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ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Proyecto 1. Más que mascotas: 

INTRODUCCIÓN: 

Canal Trece es el canal público juvenil 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 
plataformas digitales 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 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. 

En su condición de medio de comunicación regional, una de las prioridades de Canal Trece es visibilizar los 14 
departamentos de su zona de influencia destacando no solo su diversidad étnica y cultural, sino sus riquezas ambientales 
y naturales, en las cuales encajan también la fauna que habita nuestra zona de influencia, seres sobre los cuales, en 
un momento histórico en el que el cuidado y la preservación de las especies es vital, se hace urgente y necesario 
generar plena conciencia. 

Por esa razón, encontramos en los animales y sus relaciones particulares con los humanos un universo ideal para 

generar contenidos de calidad desde una mirada joven, crítica, consciente y proactiva, que de inmediato permita crear 
identificación con nuestras audiencias. El presente proyecto está inspirado en la conexión emocional que generamos 
como seres humanos con nuestras mascotas, quienes de diversas maneras integran nuestro núcleo familiar y relacional, 
generalmente desde vínculos que superan el acompañamiento y parecen configurar una nueva estructura incluso 
familiar y de nicho de las diferentes sociedades. 

A pesar de fenómenos regionales de mascotismo, o la práctica de reclutar animales de hábitats exóticos en un proceso 
de domesticación, se percibe que en la zona de influencia de Canal Trece hay poderosos relatos donde los animales 
tienen su espacio protagónico, que además ofrecen diversidades visuales gracias a los contextos geográficos 
particulares y culturales, en un crisol relacional donde, para muchos, los animales cumplen un rol que supera el de 
mascotas y son en ocasiones otro miembro productor que debe aportar a la familia, o son humanizados, o son 
explotados, o son idolatrados. 

Dentro de este tipo de relatos, donde buscamos dar protagonismo sobre todo a personajes  jóvenes y jóvenes adultos 
(quienes componen la audiencia mayoritaria de Canal Trece), sabemos que es posible revelar las prácticas culturales 
manteniendo a las regiones como telón de fondo de historias  profundas a nivel humano y emocional, y esperamos 
que, desde otro ángulo, ello contribuya a generar conciencia sobre la gran riqueza de flora y fauna de nuestro país, las 
complejidades asociadas a su cuidado, y sobre la necesidad de poner más de nuestra parte para reflexionar sobre el 
futuro que nos depara si no aplicamos las respectivas políticas de preservación que nos hagan conscientes de la 
convivencia colectiva. 

A continuación, presentamos la descripción detallada del proyecto a desarrollar y las bases de la convocatoria. 

1 . Ficha del proyecto a realizar  

Número de entregables:    
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Plazo de ejecución: Hasta el 21 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. 

La ejecución del presente contrato podrá desarrollarse en cualquier parte del territorio nacional atendiendo 
recomendaciones y protocolos de bioseguridad y las correspondientes autorizaciones de acceso a cada locación. Sin 
embargo, se entenderá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C 

Género: No ficción 

Formato:  Documental 

Audiencia:  Familiar. Aunque en la escogencia de protagonistas de la serie se privilegiarán aquellos perfiles más 
cercanos al rango de edad de la audiencia principal de Canal Trece (18 a 40), se aceptan perfiles amplios en la medida 
en que retraten y den cuenta de un universo narrativo apto para toda la familia. 

Nombre: Más que mascotas (título en construcción)  

 Justificación:  

En nuestro país, los animales están tan incorporados a nuestras vidas que hemos normalizado el uso de sus nombres 
para designar conductas e incluso acciones. Aquí el tipo coqueto es un ‘perro’, pero también la mujer catalogada como 
mañosa es llamada ‘gata’, y al que le debemos dinero es una ‘culebra’. No soportamos que nos den ‘lora’, ni que nadie 
se las dé de muy ‘abeja’ en el tráfico así esté rodeado de ‘tortugas’, porque lo terminamos tildando de ‘buitre’. Ni qué 
decir del que come como ‘ballena’, que a todas luces no se cuida y es un ‘burro’ que no entiende que por no estar 
‘mosca’ está haciendo el ‘oso’.  

Más allá de los lugares comunes, sea cual sea el animal, en Colombia convivimos con una inmensa fauna y flora que 
nos instala en el tercer país con más especies vivas y el segundo en especies de aves. Aquí tenemos cerca de 1,815 
especies de aves registradas, que equivalen al 19% de las especies en el mundo y al 60 % de las especies en 
Suramérica. Con 1200 especies de peces marinas y 1600 especies de agua dulce aproximadamente, Colombia es el 
segundo con mayor variedad de mariposas, el primero en especies de anfibios con el 30% de las especies de tortugas 
y 25% de las especies de cocodrilos, además de 222 especies de serpientes. Estamos en el quinto lugar a nivel mundial 
en diversidad de números de especies de primates, y hay 456 especies reportadas de mamíferos que nos posicionan 
en el cuarto lugar a nivel mundial en diversidad de estos. 

Sin embargo, la relación de los colombianos con sus animales pasa por varios frentes. Para muchos, son entes que 
deben limitarse a ofrecer productos para el consumo, incluso si eso implica que den su vida en ello. Para algunos, son 
simplemente elementos un tanto indiferentes, que significan algo en la medida en que no representen ningún riesgo o 
amenaza. Para otros, son más que familia, y de cierta manera se convierten en seres de compañía que reformulan las 
relaciones sociales. Lo cierto es que recientemente ha sido en las redes sociales, particularmente en el segmento de los 
jóvenes y los adultos jóvenes, donde más se ha percibido el intercambio expositivo y emocional que las personas tienen 

con sus animales, que incluso, se convierten en algo más que una mascota. 

Este es un término que procede del francés mascotte, y que se utiliza para nombrar al animal de compañía. Estos 
animales, por lo tanto, acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, por lo que no son destinados al trabajo 
ni tampoco son sacrificados para que se conviertan en alimento. Del mundo de las mascotas se ha problematizado en 
distintos escenarios audiovisuales, pero poco se ha profundizado en la profunda relación que hay entre los amos y las 
mascotas, entendidas algunas como otro miembro del grupo familiar, digno de ser celebrado en un cumpleaños, con 
una dieta especial, e incluso, con un tratamiento que parece otorgarles prácticamente una dimensión humana.  

Con lo anterior, queremos aprovechar la fascinación que despiertan los animales, para mostrar cómo la diversidad 
cultural y las tradiciones de las regiones dan lugar a diferentes visiones y formas de relación entre ellos y los seres 
humanos, buscando demostrar que las distintas maneras en las que vemos y tratamos a esos seres, dicen mucho de 
nuestra condición humana. 

Sinopsis:   
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“Más que mascotas” es un proyecto que buscará semejanzas y contrastes entre las visiones y formas de relacionarnos 
con los animales en diferentes regiones y departamentos, privilegiando el área de influencia de Canal Trece. La serie 
contará historias basadas en lugares, protagonistas y circunstancias diferentes que ocurren alrededor de cada especie 
escogida. Para favorecer la conexión emocional con la audiencia, en cada relato se hará énfasis en tres elementos: la 
historia del animal, la historia del protagonista (hombre, mujer, niño, niña, etc) y el vínculo que se ha construido entre 
unos y otros a lo largo del tiempo. Así como se buscará retratar esa relación de la forma más cercana e intimista posible, 
también se ofrecerá visualmente el suficiente contexto geográfico y cultural de cada lugar. 

Descripción del proyecto 

El proyecto “Más que mascotas” tiene como eje central una serie documental de 8 capítulos de 27 minutos de duración 

cada uno, en la que se recorrerán diferentes puntos del área de cobertura de Canal Trece para mostrar cómo la 

diversidad cultural y las tradiciones regionales dan lugar a múltiples visiones y formas de relación entre seres humanos 

y animales. Si bien los animales juegan un papel distinto según las zonas del país, ya sea que estos se consideren, por 

ejemplo, mascotas, instrumentos de trabajo o especies amenazadas, se pretende explorar la relación de los animales 

con los seres humanos, quienes de cierta manera presentan distintos ejes narrativos para ser relatados. 

Muchos de estos personajes son sensibles a causas animalistas y/o tienen un deseo genuino de apalancar sus 

actividades y vidas alrededor de   los animales. En este grupo Canal Trece detecta personajes con los cuales su audiencia 

principal de jóvenes y jóvenes adultos puede identificarse y generar un vínculo emocional, y por eso mismo es 

especialmente interesante narrar sus realidades desde una perspectiva contrastante donde las conexiones afectivas son 

el denominador común. 

Enfoque 

De ninguna manera en esta serie se busca un tono informativo o expositivo. Los hechos se revelarán a partir de la 
vivencia directa de los personajes. La aproximación a cada uno de los protagonistas busca que, a través de sus 
conflictos, sueños, motivaciones, y por supuesto de la relación que ha entablado con su mascota o animal de compañía, 
se dibuje, desde lo local, un relato potencialmente universal. Al recorrer nuestra región de influencia para rastrear cómo 
se coexiste con las mascotas y animales, se espera encontrar ejes narrativos y diferentes puntos de vista sobre Colombia 
y la conexión emotiva que generan estos otros seres vivos muchas veces sobrevalorados o subvalorados, cualesquiera 
que sean sus usos y funciones dentro de las vidas humanas. En lo explícito, la serie propone un viaje regional para 
conocer un amplio repertorio de animales y su manera de relacionarse con los amos; en el subtexto es un viaje de 
exploración al interior de personajes que de distintas formas representan al público objetivo de Canal Trece. ¿Qué 
impacto tienen estos seres en la existencia de cada persona?, ¿Cómo la complementan?, ¿Se relacionan a un nivel 
instrumental o afectivo? son algunas de las preguntas que se busca responder con este proyecto.  

Perfil de los protagonistas 

En la perspectiva humana, la serie estará protagonizada por personajes de distintas edades y orígenes regionales que 

presenten algún tipo de relación laboral, servicial, emocional, física o emotiva con algún animal. Más allá de sus 
ocupaciones, se buscan perfiles diversos, contrastantes, donde puede haber miembros de diferentes etnias, extranjeros, 
locales, personas en condición de discapacidad, entre otros que se consideren necesarios y se perciban interesantes y 
potentes a partir de la investigación desarrollada para el proyecto. Desde la otra orilla, la investigación también puede 
partir de historias de animales que, por sus características particulares, han adquirido importancia emblemática en un 
barrio, pueblo o comunidad, y a partir de allí encontrar a las personas que tienen una relación particular con estas 
criaturas.  

Producción audiovisual en medio de la emergencia sanitaria 

La realidad que está viviendo el país exige tener en cuenta la emergencia sanitaria en la producción de todos los 

componentes del proyecto. Por lo anterior, el proponente deberá presentar junto con su oferta un protocolo de 

producción para prevenir posibles contagios tanto en su equipo humano como en las personas del común con las que 

eventualmente entren en contacto. Este protocolo debe, como mínimo, respetar las normativas vigentes incluidas en la 
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resolución 957 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección social: “por medio de la cual se adopta el protocolo general 

de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, en las diferentes actividades de 

industrias culturales, radio, televisión y medios de comunicación detalladas en la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme – CIIU 59, 62, 90”. Este documento puede consultarse completo en el siguiente link: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6111 

Consideraciones a tener en cuenta: 

Conceptuales y/o narrativas: 

• Si bien se trata de un proyecto documental, protagonizado por personajes reales, se busca que la serie no 
pierda un abordaje dramatúrgico, es decir, que se entiendan las motivaciones de los protagonistas para 
vincularse con un animal, sus objetivos, sus conflictos, y, quizá, las dificultades que les representa el haber 
tenido que hacerse cargo de determinada mascota o coexistir con un animal que hace parte de su entorno. 

• Todos los componentes del proyecto, desde la serie hasta las piezas para circulación transmedia, deben 
manejar una perspectiva de storytelling. La conexión con la audiencia debe construirse desde los personajes, 
las emociones y sus historias, antes que desde la entrega fría de información. 

• Aunque cada capítulo de la serie tenga un arco independiente, la coherencia conceptual, narrativa y estética 
del proyecto como un todo debe preservarse en sus componentes. 

• En la serie para televisión se recomienda tener una estructura narrativa estándar, que a su vez responda al 
desarrollo de unos bloques conceptuales según el marco temático propuesto.  

• Ahondar en la dimensión interna de los personajes no contradice la intención de mostrar la biodiversidad y 
riqueza paisajística y cultural de las regiones que aparecen en la serie.  Por el contrario, se trata de descubrir 
estos lugares desde la mirada y la experiencia de personajes con los cuales se busca que la audiencia se 
identifique, y, por qué no, en algunos casos atreverse a mostrar la región desde lo que podría ser el punto de 
vista de los animales.  

• Hay información relevante sobre los animales de Colombia que es importante dar a conocer a la audiencia. Sin 
embargo, se debe evitar asumir un tono informativo o expositivo para lograrlo. Para ello se puede hacer uso 
de recursos gráficos o de la propia voz de los personajes que figuran en cada capítulo. 

• En las producciones de Canal Trece se valora que existan conexiones orgánicas y coherentes entre la región, 
la ciudad y el mundo. Se trata de comunicar a la audiencia que fenómenos aparentemente locales son 
expresión de realidades a nivel global, y que muchas veces las problemáticas macro producen efectos a nivel 
de región. Esto, sumado a la posibilidad de identificarse con los protagonistas de las historias, es una apuesta 
por la construcción de historias universales. 

• Aunque lo más factible es encontrar historias singulares de relaciones entre un amo y su mascota, la serie no 
tiene por qué circunscribirse necesariamente a esa dimensión. Si, por ejemplo, se encuentra una historia 
interesante de un veterinario y los animales que lo acompañan en su consultorio, o de una persona que se 
dedica a alimentar a diferentes animales en un parque al punto de haber desarrollado un vínculo afectivo con 
ellos, estos también pueden ser casos dignos de tomarse en cuenta. 

• La estructura narrativa de la propuesta determinará si cada capítulo aborda una sola historia en detalle, o 

alterna entre dos o tres historias que favorezcan contrastes y comparaciones. Esto depende del arco propuesto 
y del modelo de producción. 

• No se debe perder de vista la premisa del proyecto, y es que, a pesar de las diferencias de contexto geográfico 
y sociocultural, la manera en que nos relacionamos con los animales, sin importar nuestros oficios, profesiones 
o personalidad, dice mucho de lo que somos como humanos. 

De producción: 

• El diseño de producción debe contemplar un tiempo de ejecución máximo hasta el 15 de diciembre de 2020. 
Allí se deben optimizar los recursos (económicos y de tiempo) en función del cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 

• A pesar de que el área de cobertura de Canal Trece son catorce departamentos, dadas las limitaciones que 
seguramente seguirán teniendo los desplazamientos a diferentes regiones del país por causa del COVID-19, 
para efectos del presente proyecto se permite que la totalidad de la serie se grabe en un mínimo de tres y un 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6111
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máximo de cuatro departamentos contiguos a los que se pueda acceder por vía terrestre (Ejemplo: Boyacá, 
Cundinamarca, Tolima, Huila). Con esto se pretende favorecer el diseño de un modelo de producción eficiente 
para el desarrollo del proyecto y eficaz en términos de bioseguridad para el equipo humano.  

• Se permite un modelo operativo que incluya más de una unidad de producción siempre y cuando se garantice 
la coherencia estética y narrativa de los capítulos de la serie para TV. 

• El canal designará una mesa delegada conformada por supervisor y apoyos a la supervisión, quienes 
adelantarán el seguimiento al proyecto en sus diferentes procesos de preproducción, producción y 
posproducción y revisarán las entregas (parciales y final) de los materiales audiovisuales y documentación 
correspondiente. 

• En el flujo de trabajo y el cronograma es indispensable considerar tiempos para juntas creativas y 
de producción con la mesa delegada del Canal, así como tiempos para realizar los ajustes producto de estas 
reuniones y las revisiones de las diferentes entregas de materiales audiovisuales.    

• El diseño de producción debe considerar que hasta que el primer capítulo (Capitulo piloto) no esté aprobado 
por parte del canal, no se podrá continuar con las grabaciones de los siguientes capítulos, por lo tanto, se 
sugiere que el primer capítulo se realice en una zona que permita optimizar los recursos del proyecto, con el 
fin de contar con el acompañamiento que el canal requiera durante los procesos iniciales de producción y 
posproducción. 

• Es fundamental que el equipo de trabajo propuesto por la casa productora cumpla con el perfil solicitado por 
el canal en los casos determinados. TEVEANDINA LTDA tiene la potestad de aprobarlo y/o solicitar un cambio 
de perfil de ser necesario.  

• La serie completa debe ser entregada 15 días hábiles previos a la fecha estipulada de finalización del contrato; 
a partir de ese momento comenzará la etapa de revisión final de entregables.  

• Es necesario contemplar el valor de adquisición de material de archivo de ser necesario. Así mismo, se deben 
contemplar los derechos fonográficos y de sincronización de la música comercial utilizada en el proyecto tanto 
para tv como para digital recaudada por ACODEM (Asociación colombiana de editoras de música) y demás 
derechos que puedan aplicar. En todos los casos, el productor o casa productora deberá entregar a Canal 
Trece el formato de modelo de autorización o release oficial del Canal con derechos de emisión y publicación 
para todas sus plataformas y usos en Colombia y el exterior, así como para los medios públicos del país. 

• El presupuesto debe contar con licencias, derechos de imagen y propiedad intelectual para su transmisión en 
el Canal y su plataforma digital y redes sociales de manera ilimitada universal y a perpetuidad. 

• En ningún caso se aceptarán propuestas que no tengan contemplados todos estos parámetros en su diseño 
de producción.   

EQUIPO DE TRABAJO QUE DEBE SER ACREDITADO POR EL ADJUDICATARIO DEL PROCESO  

Para la ejecución del contrato, se requiere un personal mínimo (relacionado a continuación). El proponente deberá 

manifestar en el ANEXO 5: FORMATO - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO que cuenta con el personal mínimo solicitado 

por la entidad para la ejecución del contrato. 

 

o Director general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras 

afines con conocimientos en diseño, desarrollo y dirección de proyectos, con mínimo 5 años de 
experiencia en proyectos audiovisuales y experiencia certificada en proyectos documentales o 
docurealities. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una 
propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de experiencia en la ejecución 
de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality (preferiblemente relacionados con 
temas de naturaleza o animales), desarrollados dentro de los últimos cinco 5 años anteriores a la 
fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de 
televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

o Productor general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 
carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos, con mínimo 5 
años de experiencia en proyectos audiovisual y experiencia certificada en proyectos documentales o 
docurealities.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, 
adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de experiencia en la ejecución de proyectos 
audiovisuales de corte documental o docureality, desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años 
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anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

o Jefe de contenido-guionista: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines, con mínimo 5 años de experiencia en diseño y escritura de proyectos 
audiovisuales, jefatura o coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la coherencia 
conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de estructuras narrativas claras, sólidas y 
efectivas en los proyectos a su cargo. Debe acreditar experiencia de trabajo en proyectos 
documentales, docurealities y/o proyectos transmedia.  La casa productora deberá presentar a Canal 
Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de proyectos 
audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección 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 mínimo 5 años de experiencia en proyectos 
audiovisuales para televisión y/o pantallas digitales. Debe adjuntar reel actualizado. La casa 
productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida 
y 3 certificaciones de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality (preferiblemente 
relacionados con temas de naturaleza y/o animales), desarrollados dentro de los últimos 5 años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

 

Proyecto 2. Fue mi hermano: 

 

INTRODUCCIÓN  

Canal Trece es el canal público juvenil de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Caquetá, Guainía, 

Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada. El canal crea, produce y difunde contenidos en televisión 

y plataformas digitales con el fin de impulsar la expresión y la participación de los jóvenes de la región y construir una 

ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares. Como medio de comunicación público, Canal Trece asume 

el compromiso de elaborar un conjunto equilibrado de contenidos que respondan a 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 ofrecer una amplia gama de posibilidades, que incluyen perspectivas de 

diversidad cultural, geográfica, étnica y lingüística, así como de 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. Nuestros contenidos representan todo esto con una mirada veraz y ecuánime, no exotista ni centralista, 

por medio de distintas pantallas y con un gran concepto de marca.  

Canal Trece es un canal público regional para el cual la expresión y la participación de la audiencia joven es una 

prioridad. Disponemos de una ventana de contenidos transmediales, en la que se identifican, dialogan y participan los 

jóvenes, y con la cual se promueve una mirada crítica e incluyente de la ciudadanía. Para el presente proyecto, es 

importante evidenciar que en la región Trece habitan poblaciones afrodescendientes, mestizas, romaníes, campesinas, 

indígenas, entre otras. Dicha riqueza y diversidad en pueblos, creencias y costumbres plantea la pregunta por las 

prácticas culturales que configuran las relaciones sociales y familiares y, específicamente, la relación entre hermanos. 

¿Cómo puede representarse esta relación desde una mirada joven y en el contexto de la diversidad cultural de la región 

trece?  

El presente proyecto es una serie de ficción sobre las relaciones entre hermanos, construida sobre todo a partir de las 

vivencias de los jóvenes que habitan la región Trece. Consideramos que los temas de la hermandad y la fraternidad en 
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los adolescentes y los jóvenes son conceptos con un alto potencial para generar contenidos de calidad, en los que la 

audiencia puede encontrar un horizonte para dialogar sobre lo que somos como sociedad en este enorme mosaico de 

culturas, lenguas y costumbres que es nuestro territorio.   

Después de la relación con nuestros padres, la relación que construimos con nuestros hermanos y hermanas es sin 

duda la que funda nuestro ser en el mundo. Un hermano es “un primer otro”, la primera persona sobre la cual 

construimos la diferencia y afianzamos la propia identidad, pero también sobre la cual reconocemos la semejanza, base 

de la confianza, la igualdad y la solidaridad. La hermandad es la relación más larga de nuestras vidas; es un espejo que 

nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos y nos educa sobre el modo como podemos relacionarnos con el resto 

de la humanidad.     

Este proyecto pone la lupa sobre historias y anécdotas de hermanos en la región Trece. Incluye una convocatoria 

dirigida a los jóvenes para que cuenten historias que hagan visible, desde múltiples culturas y pueblos, la relación íntima 

y particular que se edifica entre hermanos y exploren el significado de ese primer vínculo que se escala con los años y 

que le pone una marca especial a nuestra relación con la sociedad. Buscamos un contenido televisivo y transmedia que 

contribuya a construir mejores y más asertivas maneras de comunicarnos, que muestre a los hermanos como 

compañeros de aventuras (a veces también como rivales) y que explore lo que los jóvenes pueden llegar a ser bajo las 

premisas de la fraternidad y la amistad.   

A continuación, presentamos una descripción detallada del proyecto y las bases de la convocatoria.  

FICHA DEL PROYECTO  

Número de entregables:     

Diez (10) capítulos para TV, cada uno de cinco (5) minutos.   
Un (1) teaser general de serie de un (1) minuto de duración.  
Un (1) trailer general de serie de cuatro (4) minutos de duración.    
Diez (10) videos/entrevistas del protagonista o protagonistas reales, cada uno de máximo tres (3) minutos de 
duración, en los que se cuente la historia o la anécdota original de cada capítulo (estos videos son la versión 
completa del componente de acción real con el cual se propone cerrar cada capítulo de la serie de animación)  
Componente transmedial propuesto para la convocatoria.   

  

Plazo de ejecución: Hasta el 21 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 ejecución del 

contrato.  

La ejecución del presente contrato podrá desarrollarse en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, se 

entenderá como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D. C.  

Género: Ficción inspirada en historias reales  
Formato: Técnica mixta (Animación/acción real)   
Público objetivo: Adolescentes (11-17 años) y jóvenes (18-24 años)  
Audiencia: Familiar   
Nombre: ¡Fue mi hermano! (título tentativo)  
  

JUSTIFICACIÓN   

¿Un dolor de cabeza? ¿Un compañero de aventuras? ¿Alguien que se roba el afecto y el tiempo de los padres? Se dice 

que la llegada de un hermano menor cambia por completo la dinámica de los hogares y, sobre todo, la vida de los 

hermanos mayores. Pero, ¿cómo se vive esto en las ciudades de provincia, al interior de familias campesinas o dentro 

de comunidades indígenas y afrodescendientes? Detrás de los pequeños problemas cotidianos entre un hermano 
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adolescente y su hermano menor, existen pequeñas y grandes aventuras, dignas de ser contadas, que permiten abordar 

nuestras regiones desde un referente universal: los lazos fraternales. Las historias más singulares y significativas de 

hermanos mayores y menores en los catorce (14) departamentos de la región Trece serán convertidas en pequeños 

relatos de ficción. Las historias se contarán con técnicas de animación, pero siempre concluirán con imágenes reales 

de los hermanos que vivieron la aventura.  

La relación entre hermanos es la más duradera de nuestras vidas. Supone una unión basada en un lazo de 

consanguinidad, un mismo origen de madre o padre. No obstante, la hermandad puede darse entre personas que no 

compartan lazos de sangre, lo cual plantea una pregunta: ¿qué define la hermandad? Quizás una condición necesaria 

para que se dé este relación de hermandad (no solo como lazo de sangre) es la convivencia durante el periodo de 

crecimiento o crianza bajo un mismo techo o núcleo social. La convivencia implica conocer las costumbres más 

personales del otro, saber de sus gustos, de sus defectos y de sus irrenunciables. La convivencia, por lo tanto, requiere 

tolerancia y buenos gestos hacia el otro. En la infancia, sin embargo, el camino para aprender esa lección es complejo 

y doloroso.  La llegada de un hermano a un hogar implica entender que no somos los únicos en el mundo y que ni las 

cosas materiales, ni el amor, ni el tiempo de los padres, son exclusivos de nosotros. Un nuevo miembro de la familia 

siempre trae consigo el reto de la sociabilidad y con ello satisfacciones y problemas.   

Todos tenemos historias con nuestros hermanos o hermanas que han dejado huella en nosotros: travesuras, hazañas, 

lecciones de vida. Estas historias constituyen una parte fundamental de lo que somos como seres humanos y son la 

base del modo como nos relacionamos con el resto de la sociedad. Esta serie de animación permitirá ver en pantalla, 

adaptadas al lenguaje de la ficción, aquellas pequeñas anécdotas o historias memorables que se esconden detrás de la 

relación cotidiana entre hermanos. Por ejemplo, aquella historia que hizo que se volvieran amigos para siempre, o 

aquella en la que entendieron qué significa la fraternidad, la confianza, la justicia o la solidaridad. Cada aventura de 

¡Fue mi hermano! debe ofrecer a la audiencia una clave oculta sobre lo que significa la hermandad y la construcción de 

una amistad.   

Las historias que componen esta serie se basarán en experiencias reales de jóvenes, en sus recuerdos de infancia en 

el hogar, el barrio o la comunidad. A partir de una convocatoria difundida por redes sociales, el Canal invitará a los 

hermanos y hermanas de la región trece a que compartan las historias que inspirarán la serie ¡Fue mi hermano!    

El proyecto, desde la misma convocatoria, tiene una naturaleza transmedia, que implica la participación y el diálogo 

con la audiencia objetivo de la serie, con el fin de crear una comunidad en torno al tema de la fraternidad y la sororidad. 

Los adolescentes, jóvenes e incluso adultos jóvenes enviarán videos en los que cuenten sus historias reales, y cada 

capítulo se inspirará en una de estas historias e incluirá fragmentos del testimonio de los personajes reales en la parte 

final.    

Es deseable que cada capítulo explore las relaciones entre hermanos dentro de una comunidad distinta.  De este modo, 

la diversidad étnica, lingüística y cultural de la región Trece podría verse reflejada en la serie. La región Trece se 

compone de catorce (14) departamentos, ubicados en las zonas geográficas de la Orinoquia, la Amazonia, y parte de 

la zona andina (antiguo Tolima grande y altiplano cundiboyacense principalmente). Dentro de la multiplicidad de voces 

de este vasto territorio, podemos encontrar pueblos indígenas, llaneros, campesinos, afrodescendientes, urbanos, 

romaníes, entre otros.     

Con este proyecto esperamos dar forma narrativa a la amplia gama de emociones que conforman las relaciones entre 

hermanos, para que la audiencia se sienta representada, identificada y acompañada en su sentir y en sus preguntas y, 

¿por qué no?, para que encuentre claves o pistas que le permitan mejorar y hacer más asertivas sus relaciones 

familiares. Buscamos hablarles tanto a aquellos hermanos distanciados o con rencillas, como a quienes han logrado 

consolidar una relación de amistad y admiración mutua.  

SINOPSIS  
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“¡Fue mi hermano!” …  Esta es la expresión con la que muchos de nosotros solemos echarle la culpa a nuestro hermano 

por alguna travesura. También es la base de un proyecto que convierte en breves historias de ficción las anécdotas y 

aventuras más entrañables de los hermanos que habitan los diferentes departamentos que cubre Canal Trece. Luego 

de un proceso de convocatoria para escoger las historias reales (iniciado a través de las pantallas de Canal Trece 

durante el tiempo en el que las casas productoras preparen sus propuestas para esta convocatoria), las anécdotas se 

reconstruirán como narraciones de ficción y en formato de animación. Se busca que cada historia dé cuenta no solo de 

la diversidad geográfica y paisajística de la gran región Trece, sino también de su diversidad étnica y sociocultural. Al 

final de cada historia, en una secuencia breve, los personajes que inspiraron la historia aparecerán en pantalla y 

contarán por qué esa aventura los marcó para siempre. Este proyecto apela al carácter universal de las relaciones 

fraternales, abordando los relatos de provincia desde lo afectivo. Narra historias de hermanos, sí, pero también visibiliza 

distintos modelos de familia y comunidad.    

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Idea central  

¡Fue mi hermano! recrea las historias que marcaron para siempre las relaciones fraternas. En clave de aventura, cada 

capítulo narra una historia basada en experiencias reales de hermanos y hermanas de diversos lugares de la región 

Trece. Los capítulos son unidades autoconclusivas, cuyo hilo conductor es el tema de la fraternidad y la sororidad, con 

sus problemas y satisfacciones. Al final de cada capítulo, veremos el testimonio en cámara de los hermanos reales que 

inspiraron la historia.  El objetivo es mostrar las diversas maneras como se construyen las relaciones fraternas en 

algunos pueblos y comunidades de la región Trece.  

Tema  

La fraternidad y la sororidad se construyen a partir de historias y experiencias de vida. La serie busca entender y 

evidenciar los distintos modos como se llevan a cabo estas relaciones familiares en el marco de la diversidad cultural y 

geográfica que abarca la región Trece.    

    

Enfoque  

No todas las familias son iguales, sobre todo si tenemos en cuenta que la familia es un concepto que varía de significado 

de acuerdo con la cultura o el grupo social al que se hace referencia. Bajo esta idea, buscamos hacer visibles los lazos 

de hermandad y sororidad en pueblos o culturas diversas que habitan la región trece (Amazonas, Arauca, Boyacá, 

Cundinamarca, Casanare, Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada).      

Uno de los objetivos de la serie es contar las historias reales de los jóvenes con un tono desenfadado, fresco y gracioso. 

Las acciones se narrarán en clave de aventuras. Los conflictos y los aprendizajes de los personajes no se plantearán de 

manera explícita, sino que se mostrarán por medio de las acciones, los diálogos y las imágenes, para que la audiencia 

saque sus propias conclusiones. En el nivel explícito, la serie contará historias sobre “metidas de pata” o travesuras, y 

será en el subtexto donde se abordará el valor de la hermandad  (fraternidad y sororidad) y su importancia en la 

construcción de nuestra dimensión como seres sociales.   

Propuesta transmedia  

¡Fue mi hermano! es, ante todo, un proyecto transmedia, tanto por su duración como por su contenido. Los capítulos 

serán de cinco (5) minutos, lo cual los hará óptimos para circular en diversas pantallas, tanto en redes sociales como 

en televisión, ya sea a manera de intersticio o bien en forma de maratones de varios capítulos.   
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El contenido estará basado en historias reales de jóvenes, que se recogerán por medio de una convocatoria de Canal 

Trece. Se seleccionarán las historias con mayor potencial narrativo y será la casa productora la que desarrolle los 

guiones en clave de aventura. Con esto se busca potenciar la participación de la audiencia y consolidar espacios de 

participación en pro de la creación en comunidad. Se apelará a las redes sociales y a otros espacios de interacción, para 

lo cual se requiere construir una estrategia que amplíe el universo narrativo y que involucre activamente a la audiencia 

objetivo de la serie.    

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN MEDIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA  

Aunque este es un proyecto prioritariamente de animación, el proponente debe explicar de qué manera registrará los 

segmentos de acción real con los personajes en cuyas historias se basa cada uno de los capítulos de la serie.  

A manera de ejemplo, se anexa un documento (ANEXO 7: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN 

DE TRANSMISIÓN DEL COVID- 19) que puede servir como punto de partida para que cada casa productora presente 

un protocolo propio de bioseguridad. Este protocolo, además de cumplir la normativa vigente, debe adecuarse a las 

necesidades del proyecto y debe ser de obligatorio cumplimiento.    

  

CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA  

Conceptuales y/o narrativas  

• El tema central de la serie es la fraternidad y la sororidad. Se espera que a lo largo de los capítulos se aborden 

conceptos como amistad, confianza, solidaridad y cuidado. Se recomienda tener una estructura narrativa 

estándar, que a su vez responda al desarrollo de unos bloques conceptuales según el marco temático 

propuesto.   

• Si bien se trata de un proyecto que parte de historias verídicas, “protagonizado” por personajes reales, se 

busca que la serie no pierda un abordaje dramatúrgico y que responda al género de aventuras. Se deben 

entender las motivaciones de los protagonistas, sus objetivos, sus conflictos y la manera como la experiencia 

con un hermano marca la vida para siempre.  

• Todos los componentes del proyecto, desde la serie hasta sus ramificaciones transmediales, deben asumir una 

perspectiva de storytelling. La conexión con la audiencia debe construirse desde los personajes, desde las 

emociones y las historias, y se debe evitar la entrega fría de información.  

• Aunque cada capítulo de la serie tenga un arco independiente, todos tendrán una coherencia conceptual, 

narrativa y estética y se integrarán como un todo.  

• En las producciones de Canal Trece se valoran las conexiones orgánicas y coherentes entre la región, la ciudad 

y el mundo. Se trata de comunicar a la audiencia que fenómenos aparentemente locales también pueden 

expresar realidades globales, y que muchas veces las problemáticas macro producen efectos a nivel regional. 

Esto, además de abrir la posibilidad de identificarse con los protagonistas de las historias, permite la 

construcción de historias universales.  

• Cada uno de los componentes del proyecto debe tener una estructura y una coherencia propias, y así mismo 

debe responder a la línea general de todo el proyecto en cuanto a lo estético, lo audiovisual y lo sonoro, para 

conformar una unidad narrativa de conjunto. Por lo tanto, el desarrollo del proyecto debe considerarse como 

un trabajo en equipo que articula de manera coherente sus diferentes partes. El diálogo y la construcción 

conjunta deben ser los pilares para el desarrollo de todos los componentes de la serie.  

Técnicas y/o de producción  

• Canal Trece será el encargado de hacer la convocatoria en la región Trece, para que los participantes envíen 

historias o anécdotas emocionantes que ellos consideren importantes en la construcción de la relación con sus 

hermanos. La casa productora construirá los guiones y/o storyboards con base en estos insumos. La selección 
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de las historias podrá hacerse por medio de una mesa de trabajo conjunta entre Canal Trece y la casa 

productora.  

• La propuesta de la técnica de animación correrá a cargo de la casa productora, pero la decisión final sobre 

esta será tomada de manera conjunta por dicha casa y Canal Trece. Para esta propuesta, es importante 

considerar que la serie dará cuenta de la diversidad de población que representa, expresará un conocimiento 

amplio de su audiencia objetivo y será coherente con sus intereses y necesidades.    

• El diseño de producción debe contemplar como plazo máximo de ejecución el 15 de diciembre de 2020. 

Además, se deben optimizar los recursos (económicos y de tiempo) en función del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto.   

• El canal designará una mesa delegada, conformada por supervisor y apoyos a la supervisión, la cual hará el 

seguimiento del proyecto en sus diferentes etapas (preproducción, producción y posproducción) y revisará las 

entregas (parciales y final) de los materiales audiovisuales y la documentación correspondiente.  

• En el flujo de trabajo y el cronograma es indispensable considerar tiempos para juntas creativas y 

de producción con la mesa delegada del Canal. También se deben incluir tiempos para que en estas reuniones 

se hagan ajustes de producto y revisiones de las diferentes entregas de material audiovisual.     

• En el diseño de producción se debe tener en cuenta que, hasta que el guion, storyboard o animatic del primer 

capítulo (capítulo piloto) no sea aprobado por el canal, no se podrá continuar con los siguientes capítulos.  

• Es fundamental que los mimebros del equipo de trabajo propuesto por la casa productora cumplan con los 

perfiles solicitados por el canal. TEVEANDINA LTDA tiene la potestad de aprobar el equipo y/o solicitar un 

cambio de perfil en caso de ser necesario.   

• La serie completa debe entregarse quince (15) días hábiles antes de la fecha de finalización del contrato; a 

partir de ese momento comenzará la etapa de revisión final de entregables.   

• Es necesario contemplar el valor de adquisición de material de archivo, en caso de que el proyecto requiera 

dicho insumo. Así mismo, se deben tramitar los derechos fonográficos y de sincronización de la música 

comercial utilizada en el proyecto, tanto para TV como para medios digitales, ante ACODEM (Asociación 

Colombiana de Editoras de Música), y los demás derechos que puedan aplicar. En todos los casos, el productor 

o la casa productora entregará a Canal Trece el formato de modelo de autorización o release oficial 

del canal con derechos de emisión y publicación para todas sus plataformas y usos en Colombia y el exterior, 

así como para los medios públicos del país.  

• El presupuesto debe contar con licencias, derechos de imagen y propiedad intelectual para la transmisión del 

contenido en el Canal, en su plataforma digital y en sus redes sociales, de manera ilimitada universal y a 

perpetuidad.  

• En ningún caso se aceptarán propuestas que no tengan contemplados todos estos parámetros en su diseño 

de producción.   

 

EQUIPO DE TRABAJO QUE DEBE SER ACREDITADO POR EL ADJUDICATARIO DEL PROCESO   

Para la ejecución del contrato, se requiere un 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.  

• Productor(a) general: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines 

con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos animados, con mínimo 5 años de 

experiencia en proyectos audiovisuales para cine, televisión y pantallas digitales. La casa productora deberá 

presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de 

experiencia en la producción de proyectos de animación, desarrollados dentro de los últimos 5 años anteriores 

a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitido o proyectado en canales de televisión, 

salas de cine, o publicado en plataformas OTT.  
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• Director(a) de animación: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras 

afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos animados, con mínimo 5 años de 

experiencia en el desarrollo proyectos de animación. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá 

presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de 

experiencia en la ejecución de series de animación desarrolladas dentro de los últimos 5 años anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de selección, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, 

salas de cine, o publicados en plataformas OTT.  

• Jefe de contenido-guionista: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras 

afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos animados, con 5 años de experiencia 

en diseño y escritura de proyectos audiovisuales, jefatura o coordinación de equipos creativos, que sea capaz 

de garantizar la coherencia conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de estructuras narrativas 

claras, sólidas y efectivas en los proyectos a su cargo. Debe acreditar experiencia de trabajo en proyectos de 

animación y/o proyectos transmedia.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para 

el cargo, adjuntando la hoja de vida y 2 certificaciones de proyectos audiovisuales, desarrollados dentro de 

los últimos cinco 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección 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  
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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    

-  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 
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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 
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 – Assets 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: (aplica solo para “Fue mi hermano” -Proyecto 2):  

- 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 
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 

PERFECCIONAMIENT

O DEL CONTRATO 

EFECTOS OCASIONA

DOS 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 
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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  

TRATAMIENTO / 

CONTROLES A 

SER IMPLEMENTADO

S 

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 EVALUADO

RES 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 

 

REVISIÓN DEL 

PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD 

PRESENTADO POR 

EL CONTRATISTA  
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PERJUICIOS PARA 

LAS PARTES 

 PERIODICIDAD ¿CU

ÁNDO? 

PERIÓDICOS PERFECCIONAMIENT

O DEL CONTRATO 

PERIÓDICOS  

DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

 

PERMANENTE, 

POSTERIOR A LA 

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 
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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  

¿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 
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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 

PRECIO 

ARTIFICIALMENTE BAJO 

QUE INCUMPLA CON EL 

CONTRATO 

QUE SE DECLARE EN 

DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO 

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, ANALIZANDO 

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 

LA ADMINISTRACIÓN 

EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS ACORDES 

AL PROCESO 

CONTRACTUAL 

DEBIDO PROCESO 
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ESTABLECIDO EN LA 

LEGISLACIÓN 

CONTRACTUAL 

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 

QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

  DURANTE LA 

EVALUACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE 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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ANEXO 4 
ESTUDIO DE SECTOR Y DE MERCADO 
“Ver documento adjunto” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANEXO 5 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19 
“Ver documento adjunto” 
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FORMATO 1 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 

OBJETO: “____________________________________________________________________.” 

 

No 
Entidad 
Contratante 

Nombre contratista Objeto del Contrato 
Cuantía o valor del 
contrato (en Pesos) 

Fecha Inicial  
Fecha 
Terminación  

Link de 
visualización 

1        

2        

3        

TOTAL $  

 
 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al igual que en los documentos 

soporte 

 

EMPRESA: ____________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________ 
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CEDULA DE CIUDADANÍA: ________________________________________________ 

 

FIRMA: _______________________________________________________________ 

 

 
FORMATO 2 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Señores  
TEVEANDINA LTDA.  
Ciudad  
 
ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  
 
Yo _______________________ en mi calidad de Representante Legal de la ___________________________ (Nombre de la empresa, entidad), con NIT 
__________________, me comprometo a garantizar durante la ejecución del contrato el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y a presentar la documentación requerida 
solicitada por la Entidad para efectos de verificar el cumplimiento del perfil:  
 

Proyecto 1. Más que mascotas: 

o Director general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, 
desarrollo y dirección de proyectos, con mínimo 5 años de experiencia en proyectos audiovisuales y experiencia certificada en proyectos 
documentales o docurealities. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, 

adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de experiencia en la ejecución de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality 
(preferiblemente relacionados con temas de naturaleza o animales), desarrollados dentro de los últimos cinco 5 años anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

o Productor general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, 
desarrollo y producción de proyectos, con mínimo 5 años de experiencia en proyectos audiovisual y experiencia certificada en proyectos 
documentales o docurealities.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 
certificaciones de experiencia en la ejecución de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality, desarrollados dentro de los últimos 
cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de 
cine, o publicados en plataformas OTT. 
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o Jefe de contenido-guionista: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines, con mínimo 5 años de 
experiencia en diseño y escritura de proyectos audiovisuales, jefatura o coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la 
coherencia conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de estructuras narrativas claras, sólidas y efectivas en los proyectos a su 
cargo. Debe acreditar experiencia de trabajo en proyectos documentales, docurealities y/o proyectos transmedia.  La casa productora deberá 
presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de proyectos audiovisuales, desarrollados 
dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección 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 mínimo 5 años de experiencia en proyectos audiovisuales para televisión y/o pantallas digitales. Debe adjuntar reel actualizado. La 
casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de proyectos 
audiovisuales de corte documental o docureality (preferiblemente relacionados con temas de naturaleza y/o animales), desarrollados dentro de los 
últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de 
cine, o publicados en plataformas OTT. 

Proyecto 2. Fue mi hermano: 

o Productor(a) general: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, 
desarrollo y producción de proyectos animados, con mínimo 5 años de experiencia en proyectos audiovisuales para cine, televisión y pantallas 
digitales. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de 

experiencia en la producción de proyectos de animación, desarrollados dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección y que hayan sido emitido o proyectado en canales de televisión, salas de cine, o publicado en plataformas OTT.  

o Director(a) de animación: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en 
diseño, desarrollo y producción de proyectos animados, con mínimo 5 años de experiencia en el desarrollo proyectos de animación. Debe adjuntar 
reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones 
de experiencia en la ejecución de series de animación desarrolladas dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
selección, y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT.  

o Jefe de contenido-guionista: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras afines con conocimientos en 
diseño, desarrollo y producción de proyectos animados, con 5 años de experiencia en diseño y escritura de proyectos audiovisuales, jefatura o 
coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la coherencia conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de 
estructuras narrativas claras, sólidas y efectivas en los proyectos a su cargo. Debe acreditar experiencia de trabajo en proyectos de animación y/o 
proyectos transmedia.  La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 2 
certificaciones de proyectos audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos cinco 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección 
y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

 

Atentamente, 

 

EMPRESA:   ___________________________________________________________________ 
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REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________ 

CEDULA DE CIUDADANÍA:   ______________________________________________________ 

FIRMA: ______________________________________________________________________ 
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FORMATO 3 
PROPUESTA CREATIVA: 

 

Proyecto 1 – Más que mascotas. 

IDEA CENTRAL O STORYLINE (Máximo 6 líneas) 

Describa con claridad y concisión la idea central del proyecto, sintetice la fuerza temática y la narrativa de 
este, delineando lo que se espera de los personajes o protagonistas, intención, universo y conflicto.  

TEMA (Máximo 5 líneas) 

Delimite la problemática o tópico a tratar estableciendo su contexto y aplicación.  

PREMISA (Máximo 2 líneas) 

Defina el punto de vista del autor y la intención comunicativa que hay detrás de la obra.  

ENFOQUE (Máximo 5 líneas) 

Dentro del gran tema o problemática escogida, y en concordancia con la premisa, destaque los aspectos 
puntuales a los que dará mayor relevancia el proyecto. 

SINOPSIS DEL PROYECTO (Máximo 2 páginas) 

Argumento o exposición general de la propuesta. Aunque se trata de una propuesta documental, exponga 
posibles pulsos y giros que tanto los personajes como la historia puedan tomar. 

PROPUESTA DE ESTILO (Máximo 3 páginas) 

• PROPUESTA NARRATIVA: Describa los elementos alrededor de los cuales se estructura 
narrativamente la propuesta. Cuál es el hilo conductor de los capítulos y la serie en general, desde 
qué punto de vista se abordará la historia. Explique si manejará arcos narrativos, actos o secuencias. 

• TRATAMIENTO VISUAL: Encuadres, atmósfera, movimientos: especificar si afecta algún acto o 
secuencia en particular del formato. Hacer descripciones técnicas para estandarizar la propuesta 
fotográfica. Incluir links de referentes. 

• RECURSOS SONOROS: Voces, diálogos, música, locución que crean una identidad de programa. 
Incluir links de referentes. 

• EDICIÓN: Determina el ritmo y la coherencia visual del programa. Se refiere al uso de los elementos 
de montaje para producir el efecto deseado 

• GRAFICACIÓN: Cabezotes, despedidas, secciones de programas, cortinillas, bumpers (salidas y 
entradas a comerciales), banners, intercortes, créditos, texturas, marcos, fondos, etc. 

• CRÉDITOS: Orden, fuente, mayúscula- minúscula, color, fondo, información reseñada por tipo de 
personaje, lugar, fecha, entre otros 

• LOCUCIONES: Género, edad, tono, intención, momentos de locución (si es necesaria) 
• ARTE: Colores, estilo 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES (Máximo 2 páginas) 

Sintetice la aproximación a los personajes humanos ilustrando el manejo de sus conflictos, objetivos y 
motivaciones dentro del proyecto. Para los personajes animales, establezca los aspectos a los cuales busca 
dar mayor protagonismo. En el caso de proyectos documentales, ilustre la manera en que se abordará a los 
personajes reales, qué tipo de diversidad buscará dentro del gran espectro de participantes en la serie, cómo 
jerarquizará a los personajes dentro de cada capítulo, qué busca destacar en ellos.  

MARCO DE INVESTIGACIÓN (Máximo 4 páginas) 

Describe todo el marco teórico de la propuesta en función del desarrollo conceptual de la misma, define ejes 
temáticos y enfoque de los mismos. Debe dar cuenta de cómo la investigación es realmente un insumo 
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indispensable para la narrativa de la propuesta, presenta fuentes bibliográficas o documentales y metodología 
de la investigación, alcances y herramientas para garantizar la solidez conceptual del proyecto. 

ESCALETA TIPO DE CAPÍTULO:  

Establecer la estructura estándar del programa, enumerando las secuencias y describiendo detalladamente el 
desarrollo de cada una. 

 

PROPUESTA TRANSMEDIA (Máximo 2 páginas) 

Describa de qué manera se estructurarán los componentes transmedia del proyecto, refiriendo estructura y 
estilo narrativos, punto de vista narrativo, y estética audiovisual de los productos. Se trata de llevar el universo 
planteado para el proyecto más allá de la serie documental. 

 

 

Proyecto 2 – Fue mi hermano. 

IDEA CENTRAL O STORYLINE (Máximo 6 líneas) 

Describa con claridad y concisión la idea central del proyecto, sintetice la fuerza temática y la narrativa de 
este, delineando lo que espera de personajes o protagonistas, intención, universo y conflicto.  

TEMA (Máximo 5 líneas) 

Delimite la problemática o tópico a tratar estableciendo su contexto y aplicación.  

PREMISA (Máximo 2 líneas) 

Defina el punto de vista del autor y la intención comunicativa que hay detrás de la obra.  

ENFOQUE (Máximo 5 líneas) 

Dentro del gran tema o problemática escogida, y en concordancia con la premisa, destaque los aspectos 
puntuales a los que da mayor relevancia el proyecto. 

SINOPSIS DEL PROYECTO (Máximo 2 páginas) 

Argumento o exposición general de la propuesta. Exponga posibles pulsos y giros que tanto los personajes 
como la historia puedan tomar. 

PROPUESTA DE ESTILO (Máximo 3 páginas) 

• PROPUESTA NARRATIVA: Describa los elementos alrededor de los cuales se estructura 
narrativamente la propuesta. Cuál es el hilo conductor de los capítulos y la serie en general, desde 
qué punto de vista se abordará la historia. Explique si manejará arcos narrativos, actos o secuencias. 

• TRATAMIENTO VISUAL: Encuadres, atmósfera, movimientos: especificar si afecta algún acto o 
secuencia en particular del formato. Hacer descripciones técnicas para estandarizar la propuesta 
fotográfica.  Incluir links de referentes. 

• RECURSOS SONOROS: Voces, diálogos, música, locución que crean una identidad de programa. 
Incluir links de referentes. 

• EDICIÓN: Determina el ritmo y la coherencia visual del programa. Se refiere al uso de los elementos 
de montaje para producir el efecto deseado 
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• GRAFICACIÓN: Cabezotes, despedidas, secciones de programas, cortinillas, bumpers (salidas y 
entradas a comerciales), banners, intercortes, créditos, texturas, marcos, fondos, etc. 

• CRÉDITOS: Orden, fuente, mayúscula- minúscula, color, fondo, información reseñada por tipo de 
personaje, lugar, fecha, entre otros 

• LOCUCIONES: Género, edad, tono, intención, momentos de locución 
• ARTE: Colores, estilo 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES (Máximo 2 páginas) 

Sintetice la aproximación a los personajes ilustrando el manejo de sus conflictos, objetivos y motivaciones 
dentro del proyecto.  

MARCO DE INVESTIGACIÓN (Máximo 4 páginas) 

Describe todo el marco teórico de la propuesta en función del desarrollo conceptual de la misma, define ejes 
temáticos y enfoque de los mismos. Debe dar cuenta de cómo la investigación es realmente un insumo 
indispensable para la narrativa de la propuesta, presenta fuentes bibliográficas o documentales y metodología 
de la investigación, alcances y herramientas para garantizar la solidez conceptual del proyecto.  El propósito 
de la elaboración de este marco de investigación es tener herramientas conceptuales sólidas al momento de 
transformar las anécdotas reales en historias de ficción.   

ESCALETA TIPO DE CAPITULO 

Establecer la estructura estándar del programa, enumerando las secuencias y describiendo detalladamente el 
desarrollo de cada una. 

 

SINOPSIS DE HISTORIA PROPUESTA (Máximo 15 líneas) 

A manera de referencia, para la evaluación de la propuesta, describa brevemente una anécdota relevante 
entre dos herman@s que hagan parte de su equipo de trabajo o sean cercanos al proponente. 

 

GUION 

Adjunte el guion completo, de no más de cinco páginas y ya tratado en género ficción, de una historia basada 
en la anécdota relacionada anteriormente. 

 

PROPUESTA TRANSMEDIA (Máximo 2 páginas) 

Describa los componentes transmedia del proyecto, refiriendo estructura y estilo narrativos, punto de vista 
narrativo, y estética audiovisual de los productos. Se trata de llevar el universo planteado para el proyecto 
más allá de la serie documental. 
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FORMATO 4 
PORCENTAJE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
PROPUESTA OPERATIVA 

 

CRONOGRAMA POR DÍAS: Se realiza sobre el formato definido. Debe permitir que se visualice fácilmente el 
desarrollo de las etapas y actividades del proyecto limitando el tiempo definido para la producción en las presentes 
reglas de participación. 

PRESUPUESTO:  El valor propuesto debe incluir todos los costos directos asociados a la ejecución del contrato 
(recursos humanos, técnicos, creativos y logísticos), y el pago de derechos patrimoniales de autor, conforme con 
los lineamientos y condiciones establecidas el presente documento y los que llegaran a presentarse en el desarrollo 
del Diseño de producción de la propuesta. Se debe tener en cuenta:  

• El presupuesto del proyecto deberá ser diligenciado de manera detallada en el formato asignado (ANEXO 4 
PROPUESTA OPERATIVA - DOCUMENTO EN EXCEL). Es obligación y responsabilidad del oferente verificar que 
todos los rubros sumen adecuadamente en el valor total. 

• Cada rubro presupuestal debe ser desglosado de manera precisa, de tal forma que le permita al grupo 
evaluador entender cómo se llega a la cifra total a partir de valores unitarios y cantidades de tiempo o recursos 
empleados.  

• Siéntase libre de agregar, eliminar o modificar las filas que crea necesarias para el desarrollo de la propuesta.   
• La unidad de medida debe ser clara (capítulo, día, hora, semana, mes, etc.) y debe permitir comprender de 

manera clara la distribución del presupuesto.  
• El oferente debe indicar en su presupuesto el valor de cada uno de los ítems y totalizarlos para obtener el 

valor de realización del proyecto.  
• Todos los impuestos a que esté obligado a cobrar el CONTRATISTA como consecuencia directa de la 

celebración del contrato con TEVEANDINA LTDA. deberán ser indicados en el presupuesto en forma 
independiente.  

• El rubro de costos de gestión de producción tiene un límite de hasta el 10% del valor total de la propuesta 
antes de IVA. Se entiende por costos de gestión de producción la valorización de la labor de gestión del 
CONTRATISTA por la ejecución del proyecto.  

• En todos los casos, se debe incluir en el presupuesto un rubro de imprevistos equivalente mínimo al 8% del 
costo del proyecto antes de IVA.  

• Los costos de servicios reflejados en el presupuesto deberán enmarcarse en las tarifas del mercado en 
Colombia. 

• El valor de la oferta será el del presupuesto oficial asignado incluido IVA y todos los costos e impuestos a que 
haya lugar. Para efectos de preparación de la oferta, el costo total de la misma deberá cubrir íntegramente 

los costos directos e indirectos, derivados de su ejecución.  
• En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras.  
• El valor de la propuesta debe presentarse con precios unitarios en pesos colombianos y debe cubrir todos los 

costos directos o indirectos derivados del contrato que va a suscribirse.   
• 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 parciales como la final, de los materiales audiovisuales y 
documentación correspondiente al proyecto. 

• El diseño de producción debe considerar que hasta que el primer capítulo de la serie con sus correspondientes 
componentes transmedia no estén aprobados por parte del canal, no se podrá continuar con las grabaciones 
de los siguientes capítulos (o con el proceso de los demás capítulos en el caso del proyecto de animación), 
por lo tanto y para optimizar los recursos del proyecto sugerimos que el primer capítulo de la serie de televisión 
se realice en una locación cercana a Bogotá, con el fin de contar con el acompañamiento que el canal requiera 
durante los procesos iniciales de producción y posproducción; así mismo el cronograma debe contemplar 
tiempos para revisiones por parte del canal y para realizar los ajustes solicitados. 
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NOTA 1: El presupuesto es objeto de verificación minuciosa por parte de los evaluadores de la presente 
invitación.  

NOTA 2: Es muy importante tener claros los costos indirectos que implica adelantar un proyecto adjudicado 
por el canal, que no pueden ser incluidos en el presupuesto, pero que el CONTRATISTA debe asumir –por 
ejemplo, los financieros y los inherentes a la firma del contrato.  

ORGANIGRAMA: El oferente deberá describir en un organigrama el esquema que se propone para el proyecto, 
exponiendo con claridad cómo se conforman los equipos de trabajo en cada una de las etapas y departamentos 
para la realización de la propuesta.      

 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS: El oferente deberá describir los equipos con los que planea realizar 
el proyecto, diligenciando el formato que se encuentra en el anexo. En este punto el oferente deberá tener en 
cuenta los requerimientos técnicos de entrega al canal y propios del cada proyecto que están indicados en la 
DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS. 

 

Al describir los recursos técnicos se deberá tener en cuenta: 

• Las necesidades y condiciones propias del proyecto al que se presenta el oferente. 
• Garantizar la calidad técnica, captura óptima de audio y de video de acuerdo con las condiciones propias del 

proyecto. 
• Que la grabación y posproducción aseguren los parámetros requeridos para la emisión en el canal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATO 5 
INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 
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CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente  

LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente  

ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total) X 100  

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total  

 

 
_________________________________ 

Firma del representante legal. 
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