorio por cada capítulo que contenga el video exportado por 
separado y cada uno de los canales de audio igualmente exportado por separado, todos 

deben tener la misma duración y esta debe ser igual a la duración del archivo de video. 

  
Formatos: Extensión .mov 

Codec:                          XDCAM 50 Mb/s            
FrameRate:                   29,97 fps 

Muestreo Audio:                        Linear PCM 48Khz – 16Bits 
Resolución:                   1920x1080i 

Relación Aspecto:          16:9 

Canales Audio:              4 Canales estéreo 
                 C1: Audio Presentaciones + Testimonios + Locución 

                 C2: VoiceOver   Traducción o doblaje -Dejar el canal en caso futuro de 
                                            Requerir hacer traducción o doblaje*** 

                 C3: Música graficación + Musicalización programa 

                 C4: Sonido ambiente + Diseño sonido + Efectos 
 

 
ENTREGA CÁPSULAS A DIGITAL 
  
Versión 1 HD 

 

Formato:                               Extensión .mov 
Códecs:                                  H264, ACC, Timecode 

FrameRate:                           29,97 fps 
Muestreo Audio:                    ACC 48Khz – 24Bits 

Resolución:                           1920x1080i 

Relación Aspecto:                  16:9 
Canales Audio:                      1 Canales estéreo – C1 Full Mezcla 

 
 

2.  DOCUMENTOS A CONSIDERAR COMO ENTREGABLES DEL PROYECTO  

 
Informes por hito realizados durante el desarrollo del proyecto 

 
Entregas por hito deberán hacerse en físico y en cd para dejar la correspondiente copia de lo 

entregado. 
 

Transcripción en word de cada capítulo 

 
Ficha de capitulo – Formato del Canal 
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Relación de material de archivo, fotografías de terceros u otros usado en cada capítulo; anexar la 
autorización de uso del material por capitulo en digital y físico. 

Relación de las piezas musicales por capitulo; anexar los soportes de todos los contratos, cesiones, 
licencias y autorizaciones para el uso de mismas, entregarlas en digital. 

Relación de los releases de autorización de uso de imagen, anexar los documentos soporte en 
digital. 

Relación de permisos de locaciones, anexar los soportes en digital. 

Relación de cualquier documento relacionado con licencias, anexar los documentos soporte en 
digital. 

Base de datos con teléfono, dirección, celular, correo electrónico que incluya autorización manejo 

de datos, de acuerdo con la ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales – Habeas 
Data en Colombia. Organizada así: 

 Base de datos equipo humano de preproducción, producción y postproducción 

 Base de datos de personajes principales y secundarios 

Base de datos de proveedores 

Paquete Gráfico – Asetts gráficos 

▪ Proyecto – Logo de del programa archivo vectorial en formato .ai (illustrator) y 
proyecto after con sus respectivos enlaces gráficos. 

▪ Logo del programa en curvas formato PSD, por capas, editable. En positivo y 
negativo. 

▪ Barra de créditos en curvas 

▪ Todos aquellos adicionales que la casa productora realice 
▪ Fuentes tipográficas en formato otf o ttf 

Cabezote en: 

▪ Formato: Extensión .mp4 códec H264 + PRORESS 422 
▪ Muestreo Audio: ACC 48Khz – 16Bits 

▪ Número de cuadros: 29.97 
▪ Resolución:  1920x1080i 

▪ Relación de aspecto: 16:9 
▪ Canales de Audio: 1 Canales estéreo – C1 Full Mezcla  

Música del programa en original en formato nativo (o en alta) ya sea AIFF o WAV y los tracks de la 
mezcla final por separado como la mezcla final.   

Todos los documentos ajustados generados en la convocatoria y que hacen parte de la misma. 
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Libro de arte de la serie de animación en el que se encuentre: 

- Propuesta de diseño de personajes y escenarios (libro de arte con los conceptos y 
propuesta de diseño de la serie) 

- Manual de uso de los personajes. 

- Paleta de color de la serie. 
- Tipografía 
- Descripción de personajes y fondos 

 

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE GRABACIÓN 
 

Corresponde a los parámetros técnicos y de calidad que se requieren en emisión: 
 

  

1. CÓDEC DE EXPORTE PARA EL SERVIDOR (audio y video):           
 

Video:     
 

Material HD              
Contenedor: .MOV 

Codec: XDCAM 4 2 2  a 50MB/S (1080i60) 

Resolución: 1920 X 1080i, 29,97 fps 
  

Niveles de video, máximos al 110%, y mínimos al 90% según monitor de forma de onda. 
Niveles de pedestal en 0 para nivel de negros, nunca superior a 7.5 IRES. 

La saturación de croma en 100 IRES. 

NTSC max 100ire y minimo 7.5 ire de pedestal  
  

Nivel de audio: -12 dBfs 
Frecuencia de muestreo: 48 KHz 

Sound Setting: Linear PCM stereo , sample size 24 bits 
 

Audio:               

 
Mezcla full canal 1 estéreo             

Mezcla full canal 2 estéreo    
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ANEXO 3 
PROPUESTA DE CASTING 

 
La casa productora deberá presentar tres escenas grabadas según los libretos entregados. Estas 

escenas se consideran una propuesta de casting para los personajes protagonistas del proyecto. Si 

bien se entienden las limitaciones que la producción de contenidos audiovisuales tiene en este 
momento, se busca que estas pequeñas piezas propongan un primer acercamiento a las propuestas 

de personajes y la puesta en escena que el director visualiza para la serie.  No se persigue calidad 
audiovisual y de fotografía, abriendo la posibilidad a grabar con dispositivos diferentes a una 

cámara profesional. Es una muestra de actuación y dirección para el proyecto.  

ESCENA SOLEDAD-JUNIOR 
 

INT. HOSTAL. RECEPCIÓN. NOCHE 
Junior está en la recepción del hostal esperando que llegue el encargado. Soledad llega muy 

asustada y agitada. 
Soledad: (agitada) (a Junior) 

Eh, qué casualidad, usted por acá. 

  
Junior: 

¿Y por qué tan cansada? 
  

Soledad: (sarcástica) 

A mí que me gusta trotar para no perder la figura. 
  

A Soledad, de repente, se le ocurre una idea y busca la manera de planteársela a Junior. 
  

Soledad: 
Oiga, Junior, yo sé que usted me dijo que quería viajar solo, ¿pero 

no le da mamera no tener con quien hablar durante todo el viaje? 

  
Junior: (Seguro y tranquilo) 

Para nada. Yo disfruto la soledad y el silencio. 
  

Soledad: (Corchada) 

Ah, ya. 
Soledad piensa cómo convencerlo. 

  
Soledad: (Insistente) 

 ¿Y la plata? ¿Sí le alcanza? Digo, es que entre dos se pueden 

repartir gastos y la cosa se vuelve más suave. 
  

Junior: (Sobrador) 
 Yo no necesito mucho para vivir, estoy acostumbrado a una vida 

sencilla, y para el resto de cosas, por ahí me las iré ganando a 
punta de trabajo. 

  

Soledad (Irónica): 
Claro, como es tan fácil conseguir trabajo. 

  
Junior: (Orgulloso) 
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No es fácil, pero sé hacer de todo y no me le arrugo a nada. 
Cualquiera va a estar feliz de contratarme. 

  
Soledad resopla burlona por la seguridad de Junior. 

  

Soledad: 
De todos modos, ya sabe. Si quiere podemos seguir juntos, y sería 

como una especie de trueque. 
  

Junior: (curioso) 

¿Cómo que trueque? 
  

Soledad: 
Sí, yo tengo los medios, mejor dicho la plata, y usted tiene el 

conocimiento de cómo es la vuelta en la calle y sabe defenderse. 
Seríamos como un equipo, un complemento. 

  

Junior: (Decidido) 
Gracias, pero no. Ya le dije, yo solito me puedo ganar la vida. 

  
Soledad: (Persistente) 

Piénselo, no sea tan radical para responder. Yo soy buena 

compañera, y como no tengo ruta fija, voy sin problema donde 
usted vaya. 

  
Junior: (suspicaz) 

¿Cómo así? En el bus me dijo que iba para Cartagena y luego tenía 
una ruta de viaje por Colombia “dizque” muy bien planeada. 

  

Soledad: (Inventa rápido) 
Sí, pero nadie me obliga a nada, soy libre y puedo cambiar de 

planes en cualquier momento. 
  

En esas llega el recepcionista del hostal. 

  
 

 
Recepcionista: 

¿Un cuarto para los dos? 

  
Junior y Soledad: (al tiempo) 

¡Nooo! 
  

  
Soledad: 

Una habitación con cama doble para mí, por favor. 

  
Junior: 

La mía con cama sencilla está bien. 
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Soledad y Junior se miran confirmando su carácter y condición. 
  

  
 

 

ESCENA DE SOLEDAD CON ADELA Y RODOLFO. 
  

INT. CASA SOLEDAD. SALA. DÍA 
Adela está trabajando en su tableta. En esas llega Soledad, payaseando, a desfilarle un lindo y sexy 

traje de baño. 

  
Soledad: (Salta como saludando al público) 

¡Tatán! 
  

Adela: (Emocionada) 
Pero qué lindo se te ve. Vas a ser la más linda de la excursión a 

Aruba. 

  
Soledad: 

 ¿De verdad se me ve bonito, Doña Ade? 
  

Adela: (maternal y amorosa) 

Así fuera uno de esos con faldita y boleritos de los años 50 se te 
vería lindo, a ti todo te luce. 

  
Soledad: (Radical) 

Ah no, con faldita ni loca, el que no muestra no vende. 
  

Adela: (Suspicaz) 

¿Ah, Sí? ¿Y desde cuándo te interesa venderte? Llevo años 
diciéndote que salgas con muchachos, que tengas novios como tus 

amigas, y tú nada de nada. 
  

Soledad: 

Ay no, qué pereza novios. 
  

Adela tiene un presentimiento sobre la sexualidad de su hija y no quiere perder la oportunidad de 
entrarle al tema. 

  

Adela (Comprensiva): 
Si tienes algo que decirme, adelante mi amor. Sabes que no te voy 

a juzgar. 
  

Soledad:  (Suelta carcajada) 
Jajajajaja, qué dijo Doña Ade… mi hija es gay y por eso no tiene 

novio, jajajajaja. 

  
Adela: (Sincera y seria) 

Y si así fuera no me importaría. Lo que sí te pido es que tu chica, 
chico o lo que quieras, lo escojas muy bien. No quiero que sufras. 
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Soledad: (Muy segura) 

No te preocupes, ni chica ni chico. Solterita eterna. 
  

Adela: 

Por mí encantada. Puedes quedarte aquí con nosotros hasta los 50 
años si eso es lo que quieres. 

  
En esas entra Rodolfo, esposo de Adela y padrastro de Soledad. 

  

Rodolfo: 
¿Quién se va a quedar hasta los 50 años? 

  
Soledad corre a taparse con la manta que hay sobre el sofá. Rodolfo la mira muy disimuladamente. 

Soledad está incómoda. Adela no se da por enterada de esta situación. Rodolfo se sienta en el sofá 
junto a su esposa. 

  

Adela: (Divertida) 
Soledad decidió que va a vivir con nosotros hasta que estemos 

viejitos. 
  

Rodolfo: (Dulce) 

A mí no me molestaría para nada. 
  

Soledad perdió la alegría que tenía al inicio de la escena, se ve incómoda y disgustada. 
  

Soledad: (Enojada) 
¡No, ni loca me voy a quedar acá! ¡Yo voy a hacer mi vida lejos de 

esta casa! 

  
Soledad sale cubierta con la manta del sofá. Adela mira a Rodolfo desconcertada con el cambio de 

humor de su hija. 
  

Adela: (A Rodolfo, preocupada) 

Ojalá sea hormonal y no psicológico, te juro que hace dos minutos 
estaba divertidísima. 

  
Rodolfo acerca a Adela a su hombro, la abraza muy dulcemente. Luego mira hacia donde se fue 

Soledad con apenas una sonrisa. 

  
ESCENA DESPEDIDA JUNIOR – SOFÍA 

  
INT. CASA JUNIOR. ALCOBA SOFÍA. DIA 

Sofía está muy demacrada, y aunque no se queja, siente dolor y se ve en el rostro. Junior está 
junto a ella, en la misma cama, mostrándole algo en el celular. Conversación iniciada. 

  

Junior: (Amoroso) 
¿Sí ves? Así va a quedar la página web de tus muñecas rusas. 

(Entusiasta) Nos van a llover pedidos de todo el mundo. 
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Sofía: (Firme) 
Ya, Junior. Me alegra que lo hagas, porque el negocio va a ser 

tuyo, pero es hora de que aceptes que no voy a estar más contigo. 
  

Junior: (Finge optimismo) 

Deja de decir eso. Es una recaída, pero yo sé que te vas a mejorar. 
  

Sofía: (Cansada) 
Sabes que no es así (trans) mejor te muestro algo que tengo para 

ti. Abre el cajón del nochero. 

  
Junior se incorpora de la cama y abre el cajón. 

  
Sofía: 

Mete la mano hasta el fondo del cajón. 
  

Junior hace lo que su madre le dice y saca un llavero hermoso en forma de matrioshka. En su 

rostro se ve emoción. La muñeca está pintada con un traje típico de Colombia. 
  

Sofía: 
La hice para ti. Guárdala siempre. Sabes lo que significan esas 

muñecas. 

  
Sofía toma el llavero de la mano de Junior y va sacando las muñecas hasta llegar a la última (todas 

llevan pintado un traje típico de alguna región de Colombia). Junior mira a su madre, conmovido. 
  

Sofía: (mostrándole la última muñequita) 
Lo que más deseo es que llegues hasta el fondo de tu corazón y 

borres cualquier sentimiento de rencor o venganza. 

  
Junior: (Con dolor) 

¿Lo dices por lo de mi papá? 
  

Sofía: 

Prométeme que no lo vas a buscar. 
  

Junior guarda silencio, no es capaz de hacer esa promesa. 
  

Sofía: (Insistente) 

Hijo, prométemelo. 
  

Junior: (con mucho esfuerzo) 
Está bien mamá, te lo prometo. 

  
Sofía: 

Te amo, hijo. 

  
Junior: 

Y yo a ti. (Con dolor y entrega, pero sin dramas) Descansa ya. 
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A Sofía le cuesta sonreir, pero lo hace. Sabe que es la última imagen que su hijo tendrá de ella. 
Guarda de nuevo las muñequitas y le entrega el llavero a Junior. Las manos de los dos quedan 

unidas mientras ella cierra los ojos. Sofía muere. Junior está destrozado, pero solo le salen unas 
lágrimas que se seca inmediatamente. Cubre bien a la mamá con la cobija, como si solo estuviera 

dormida. Le da un beso en la frente. 

  
Junior: (al cuerpo inerte de Sofía) 

No podrías haber sido mejor mamá. Lo hiciste muy bien. Te amo. 
  

Junior coge su celular y marca un número que tiene ya guardado. 

  
Junior (Al celular) 

Doctor Restrepo (Pausa) Sí, ya. Lo espero. 
  

Junior cuelga la llamada y aprieta con todas sus fuerzas el llavero. Se ve triste, pero no explota en 
llanto. Acepta con dolor y fortaleza que su madre se haya ido. 
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ANEXO 4 
MATRIZ DE RIESGOS 

 

En aplicación a lo indicado en el Manual de Contratación de TEVEANDINA LTDA, Acuerdo No. 008 

de 2017, en su artículo 32 dispone la estimación de riesgos y en consideración que el Manual para 
la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por 

Colombia Compra Eficiente no es de obligatorio cumplimiento para esta entidad, pero al tener una 
metodología clara para la identificación de los riesgos se dará aplicación a lo consignado en él, de 
conformidad con la Matriz que con este propósito se establece: 

 RIESGOS JURÍDICOS: 

Nº 1 2 3 4 5  
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO  ESPECIFICO  
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA EJECUCIÓN CONTRATACIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN  EJECUCIÓN  
TIPO RIESGOS 

SOCIALES O 

OPERACIONAL RIESGOS 

REGULATORIOS 

RIESGOS DE LA 

NATURALEZA 

REGULATORIO  OPERACIONAL  

 POLÍTICOS      
DESCRIPCIÓN (que 

puede pasar y 

como puede 

ocurrir) 

OCURRENCIA DE 

SITUACIONES DE 

ORDEN PÚBLICO, 

PAROS O 

HUELGAS, O LOS 

EFECTOS 

DERIVADOS Y 

OCASIONADOS 

POR LOS MISMOS 

QUE NO SE 

CUMPLAN LOS 

REQUISITOS 

EXIGIDOS PARA EL 

PERFECCIONAMIE

NTO DEL 

CONTRATO 

EFECTOS OCASION

ADOS POR 

CAMBIOS DE 

NORMAS 

RIESGOS DE 

FUERZA MAYOR 

ASEGURABLES 

REFERIDOS AL 

IMPACTO 

ADVERSO SOBRE 

LA EJECUCIÓN Y/O 

OPERACIÓN DEL 

CONTRATO POR 

CAUSAS 

DERIVABLES DE 

DESASTRES 

NATURALES. 

PERJUICIOS QUE 

SE PUEDAN 

OCASIONAR POR 

LA OCURRENCIA 

DE HECHOS DE 

FUERZA MAYOR O 

CASO FORTUITO 

EN LOS TÉRMINOS 

DEL CONTRATO Y 

DE LA 

LEGISLACIÓN 

EXISTENTE.  

RIEGOS DE 

CONTAGIO VIRUS 

COVID-19 

CONSECUENCIA 

DE LA 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

SUSPENSIÓN O 

PRORROGA EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

RETRASO EN EL 

INICIO DEL 

CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETO DEL 

CONTRATO CON 

UN IMPACTO 

NEGATIVO EN LA 

SATISFACCIÓN DE 

LA NECESIDAD. 

MODIFICACION E 

INCLUSION DE 

NUEVAS 

OBLIGACIONES 

PARA LAS PARTES 

INCUMPLIMIENTO 

O SUSPENSION 

DEL CONTRATO 

RETRASOS EN LA 

EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

RETRASOS EN LA 

PRODUCCIÓN, 

ENFERMEDAD O 

MUERTE DEL 

RECURSO 

HUMANO 

PROBABILIDAD 3 1 1 3 3 4 
IMPACTO 1 4 3 3 3 4 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

4 5 4 6 9 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIEGOS ALTO RIEGOS ALTO 
¿A QUIEN SE LE 

ASIGNA? 

LAS PARTES ADJUDICATARIO LA ENTIDAD LAS PARTES CONTRATISTA Y 

LA ENTIDAD  

CONTRATISTA  
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TRATAMIENTO / 

CONTROLES A 

SER IMPLEMENTAD

OS 

ADOPTAR 

MEDIDAS 

PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO 

DEL CONTRATO 

REQUERIMIENTOS 

POR PARTE DE LA 

ENTIDAD AL 

CONTRATISTA 

PARA EVITAR LA 

IMPOSISCION DE 

MULTAS POR ESTE 

ASPECTO. 

LA ENTIDAD DEBE 

MANTENERSE 

ACTUALIZADA EN 

LOS CAMBIOS 

NORMATIVOS 

ADOPTAR 

MEDIDAS PARA 

DAR 

CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO 

DEL CONTRATO 

LAS PARTES DE 

MUTUO ACUERDO 

ACORDARÁN LA 

FIRMA DE 

RETORNAR EL 

EQUILIBRIO 

CONTRACTUAL A 

FIN DE NO 

GENERAR 

PERJUICIOS PARA 

LAS PARTES 

REALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Y PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD, 

ACORDES CON LA 

REGLAMENTACIÓN 

VIGENTE 

EXPEDIDA DE LAS 

AUTORIDADES. 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL 

TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 3 1 1 3 3 

 IMPACTO 1 2 1 2 3 

 VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

4 3 2 6 3 

 CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO 

MODERANDO 

RIESGO 

MODERANDO 
AFECTA LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 

SI SI SI SI  
SI 

 
No 

PERSONA 

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

COMITÉS EVALUAD

ORES SUPERVISOR 

Y GERENTE DE 

PROYECTO 

LA ENTIDAD SUPERVISOR SUPERVISOR Y 

CONTRATISTA 
 
CONTRATISTA Y 

LA ENTIDAD 

CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA 

EN QUE SE INICIE 

EL TRATAMIENTO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA 

EN QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

APROBACIÓN DE 

PÓLIZA DE 

CUMPLIMIENTO 

CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA Y 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN O 

EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿COMO SE 

REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN 

VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 

DEL CRONOGRAMA 

DEL PROCESO 

MANTENER 

ACTUALIZADA LA 

NORMATIVIDAD 

 
LAS PARTES DE 

MUTUO ACUERDO 

ACORDARÁN LA 

FORMA DE 

RETORNAR EL 

EQUILIBRIO 

CONTRACTUAL A 

FIN DE NO 

GENERAR 

PERJUICIOS PARA 

LAS PARTES 

 
REVISIÓN DEL 

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

PRESENTADO POR 

EL CONTRATISTA  

 PERIODICIDAD ¿C

UÁNDO? 

PERIÓDICOS PERFECCIONAMIE

NTO DEL 

CONTRATO 

PERIÓDICOS  
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 

 
PERMANENTE, 

POSTERIOR A LA 
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CONTRATO  FIRMA DE 

CONTRATO 

 

  
RIESGOS TÉCNICOS 
Nº  1 2 3 4 
CLASE  ESPECIFICO GENERAL GENERAL GENERAL 
FUENTE  INTERNO INTERNO - EXTERNO INTERNO INTERNO 
ETAPA  EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 
TIPO  OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONAL OPERACIONAL 
DESCRIPCIÓN (que 

puede pasar y como 

puede ocurrir) 

 Robo, pérdida o daño 

de equipos, discos 

duros o cualquier tipo 

de bien que permita el 

desarrollo del objeto 

contractual.   
Riesgos derivados del 

no cumplimiento del 

objeto contractual. 

 
Pérdida de material 

grabado para la serie 

de televisión y demás 

componentes del 

proyecto. Esto 

teniendo en cuenta 

que se debe grabar por 

todo el país. 
 
Incumplimiento en el 

objeto contractual 

pactado 

 
Pérdida de material 

grabado para la serie 

de televisión y demás 

componentes del 

proyecto. Esto 

teniendo en cuenta 

que se debe grabar por 

todo el país. 
 
Incumplimiento en el 

plazo de ejecución 

estipulado en el 

contrato. 

 
Incumplimiento por 

parte de terceros con 

la casa productora, que 

afecten ya sea los 

tiempos de ejecución y 

el cronograma, o la 

calidad del proyecto. 

 
Incumplimiento en el 

plazo de ejecución 

estipulado en el 

contrato. 

CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 INCUMPLIMIENTO O 

PARÁLISIS DEL 

CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO O 

PARÁLISIS DEL 

CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO O 

PARÁLISIS DEL 

CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO O 

PARÁLISIS DEL 

CONTRATO. 
PROBABILIDAD  2 2 3 3 
IMPACTO  1 1 3 3 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
 3 3 6 6 

CATEGORÍA  RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
¿A QUIÉN SE LE 

ASIGNA? 
 CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / 

CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

 La compra de seguros 

que cubran el valor 

total de los equipos y 

el desarrollo de un plan 

de acompañamiento de 

seguridad durante la 

grabación. 

Presentación de un 

informe del flujo de 

trabajo diseñado para 

el material audiovisual, 

en el que se 

especifique la cadena 

de protección y las 

copias de seguridad a 

realizar. 

Entrega con cada hito 

del contrato de un 

informe de avance en 

el que se identifique el 

proceso de cada uno 

de los componentes 

transmediales de 

manera independiente. 

Presentación de 

contratos, u órdenes 

de producción con los 

principales 

proveedores para el 

proyecto. 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2  

 IMPACTO 1 1 2  

 VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

3 3 4  

 CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO  
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¿AFECTA LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 

 SI SI SI SI 

PERSONA 

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

 PLANEACIÓN PLANEACIÓN -

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

 CON EL CIERRE DEL 

PROCESO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE RECIBO 

A SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 

RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN. 

CON EL ACTA DE 

RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN. 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN 

DE LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO. 

CON LA EXPEDICIÓN 

DE LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO. 

CON LA EXPEDICIÓN 

DE LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DEL 

SERVICIO. 

 

 PERIODICIDAD  
¿CUÁNDO? 

MENSUAL MENSUAL MENSUAL  

  

 
 

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 
Nº   1 2 3 
CLASE   GENERAL GENERAL GENERAL 
FUENTE   EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA   SELECCION EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
TIPO   ECONOMICO R. FINANCIERO R. ECONÓMICO 
DESCRIPCIÓN (QUÉ 

PUEDE PASAR Y CÓMO 

PUEDE OCURRIR) 

  RIESGO DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS CON 

PRECIOS 

ARTIFICALMENTE 

BAJOS 

LOS EFECTOS 

FAVORABLES O 

DESFAVORABLES EN 

LA ALTERACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE 

FINANCIACIÓN QUE 

TOME EL 

CONTRATISTA PARA 

DAR CUMPLIMIENTO 

AL OBJETO 

CONTRACTUAL. 

LA INADECUADA 

PROYECCIÓN DE 

COSTOS ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR EL 

CONTRATISTA EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO AL 

MOMENTO DE 

PRESENTAR SU 

PROPUESTA 

ECONÓMICA A LA 

ADMINISTRACIÓN. 
CONSECUENCIA DE LA 

OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

  DECLARATORIA DE 

DESIERTA DEL 

PROCESO DE 

SELECCIÓN O UNA 

ADJUDICACIÓN CON 

QUE INCUMPLA CON 

EL CONTRATO 

QUE SE DECLARE EN 

DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO 
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PRECIO 

ARTIFICIALMENTE 

BAJO 
PROBABILIDAD   3 1 1 
IMPACTO   5 5 1 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

  8 6 2 

CATEGORÍA   EXTREMO RIESGO ALTO RIESGO BAJO 
¿A QUIÉN SE LE 

ASIGNA? 

  100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 

CONTRATISTA 
TRATAMIENTO / 

CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADOS 

  POR PARTE DEL 

PROPONENTE, 

REALIZAR UNA 

PROYECCIÓN REAL DE 

PRECIOS, ANALIZAND

O COSTOS, GASTOS, 

UTILIDAD RAZONABLE 

Y DEMÁS VARIABLES. 
POR PARTE DE LA 

ENTIDAD 

CONTRATANTE, 

REALIZAR LA 

VERIFICACIÓN DE LAS 

OFERTAS 

ECONÓMICAS DE LOS 

PROPONENTES Y EN 

CASO DE DETECTARSE 

UN PRECIO 

ARTIFICIALMENTE 

BAJO HACER EL 

REQUERIMIENTO DE 

ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN LA 

LEGISLACIÓN 

CONTRACTUAL 

LA ADMINISTRACIÓN 

EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS 

ACORDES AL PROCESO 

CONTRACTUAL 

DEBIDO PROCESO 

IMPACTO DESPUÉS 

DEL TRATAMIENTO 

 PROBABILIDAD 1 1 1 

  IMPACTO 1 1 1 

  VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

2 2 2 

  CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
¿AFECTA LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 

  SI SI SI 

PERSONA 

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

  PROPONENTE Y 

COMITÉ ECONÓMICO 

EVALUADOR 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

GERENTE DEL 

PROYECTO / COMITÉ 

DE ADQUISICIONES 

FECHA ESTIMADA EN   DURANTE LA PERFECCIONAMIENTO UNA VEZ SE CONOCE 
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QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

DEL CONTRATO EL INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 
FECHA ESTIMADA EN 

QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

  AL TÉRMINO DE LAS 

EVALUACIONES 

CON LA SUSCRIPCIÓN 

DEL ACTA DE 

RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 

ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 

ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
MONITOREO Y 

REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

 MEDIANTE LA 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

REALIZADA POR EL 

COMITÉ 

CON LA 

EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

CON LA 

EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 

VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

 PERIODICIDAD  
¿CUÁNDO? 

 DURANTE LA 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 

DENTRO DEL PLAZO 

DE EJECUCIÓN 

DENTRO DE LA 

EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 
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