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FORMATO  11 
PROPUESTA CREATIVA 

 
PROYECTO 1 

Más que mascotas 
 
 

1. IDEA CENTRAL O STORYLINE (Máximo 6 líneas)  
“Mi amigo y yo” es una serie compuesta por relato únicos y poderosos, con diversas visiones 
culturales y regionales, en donde los animales y su relación con los humanos son el hilo 
narrativo, tejido por una disparatada presentadora que, cargada de humor e ironía, ampliará 
la visión local de estas historias, a través de continuas referencias y alusiones a la 
universalidad de las mismas. 
 

2. TEMA 
La conexión emocional que generamos como seres humanos con los animales y viceversa, 
teniendo como telón de fondo la región, con una visión universal, que invita a reflexionar y 
a generar conciencia sobre la importancia de la fauna y la flora para el equilibrio del planeta. 
 

3. PREMISA 
Historias animalmente humanas con sabor regional, que involucran lo universal. 
 

4. ENFOQUE 
Los contenidos de la serie estarán enfocados desde la cotidianidad y el humor, con una 
mirada crítica, profunda y propositiva, a través de relatos honestos, cálidos y llenos de 
verdad que muestran la diversidad cultural y las tradiciones de la región, en los que se 
involucra lo nacional y lo universal, permitiendo abrir espacios de reflexión y encuentro con 
las audiencias. 
 

5. SINOPSIS DEL PROYECTO   
“Mi amigo y yo”, nos contará de la manera más humana y animal posible, 16 potentes 
historias en sus ocho capítulos, generadas en cuatro de los departamentos de influencia 
del canal (Tolima, Boyacá, Cundinamarca y el Meta). Son historias disimiles, con contextos 
geográficos y culturales distintos que nos permitirán ver y sentir la región y el país. 
 
Los protagonistas humanos de estas historias, son de diferentes orígenes, edades, étnias, 
géneros, condiciones sociales y nivel educativo. Los protagonistas animales, son de 
diferentes especies, géneros y “condición social”, es decir, estará el perro de taller mecánico 
(que parece un tapete viejo), y el de la señora de Rosales, perfumado (que parece levitar). 
Muchos de los protagonistas, no son mascotas comunes, pues en el área de influencia del 
canal, existe una fauna muy variada y especial, con animales que muchos de nosotros 
nunca hemos visto, y con los que jamás imaginaríamos que se podría llegar a establecer 
un vínculo tan fuerte y empático. 
 
Conoceremos, entre muchos otros personajes, a Sergio, un niño de 7 años que adoptó una 
gallina, menospreciada por sus pares, fea y desplumada, a quien bautizó como la 
consentida y con la que a diario juega, pasea y duerme. A Jorge, un joven de 21 años que 
encontró en un chigüiro su gran amigo. A Naira, una joven animalista indígena, que tiene 
como mascota y símbolo de su lucha, un tucán amarillo, especie en vía de extinción. A 
Rodrigo, un habitante de Flandes, que sin querer y casi sin darse cuenta, terminó en un 
idilio de amor con un chulo, buitre o gallinazo, animal para muchos repulsivo, pero que él 
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encuentra tierno y amoroso. A Franz, médico de fauna silvestre, que nos presentará su 
serpentario móvil que armo en un viejo bus. A Pacho, un llanero y su zaino (una especie e 
cerdito salvaje endémico a punto de la extinción) que llegó hasta su casa buscando cuidado, 
lo seguía a todas partes y finalmente se quedó a vivir con él. A Marcia y sus palomas 
mensajeras, y Antonia, una mujer invidente y a Ricky, su esposo, que también lo es, de los 
que sus perros guía son sus mejores amigos, colaboradores y casi su única compañía. A 
Rodrigo, un escalador de alta montaña, que tiene record de haber pisado las cumbres de 
los nevados colombianos en compañía de Toño, su inseparable perro. Todo el mundo 
gatuno, con las historias maravillosas de Sara y Mariana, dos jóvenes bogotanas, que 
tienen una fundación, un café, y una página de YouTube, donde estos animales son 
protagonistas. Y, por supuesto, a las mulas de José, uno de los últimos arrieros que queda 
en el parque de los nevados (historia imprescindible en un país que se forjó a lomo de 
mula). 
 
Estos relatos, estarán ligados por Marcela Valencia, una de las más prestigiosas actrices 
del teatro colombiano, y una de las animalistas más serias y comprometidas con la causa. 
Ella será la presentadora, pero no una presentadora tradicional, sino todo lo contrario, 
desparpajada, transgresora y políticamente incorrecta, que recurre al humor, y la ironía, y 
a través de un lenguaje cálido, sencillo y coloquial, toma partido a favor de quienes 
considera sus únicos y verdaderos amigos, los animales.  
 
En cada capítulo se abordan dos historias, que no se cuentan de manera separada, sino 
paralela, que se cruzan y entremezclan, se amalgaman. Marcela, en compañía de los 
protagonistas, construye un relato sorprendente que va y vine en el tiempo y en el espacio, 
de lo particular a lo general, de lo local a lo universal, haciendo referencia bien sea a 
anécdotas poco o mucho difundidas (La frase de Napoleón: “mi reino por un caballo”) a 
dichos costumbristas: “perro que ladra no muerde” o cita, por ejemplo, a Rocinante, el 
caballo del Quijote, o, textos y obras de la literatura universal de diversos géneros y 
latitudes. Ejemplo: En la historia de la consentida (la gallina), cita la fábula “la gallina de los 
huevos de oro” obra en que la moraleja incluye un valor para educar a los niños de manera 
sencilla, en donde se reflexiona acerca de apreciar y valorar lo que se tiene. 
 
Todos estos recursos narrativos y visuales, la potencia y variedad de las historias, las 
diversas edades, visiones, y lugares de procedencia de los protagonistas, harán que sin 
duda el público familiar, al que está dirigida la serie, se sienta identificado e interpelado en 
cada historia y no se quiera perder ni un capítulo de la serie. 
 
“Mi amigo y yo” no es una serie en donde se hace un inventario de mascotas, es una 
invitación a conocernos y reconocernos desde nuestra relación con los animales. Una 
reflexión filosófica amena, divertida y desparpajada (no por ello deja menos profunda) sobre 
la vida, la complicidad, la solidaridad y el amor. 
 

6. PROPUESTA DE ESTILO  
En cuanto a lo narrativo, los capítulos se estructuran de manera tripartita clásica. Aunque 
las historias se cuentan de manera cronológicas, más no lineal, pues el relato va y viene en 
el tiempo y en el espacio.  
 
Cada capítulo comienza con una pequeña introducción que presenta a los personajes 
protagonistas (humanos y animales, enseguida va el cabezote de la serie, que estará 
realizado en graficación/animación e imagen real. Luego un teasser donde Marcela nos 
presenta a los protagonistas, haciendo una breve semblanza de ellos y de la región. Viene 
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el desarrollo del tema central del capítulo, a través de un entretenido relato, armado con los 
testimonios de protagonistas y testigos de la historia hilados por Marcela, en donde 
aparecen puntos de giro que nos llevan hasta el conflicto o nudo y nos encaminamos hacia 
el desenlace, finalizando con una conclusión, que será con sentido crítico, pero siempre 
esperanzadora y con clave de reflexión, en la que  participan los protagonistas, 
colaboradores y la presentadora del programa (sin que se trate de un panel, simplemente 
armada a partir de testimonios clave de cada uno de ello. Vamos a la despedida y luego 
rueda el roll de réditos finales. 
 
Cuando el relato lo permita, y de manera orgánica, se harán citas, se recordará dichos 
tradicionales, se leerán párrafos, o se escenifican de manera muy corta y sugestiva, pasajes 
de obras literarias de la literatura universal, que aluden o sirven como referencia al tema 
central del capítulo y que amplían su visión. 
 
La serie aborda 16 historias, en los 8 capítulos de 27 minutos, dos historias por capítulo, 
agrupadas por afinidad, bien sea de edad, de región, o de especie animal de la que se 
habla. Estas historias se contarán de manera paralela, acentuando los encuentros y 
desencuentros que tienen las mismas para generar puntos de giro y los arcos dramáticos 
que estarán reforzados y potenciados por la presentadora. 
 
Teniendo en cuenta que el público al que va dirigida la serie es muy variado y de diferente 
target (público familiar), proponemos un formato arriesgado visual y narrativamente en 
donde el documental toma prestado elementos de la ficción. y mezcla géneros como la 
comedia, el thriller, el drama, y el suspenso, nutrido con esas nuevas maneras de contar, 
que hemos venido buscando y consolidando a través de series como “Los puros criollos”, 
“De donde vengo yo”, y “la independencia, una historia no contada” (entre otras).  
 
La atmósfera y el tono de cada capítulo, estarán determinados por el tema y el espacio- 
tiempo de la historia a contar. A pesar de la variedad temática y visual, la serie a lo largo de 
sus seis capítulos tendrá y mantendrá unidad estilística y conceptual.  
 
En cuanto al tratamiento visual, los recursos sonoros, la graficación y la edición, 
proponemos una narración ágil, en donde se tiene especial cuidado de no confundir este 
concepto con cortes gratuitos y constantes que provoquen brincos narrativos e 
incontinencia visual, evitando caer en esos tipos de cámara en constante movimiento que 
no dan tiempo para el goce y el disfrute de las imágenes. Más bien, se proponemos un 
lenguaje visual muy contemporáneo, que respete el sentido narrativo, y el significado de la 
imagen. 
 
Existirá un cuidadoso manejo de la planimetría, que permita generar cercanía y complicidad 
entre los protagonistas de cada historia con el televidente. En donde a través de los 
diferentes valores de plano y angulaciones, se capture “el alma” de los personajes y la 
atmósfera de sus contextos. 
 
Igual cuidado se tendrá con la fotografía, que estará manejada principalmente con luz 
natural, haciendo un minucioso estudio de las ventajas que ésta pueda brindar en cada 
sitio. La luz artificial, será tenida en cuenta para espacios en que sea totalmente 
indispensable, cuidando de que no rompa la atmósfera ni la luminosidad natural de los 
mismos. 
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El sonido ambiente, las voces, los silencios, son recursos que se mezclarán con las 
imágenes, no sólo para reforzar conceptos, sino como recursos narrativos autónomos, pues 
Bogotá no suena igual al Tolima, ni el Meta a Boyacá. 
 
La música será diseñada especialmente para la serie teniendo en cuenta los paisajes 
sonoros y la musicalidad de cada zona. Es decir, los ritmos tendrán ese “tumbao” regional 
sin que caigan en el folclor purista.. 
 
La graficación y la animación, serán usadas en casos puntuales para elaborar cortinillas 
con cifras destacadas, pequeños gags visuales, o para destacar alguna característica del 
protagonista y su entorno, o, algunas veces como gags visuales. También para los créditos 
y banners.  
 
La composición y las puestas en escenas serán constantes, se harán de manera muy teatral 
y sugestiva, simples pero contundentes. Nada aparatosas ni dispendiosas, buscando que 
no impliquen grandes inversiones de presupuesto o tiempo, aprovechando la destreza, 
brillantez y experiencia y creatividad que la presentadora tiene como actriz.  
 
El orden de créditos, el tipo de fuentes, los colores, los fondos y demás se decidirán en 
consenso con el canal, una vez se diseñe el paquete gráfico de la serie. 
 
La locución (que no es precisamente una locución), se arma a partir de algunos off de la 
presentadora, manteniendo el tono irreverente, y la seguridad evidenciada en los fulles. 
 
Conscientes de que la última palabra la da la posproducción. El montaje buscará reforzar 
y complementar el sentido, y la potencialidad de las imágenes que fueron cuidadosamente 
capturadas durante el rodaje. Proponemos un montaje orgánico, en donde no tendrán 
cabida los gratuitos efectos sonoros o visuales, que capture la esencia de testimonios y 
lugares, que refuerce y haga más claro, emotivo y cautivante cada relato. 
 

7. TRATAMIENTO DE PERSONAJES    
A excepción de la presentadora, aquí no existen los personajes construidos “maquillados”, 
ni libreteados. En cada capítulo los personajes nos hablan en primera persona a la 
audiencia  y desde su experiencia directa y vivencial.  
 
Son personajes que establecen un diálogo constante con el televidente. Dándole a conocer 
referencias claras de espacio y tiempo de cada lugar, de cada historia, construyendo un 
relato afable,  lleno de verdad y calidez, lo que sin duda cautivará a la audiencia. 
 
Para la selección de los personajes, se tiene en cuenta que los protagonistas de las 
historias, además de serlo, sean buenos narradores. Que tengan el ángel y la caidez 
necesarios para transmitir emociones, y que aporten en la construicción de un interesante 
y entretenido relato audiovisual. 
 
Son de diferentes orígenes, condiciones económicas, niveles educativos, géneros, edades 
y grupos sociales. Es así como veremos historias protagonizadas por niños, por jóvenes de 
ambas sexos, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores y personas en condición de 
discapacidad. Igual sucederá con los animales protagonistas, que pertenecen a las más 
variadas especies, que habitan en entornos diferentes, con distintas formas y niveles de 
relación con los humanos,  y que viven en condiciones muy diferentes, algunos con muchos 
lujos, otros estrictamente con lo necesario, pero todos, con mucho amor.  
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La presentadora, además de ser una apasionada y experta en el tema, es polifacética, con 
la fuerza y la energía necesarias para transmitir credibilidad y enganchar a niños, jóvenes 
y adultos, gracias a su experiencia y dominio de la técnica actoral. Construye el relato de la 
mano de los protagonistas, apoyada en su experiencia directa y vivencial, valiéndose y de 
numerosas técnicas y estrategias para hilarlo, reforzarlo o ampliarlo. Como, por ejemplo: 
pequeñas puestas en escena, gags visuales o gráficos, gestos, citas literarias, dichos 
populares, etc.  
 
No existe la figura de entrevistador-entrevistado. Generalmente aparece en full, y otras 
veces como narradora off. Maneja un lenguaje directo, sencillo y coloquial cargado de 
humor e ironía. Es políticamente incorrecta, polémica, le gusta meter el dedo en la llaga, y 
se transforma tanto física y emocionalmente, que a veces parece otra persona. que 
generalmente sus relato y apreciaciones empatan con el de los protagonistas, pero que 
también puede estar en contrapunto. 
 
Protagonistas (animales y humanos), testigos y colaboradores se engranan para construir 
un relato potente, entretenido, alejado del academicismo y del tono informativo o expositivo. 
Es vivencial, honesto, a través de sus conflictos, sueños, motivaciones, y por supuesto de 
la relación que ha entablado con su mascota o animal de compañía, dibujan, desde lo local, 
un relato potencialmente universal.  

8. MARCO DE INVESTIGACIÓN   
La investigación está avanzando, las historias se han recolectado y seleccionado a partir 
de la experiencia directa y vivencial del equipo realizador, de la consulta en periódicos y 
revistas, de la internet, y a través de una voz a voz, del corre y dile, del pregunte a ver. Es 
decir, desde la oralidad tan usada e importante en las regiones que visitaremos. Para su 
selección hemos tenido en cuenta que sean variadas y abarquen un amplio rango de 
especies, que estén cargadas de región, y que sean sorprendentes, cálidas y afables. 
 
Queremos realizar una serie que evidencie las distintas formas de ser y ejercer lo 
colombiano, de relacionarnos con los animales. Queremos mostrar relatos contados por 
gente común desde su cotidianidad, de los que se sientan orgullosos. Queremos relatos 
construidos mediante múltiples tácticas de encantamiento, de seducción y de goce, relatos 
que muevan, remuevan y fortalezcan la identidad regional y nacional.  
 
¿Por qué fortalecer procesos de identidad a través del relato? Porque el relato es una forma 
de futuro, ya que recordamos para imaginarnos, construimos el pasado para reconstituir 
una identidad. 
 
Partiendo de estas premisas, queremos construir un tejido de historias de las que somos 
parte. Llenas de sentido, en cuanto cuentan y dan cuenta de nuestras diversas formar de 
ser, crear y sentir. En donde el relato es el elemento unificador y detonante que abre 
espacios de encuentro y la posibilidad de ser y tener identidad.  
 
Por lo tanto, el eje conceptual desde el cuales abordamos los temas y contenidos de la 
serie es: IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL. 
 
El eje conceptual desde el cual abordamos los temas y contenidos de la serie es: 
IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL. 
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El concepto de IDENTIDAD REGIONAL Y NACIONAL, se evidencia en la serie a través del 
relato. Y está definido como una forma de autopercepción, en la que cada colombiano 
define su pertenencia a Colombia en cuanto reconoce a los demás como miembros de la 
misma comunidad y se ve como parte de ella al ser reconocido por los otros.  
 
De acuerdo a lo anterior, queremos hablar de IDENTIDAD como un proceso dinámico, que 
se transforma y se reconfigura a través de los actores sociales y su relación con el contexto. 
Y que al se dibuja en la compleja trama que relaciona región y nación, lo propio y lo 
extranjero, pasado y presente; presente y destino posible.  
 
En la serie, el enfoque de este eje conceptual esta dado desde el HUMOR y lo COTIDIANO.  
 
LO COTIDIANO visto como lo vivido en la “diaridad”, y como aquello que constituye nuestro 
escenario más próximo y real, nuestro referente más cercano, y el que mejor conocemos y 
manejamos todos, individual y colectivamente. 
 
EL HUMOR, porque el humor señala defectos, pincha llagas, aplica frenos y busca siempre 
corregir y mejorar. Pero, además, porque es la más humana de las maneras de 
comunicarse. El hombre no solo es el único animal que ríe; es el único que hace reír a sus 
semejantes. 
 
Metodología y fuentes: 
La metodología: se realiza en tres etapas:  
 
1. BASE DE DATOS: La información se selecciona por medio de un instrumento guía de 
investigación que da cuenta de los temas, sub-temas, preguntas, recorridos y personajes. 
La base de datos se diseña con estos parámetros. Está basada y reforzada con la 
información existente de las vivencias y experiencias directas del equipo de trabajo, y la 
recopilada en bibliografía especializada. 
 
2. TABULACIÓN: Se realiza con un equipo interdisciplinario en el que participan 
investigadores y equipo realizador, quienes teniendo en cuenta el potencial temático, visual 
y narrativo existente en la base de datos, selecciona y perfila las historias y protagonistas 
con más potencial narrativo y visual. 
 
3. GUIONIZACIÓN: En esta etapa participan la dirección y el guionista. Se hace contacto 
que puede ser presencial, telefónico o virtual con los protagonistas y una primera 
“preproducción” para saber cuál es el estado de los lugares y locaciones escogidas. 
Cumplida esta fase, se escriben las escaletas y el guion de rodaje.  
 
Fuentes: FRANCISCO ZULUAGA R.  “Animales y región” Uniexternado 1998. 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS y Otros; memorias-siglo XVI.MELO JORGE ORLANDO; 
Nuestro regiones-Historia. Gobernación de Antioquia-1990. EL META -Memoria Visual- 
Beca Ministerio de Cultura en Gestión de archivo y centros de documentación audiovisual. 
GONZALO DÍAZ CAÑADAS. BIBLIOTECA VIRTUAL-BVLAA; Colombia y su fauna. 
LEONOR HERRERA, GIL IBARGUEN Y LÓPEZ DE ORTEGA MIRZA, “Anotaciones sobre 
las mascotas en Colombia. AUTORES VARIOS; Cuadernos de Nación. Ministerio de 
Cultura. Bogotá 2005. SANDRA DURÁN “El país del divino niño” -Construcción de una 
identidad Nacional-. Uniandes 2000. MELO JORGE ORLANDO; Etnia, Región y Nación. 
Congreso Nacional de Antropología. 2001. www.espectador.com www.eltiempo.com  
www.semana.com Portal de la gobernación del departamento:  www.choco.gov.co  Portal 

http://www.eltiempo.com/
http://www.semana.com/
http://www.choco.gov.co/
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del municipio de Quibdó: www.quibdo.gov.co, imágenes archivo general de la nación. www. 
Senalmemoria.gov.co. https://www.radionacional.co/tags-noticias/archivo-sonoro 
 

 
9. ESCALETA TIPO 

 
# 

 
SECUENCIA 
 

 
CONTENIDO 

Tiempo 
Duración 
Aprox. 

Tiempo 
Acumulado. 
Aprox. 

1 INTRODUCCIÓN Clip. Presentación de las 
historias y los protagonistas 
del capítulo. (Para todas las 
secuencias hay que tener 
claro que se trata de dos 
historias por capítulo) El clip 
finaliza con Marcela dando la 
bienvenida a “mi amigo y yo”  

 
 
1:00 

 
 
1:00’ 

2 CABEZOTE El cabezote de la serie.  
 
Música. Graficación y 
animación combinada con 
imagen real. Finaliza con el 
nombre de la serie;  
“MI AMIGO Y YO” 

 
 
15’’ 

 
 
1:15 

4  CONTEXTO 
TEMÁTICO 
 
 

TESTIMONIOS: 
Protagonistas y testigos de 
las historias, en compañía de 
presentadora construyen una 
semblanza de ellos y sus 
animales, donde intuimos su 
universo y tipo de relación 

 
 
50’’ 

 
 
2:05 
 

5 CORTINILLA: NOMBRE 
DEL CAP. 

Graficación con el nombre 
del capítulo 
 

 
10’’ 

 
2:15 

6 GEOREFERENCIA DE 
REGIÓN Y SUS 
COSTUMBRES 

 geo-referencia de los 
lugares desde donde se 
generan las historias. Aquí se 
muestran algunas tradiciones 
gastronómicas o musicales. 

 
 
3:00 

 
 
5:15 

7 GÉNESIS-HISTORIA A través de testimonios 
directos y de la mano de la 
presentadora, conocemos el 
origen de las historias, cómo 
se empezó la relación con el 
animal, cómo lo encontró, 
etc. 
 
Aquí se plantea un primer 
punto de giro.  

 
 
3:45 

 
 
9:00 
 
 
 
 

8 DESARROLLO Nos cuentan acerca del tipo 
de relación con el animal, 
sobre su convivencia. Cómo 

 
 
7:30 

 
 
16:30 

http://www.quibdo.gov.co/
https://www.radionacional.co/tags-noticias/archivo-sonoro
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lo alimenta, el tiempo que 
comparten. Los cuidados y la 
relación estrecha que han 
logrado y por qué es tan 
importante en su vida. 
Finalizamos dando paso al 
conflicto central. 
 
Marcela, además de hilar el 
relato, y permitir pasar de 
amanera orgánica de una 
historia a otra, las reforzará, 
los hará avanzar, o ampliará 
la visión de los mismas, a 
través de pequeñas puestas 
en escena, citas, o 
referencias a la literatura 
universal. 

 

9 NUDO Aquí se hacen visibles los 
tropiezos a que se han 
enfrentado, y aparece el 
conflicto central del capítulo, 
que puede estar relacionado 
con la imposibilidad de 
tenerlo, o la aparición de 
alguna enfermedad. o que se 
lo iban a quitar, por tratarse 
de un animal exótico, por 
ejemplo. 

 
4:30 

 
21:00 

10 DESENLACE 
 

 

Se encuentran salidas.  
Posibles soluciones, que en 
algunos casos pueden ser 
ideales, pero que, de todas 
maneras, nos permite 
respirar 

 
3:00 

 
24:00 

11 CONCLUSIÓN 
 
 

 

Es una reflexión sobre el 
estado de las cosas con 
sentido crítico, desde los 
protagonistas, en donde 
Marcela, interviene sin hacer 
elaborados juicios de valor. 
Con tono positivo y 
esperanzador. 

 
 
 
 
2:00 

 
 
 
 
26:00 

12 CRÉDITOS FINALES  
Roll de créditos 

 
40’’ 

 
26:40 

 
 

10. PROPUESTA TRANSMEDIA 
Se trata de pequeñas piezas audiovisuales de uno o dos minutos de duración, una miniserie 
web llamada “esto es mucho animal” que tiene como tema central reflexionar y crear 
conciencia acerca del cuidado y la protección de mascotas y animales. En ella, se interpela 



 

 9 

y confronta al televidente buscando propiciar un cambio de actitud frente a su compromiso 
y responsabilidad con estos seres que no brindan cariño y compañía. 
 
Marcela a manera de youtuber (ver referencia), habla de situaciones comunes de mascotas 
en las que se ven expuestas al maltrato, al cuidado equivocado, la explotación, la 
manipulación genética, la comercialización indiscriminada, o son víctimas de mitos y 
creencias falsas sobre su comportamiento o formas de actuar. 
 
Aprovechando su histrionismo, a través de situaciones que pueden parecer descabelladas 
y casi caricaturescas, se genera reflexión acerca del cuidado y la protección de las 
mascotas y animales, y cómo como dueños y ciudadanos podemos aportar desde nuestras 
posibilidades a mejorar su entorno. 
 
Se realizarán 8 piezas, el tema central de cada una de estas piezas, está directamente 
relacionada por con el tema central de los capítulos, bien sea por afinidad u oposición. 
 
Anexamos referencias directa: 
https://web.facebook.com/marcela.valencia.739/videos/10156980342206389 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/marcela.valencia.739/videos/10156980342206389


 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN DEL 
COVID-19 
De acuerdo a lo establecido en la 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”. 
 
La producción de la serie Mi Amigo y Yo, cumplirá a cabalidad todas las recomendaciones 
expuestas en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 DE CANAL TRECE de acuerdo a todos los parámetros para 
lo cual, se refleja en el presupuesto los implementos necesarios como: 
 
Tapabocas, guantes de latex, toallas desechables, alcohol, gel antibacterial, jabon líquido 
necesarios para el equipo de producción, invitados y protagonistas que estarán en los 
diferentes set de producción de la serie en las regiones donde se producirá la serie. De igual 
manera, cloro para desinfectar equipos y superficies que interactúan con el equipo de 
producción. Dentro de las recomendaciones a tener en cuenta es el distanciamiento de 
mínimo 1,50 mtrs  tanto del equipo de producción como de invitados y protagonistas. 
El sonido se hará con micrófono boom con caña para mantener la distancia permitida con los 
entrevistados.   
 
El distanciamiento a la hora de consumir alimentos es de vital importancia para no 
exponernos, teniendo en cuenta lo sugerido por las normas de seguridad del canal: 
• Lávese las manos con agua, jabón y séquese con toallas desechables. 
• Retírese el tapabocas. 
• Lavar nuevamente las manos con agua y jabón. 
• Ubíquese en la mesa de acuerdo con las siguientes indicaciones: Si la mesa es de cuatro 

(4) puestos, sólo puede sentarse una (1) persona por mesa. Si la mesa permite un número 
mayor, procure sentarse en las esquinas, así podrá(n) ubicarse otra(s) personas, y mantenga 
una distancia mínima entre las mismas de dos (2) metros. Sólo se ubicarán el número de 
sillas que permita asegurar una distancia mínima entre los colaboradores. 
Evite tomar alimentos en zonas que no sean diseñadas para tomar alimentos. Al finalizar el 
consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y utilizar 
un nuevo tapabocas para retomar las labores. No compartir los utensilios de comida con otros 
colaboradores. 
 
IDENTIFICACIÓN DE CASOS 
Para identificar los posibles casos de Covid-19, los colaboradores que presenten síntomas 
relacionados con éste o que hayan tenido contacto con personas sospechosas o 
diagnosticadas se reportarán a la entidad a través del correo electrónico 
fsanin@canaltrece.com.co, además del diligenciamiento del formulario de reporte de 
condiciones de salud fijado para esta contingencia por el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Lo anterior, con el fin de hacer seguimiento a las condiciones de salud y 
evitar una posible propagación dentro del personal. 
 
 

mailto:fsanin@canaltrece.com.co


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROPUESTA OPERATIVA 



COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 DESARROLLO $7.000.000 $21.000.000

2 PERSONAL DE REALIZACIÓN $78.600.000 $83.400.000

3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES $39.173.825 $39.173.825

4 MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, $11.800.000 $11.800.000
5 LOCACIONES $5.500.000 $5.500.000
6 LOGISTICA $36.300.000 $36.300.000
7 POSTPRODUCCIÓN $45.950.000 $84.500.000
8 DERECHOS $11.000.000 $11.000.000
9 OTROS $3.000.000 $3.000.000

$238.323.825 $295.673.825

10 GESTION DE PRODUCCIÓN 8% $23.653.906

1 DESARROLLO Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

1.1 Investigador Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

1.2 Guionista Capítulo $2.000.000 8 $16.000.000

SUBTOTAL $7.000.000 $21.000.000

2 PERSONAL DE REALIZACIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

2.1 PERSONAL DIRECCIÓN

2.1.1 Director(es) Paquete $14.000.000 1 $14.000.000

2.1.2 Productos convergentes Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

2.2 PRODUCTORES

2.2.1 Gerente de producción Paquete $13.000.000 1 $13.000.000

2.2.2 Productor de campo Paquete $1.600.000 4 $6.400.000

2.3 ELENCO

2.3.1 Presentadora Paquete $10.000.000 1 $10.000.000

2.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA $0

2.4.1 Director de fotografía y Cámara Paquete $10.000.000 1 $10.000.000

2.4.2 Asistente de cámara I (foquista) Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

2.4.3 Asistente de luces I Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

2.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE $0

2.5.1 Director de arte / Vestuarista Semana $5.000.000 1 $5.000.000

2.5.2 Asistente de arte I Semana $3.000.000 1 $3.000.000

2.5.3 Maquillador Semana $3.000.000 1 $3.000.000

2.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO

2.6.1 Sonidista Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

SUBTOTAL $78.600.000 $83.400.000

3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

3.1 EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA

3.1.1 Alquiler Cámara y accesorios Paquete $13.000.000 1 $13.000.000

3.1.2 Alquiler óptica y accesorios Paquete $8.000.000 1 $8.000.000

3.1.3 Alquiler paquete de luces y grip Paquete $7.000.000 1 $7.000.000

3.1.4 Alquiler otros equipos (Drone, grúas, jibs, dollies, Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

3.1.5 Compras misceláneas de rodaje, accesioros y Paquete $600.000 1 $600.000

3.2 EQUIPOS DE SONIDO

3.2.1 Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) paquete $6.000.000 1 $6.000.000

3.2.2 Compras misceláneas de sonido (Baterias, cintas, etc.) Paquete $573.825 1 $573.825

SUBTOTAL $39.173.825 $39.173.825

CONCEPTO

TOTAL 

2. 	PRESUPUESTO

Empresa proponente: DIECISEIS 9 FILMS SAS

Nombre de la propuesta:  Mi Mascota y Yo
Fecha: 14 de agosto 2020 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

TOTAL  $                                               319.327.731 

IVA  $                                                 60.672.269 

GRAN TOTAL 380.000.000$                                               



4 MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

4.1 Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

4.2 Compras y alquileres vestuario Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

4.3 Compras y alquileres maquillaje (Maquillaje personal) Paquete $2.500.000 1 $2.500.000

4.4 Lavanderia Paquete $300.000 1 $300.000

SUBTOTAL $11.800.000 $11.800.000

5 LOCACIONES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

5.1 Alquiler de locaciones Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

5.2 Reparación y daños en locaciones Paquete $500.000 1 $500.000

5.3 Permisos (PUFA) Unidad $1.000.000 1 $1.000.000

SUBTOTAL $5.500.000 $5.500.000

6 LOGISTICA Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

6.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

6.2 Combustibles y parqueaderos paquete $2.000.000 1 $2.000.000

6.3 Alimentación Participantes / Equipo Técnico paquete $10.500.000 1 $10.500.000

6.4 Alojamiento equipo  Participantes / Equipo Técnico paquete $12.000.000 1 $12.000.000

6.5 Comunicaciones paquete $300.000 1 $300.000

6.6

Enfermería y primeros auxilios (Bio-seguridad -

Compra de: Gel anti-bacterial, Tapabocas, alcohol, 

guantes desechables, clorox, toallas desechables, 

caretas acrílicas, termómetro.) 

paquete $4.000.000 1 $4.000.000

6.7 Hidratación paquete $1.500.000 1 $1.500.000

SUBTOTAL $36.300.000 $36.300.000

7 POSTPRODUCCIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

7.1 EDICIÓN

7.1.1 Editor conceptual Paquete $13.000.000 1 $13.000.000

7.1.2 Edición o montaje Paquete $8.000.000 2 $16.000.000

7.1.3 Asistente de edición I Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

7.1.4 Alquiler de equipos de edición Salas $2.250.000 4 $9.000.000

7.2 FINALIZACIÓN

7.2.1 Closed Caption Capítulo $1.600.000 8 $12.800.000

7.2.2 Colorización Capítulo $1.750.000 8 $14.000.000

7.2.3 Composición (diseño de títulos, graficas, animación y Paquete $7.000.000 1 $7.000.000

7.3 SONIDO (incluye película y tráiler)

7.31 Mezcla final (Protools) Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

7.4 MATERIALES

7.4.1 Discos duros Unidad $350.000 2 $700.000

SUBTOTAL $45.950.000 $84.500.000

8 DERECHOS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

8.1 Derechos música original (composición y producción paquete $5.000.000 1 $5.000.000

8.2 Derechos música sincronización Paquete $3.000.000 1 $3.000.000

8.3 Imágenes archivo Paquete $3.000.000 1 $3.000.000

SUBTOTAL $11.000.000 $11.000.000

9 OTROS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

9.2 Imprevistos paquete $3.000.000 1 $3.000.000

SUBTOTAL $3.000.000 $3.000.000



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



RECURSO TÉCNICO DE 

PRODUCCIÓN                              

(Cámaras, registro de sonido, 

ópticas, accesorios, etc.)

CANTIDAD MARCA REFERENCIA
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Blackmagic Desing  1 Blackmagic Design 3771234 serie cuerpo
 URSA MINI 4.6 K v1 

Digital Cinema Camera

Camara Sony Alpha 1 Camara Sony Alpha CE-7RM2/BQE38

TAMAÑO DE IMAGEN 

(PÍXELES), 3:2, 16:9, 

BARRIDO PAN., 

FORMATO DE 

GRABACIÓN

Formato XAVC S/AVCHD 

compatible con ver. 2.0/ 

mp4 - TAMAÑO DE 

IMAGEN (PÍXELES), PAL*

XAVC S 4K: 3840 x 2160 

(30p/100 Mbps, 30p/60 

Mbps, 24p/100 Mbps, 

24p/60 Mbps), XAVC 

Dron Phantom 4 PRO 1 Dron Phantom 4 PRO

4K Professional Camera 

Gimbal y accesorios de 

arranque

Monitor 1 JBC Video Assist

7 Pulgadas señal de vídeo 

con calidad y tamaño 

superiores a los visores 

incorporados en las 

cámaras.

Lente  105 mm 1 Nikon AF MICRO NIKKOR 28 GD

Lente con montura F 

/ Formato FX -Rango

 de apertura: f / 2.8 

a f / 32 - Nano Cristal

 y Recubrimientos

 Super Integrados - 

Un elemento de 

dispersión extra baja

Lente 70-200mm Nikon 1 Nikon
AF-S NIKKOR 70-200mm f 

/ 2.8E FL ED VR

Lente con montura F / 

Formato FX -Rango de 

apertura: f / 2.8 a f / 22 - 

Seis elementos de 

dispersión extra baja - 

Elementos de fluorita y 

HRI

Lente  50mm F1.8 1 Nikon
AF-S NIKKOR 50 mm f / 

1.8G

Lente con montura F / 

Formato FX - Rango de 

apertura: f / 1.8 a f / 16 -

Un elemento asférico - 

Revestimiento súper 

integrado

4.	DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS

Empresa proponente: DIECISEIS 9 FILMS SAS
Nombre de la propuesta: Mi mascota y yo

Fecha: 14 de agosto 2020

EQUIPOS GRABACIÓN

88



Lente  60mm 1 Nikon
AF-D Micro NIKKOR 

60mm f/2.8D Lens

F-Mount Lens/FX Format -

Aperture Range: f/2.8 to 

f/32 -1:1 Magnification, 

8.7" Minimum Focus - 

Close Range Correction 

System

Gran Angular  17mm  Tokina 1 Tokina Cinema
ATX 10-17mm f3.5-4 

(montura F de Nikon)

Montura de lente 

intercambiable - 

Engranajes de lente Cine-

Style 0.8 Mod FIZ -Super 

gran angular, baja 

distorsión

Lente  Compact prime CP.2 

135mm - 85mm - 35mm 
1

ZEISS Sonnar
CP.2 135mm / T2.1 

Teleobjetivo Sonnar 

135mm Lente Cine Prime  

- Montura EF - T2.1 con 

14 cuchillas de iris de alta 

precisión - Marcas 

corporales en pies

Lente  SCL 85mm T2.0 Modelo: 

SONY SCL P85T20
1 SONY SCL P85T20

Lente focal fija SONY 

PRIME 85mm T2.0 

Lente  Compact - 35mm 1
ZEISS Sonnar

CP.2 35mm / T2.1 
Teleobjetivo Sonnar 

35mm Lente Cine Prime

Lente  Compact - 85mm 1
ZEISS Sonnar

CP.2 85mm / T2.1 Teleobjetivo Sonnar 

85mm Lente Cine Prime  - 

ARRI 650W 3 ARRI Fresnel 650W Compact

 Kit de 3 luces compactas 

Fresnel,1950 vatios 

totales,Bombillas 

120V,Caja de ruedas de 

servicio pesado

ASTERA 8 ASTERA FP1-SET-US SET 8

8 x luces LED de tubo 

Titan - 1 x funda de carga 

de tubo Titan - 16 x 

titulares con pasadores 

de chaveta - 16 x espitas, 

8 x soportes de piso

ASTERA 1 ASTERA ART7-U ASTERABOX LED
ART7-U ASTERABOX LED

CONTROLLER

ARRI 1 ARRI
SKY PANEL S60 -C 

(DEMO)

 Área de superficie del 

panel: 25.4 x 11.8 " - 115 

° haz extendido, 

adaptador de montaje en 

riel -Temperatura de 

color de 2800-10,000K - 

Mezcla de colores de 

gama completa

Auriculares 1 Sony MDR-7506

Controladores de 

neodimio de 40 mm - 

Diseño cerrado - 

Auriculares giratorios -

Cable unilateral 



Micrófono de escopeta 1 Sennheiser  MKH 416-P48U3

Respuesta de frecuencia 

de 40 Hz a 20 kHz - Para 

grabación profesional de 

películas, TV y 

ubicaciones - Resistente a 

la humedad para 

condiciones húmedas

Grabadora portátil 1 Zoom H6

6 entradas / 6 pistas con 

cápsulas de micrófono 

intercambiables - 

Operabilidad rápida y 

fácil de usar -

Micrófonos estéreo 

intercambiables X / Y y 

Mid-Side - 4 x entradas 

de micrófono / línea XLR-

1/4 "con almohadillas

Micrófono inalámbrico Omni 

Lavalier
1 Sony UWP-D11

Sistema de micrófono 

inalámbrico Omni 

Lavalier montado en 

cámara (UC90: 941 a 960 

MHz) -Para DIY 

Videographer / Vlogger, 

Periodista- Micrófono 

omnidireccional Lav -

Receptor de montaje en 

cámara True-Diversity -

Transmisor de petaca con 

ganancia automática

Caña para boom 1 Avalon K-Tek KE-89CC

Conexión XLR 

inferior,Cuatro secciones 

de bloqueo,Cable en 

espiral interno,Mide 2 '5 

"a 7' 6"

Micrófono inalámbrico Omni 

Lavalier
2 Sennheiser EW 112P G4

ME 2-II Micrófono Lav 

Omnidireccional -

Receptor Diversity 

montado en cámara -

Transmisor de petaca 

resistente - Para 

periodista móvil, 

camarógrafo

Rycote Super-Shield 1 Rycote Super-Shield 

Kit for Shotgun Mics 

(Medium) - Protección 

contra el ruido del viento - 

Aislamiento de golpes y 

vibraciones -  suspensión 

Super-Shield -  parabrisas 

Super-Shield

Tripode camara manfrotto manfrotto
cabezal de video micro 

fluido

DJI Ronin   dji 1 DJI  Ronin Model R-16

Ronin 3 ejes cardán -

Ready Rig GS Stabilizer, 

ProArm & Case 



Libec JB-30 Heavy Duty Kit 1 Libec JB-30

trípode T102 y Dolly DL-8 

es una pluma - DL-8 Dolly -  

admite cámaras de 

película o video con un 

peso de hasta 20 kg - 

cabeza es adaptable 

entre 75 mm y 100 mm -

puede invertirse

MATHEWS MAGIC STD KIT W/ 

RUNWAY

BASE

1 Matthews 
Magic Stand con base de 

pista

 soporte dos 

componentes de agarre  - 

elevador doble rematado 

por un dedo mágico de 

5/8 "

Cabezal de agarre de impacto para 

luces y accesorios -
10 2.5 "de diámetro

RECURSO TÉCNICO DE POST 

PRODUCCIÓN                                       

(Edición, graficación, animación, 

post producción de sonido, etc)

CANTIDAD SOFTWARE

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS                                 

(Memoria, procesador, 

discos, etc)

PERIFÉRICOS Y 

PLUGGINS

Mac Pro pantalla , 3,2 GHz 6 Core Intel 

Xeon  - 32 Gb 1333 MHz DDR3 ECC 

Macintocsh HD  ATI Radeon HD 5870  

1024 MB   H003825 WGNR

1 Premier  - Finalcut MacOS High sierra

Imac Pro 27 "/3.2 GHz , Intel Xeon W  /32 

GB S 2666 MHz DDR4 /N /Macintosh HD 2 Premier  - Finalcut MacOS High sierra

Mac, procesador intel Xeon 3,2mhz. RAM 

32 GB DDR3 1886MHZ. Dos procesadores 

gráficos AMD firepro D500 con 3GB de 

VRAM c/u. Almacenamiento 256 GB 

configurable a 500GB o 1TB. 

1 DaVinci MacOS High sierra

Mac, procesador intel Xeon 3,2mhz. RAM 

32 GB DDR3 1886MHZ. Dos procesadores 

gráficos AMD firepro D500 con 3GB de 

VRAM c/u. Almacenamiento 256 GB 

configurable a 500GB o 1TB. 

1 Pro Tools MacOS High sierra



Director 1

Productor 1

Jefe de contenidos 1 Jefe de producción 0 Director de fotografía 1 Editor y montajista 2

Guionista 1 Productor de campo 4 Asistente camara 1 Asistente de edicion 1

Investigador 1 Asistente de producción 0 Asistente de luces 1 Diseñador Sonoro 1

Asistente de contenidos 0 Subtotal 4 Subtotal 3 Editor conceptual 1

Script 0 Logger 0

Subtotal 3 Colorizador 1

Animador 0

Graficador 1

Presentadores 1 Director de arte 1 Sonidista 1 Música original 1

Jurados Ambientador 0 Microfonista 0 Subtotal 8

Subtotal 1 Asistente de arte 1 Ingeniero de Sonido 0

Maquillador 1 Tecnica 0

Subtotal 3 Subtotal 1

3.	ORGANIGRAMA

Empresa proponente: DIECISEIS 9 FILMS SAS

Realizado por: Lina Henao
Fecha: 14 de agosto 2020

PRODUCCIÓN FOTOGRAFÍA, SONIDO Y TÉCNICA POSPRODUCCIÓN
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DIRECCIÓN Y CONTENIDO

TALENTO DIRECCIÓN DE ARTE AUDIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUESTRA AUDIOVISUAL  

MI AMIGO Y YO  

 

     https://youtu.be/a1LCcK_bSsw  
 

 

https://youtu.be/a1LCcK_bSsw
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telepacífico 

CONTRATO DE COPRODUCCIÓN No. CE- be4-2019 

COPRODUCTOR: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACÍFICO LTDA - TELEPACÍFICO 

COPRODUCTOR: DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. 

OBJETO: 	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LOS COPRODUCTORES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE FICCION LA RUTA DE LOS 
VIENTOS, O COMO LLEGARE A DENOMINARSE. 

PLAZO: 	 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ A PARTIR DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2019 

VALOR: 	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($ 351.700.000,00) 

SUPERVISION: MARINO ALBERTO AGUADO VARELA, DIRECTOR 	DE 
PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES 

Entre los suscritos: CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16/97.032, expedida en Santiago de Cali, quien obra en 
calidad de Gerente General y Representante Legal de SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL 
PACIFICO LTDA. — TELEPACÍFICO, NIT 890.331.524-7, según Acta de Posesión No. 
0038 del 08 de enero de 2016 y Acuerdo de Nombramiento No. 01 de 08 de enero de 
2016, quien en adelante se denominará TELEPACÍFICO por una parte y por la otra, 
LUIS ALBERTO GARAVITO BELTR4N, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.479.931, actuando como representante legal de la empresa DIECISEIS 9 FILMS 
S.A.S.' identificada con Nit. No. 900.141.068-1 la cual fu constituida por documento 
privado el 21 de marzo de 2007 e inscrita en la Cámara de Bogotá el 23 de marzo de 
2007 bajo el número 01118762 del Libro IX, quien para efectos del presente contrato se 
denominará DIECISEIS 9 FILMS S.A.S., se ha convenido celebrar el siguiente contrate\ 
de coproducción, contenida, en las siguientes cláusujas, previas las siguientel 
consideraciones: A. Que conforme a lo normado en el Estatuto de Contratación de ll,' 
TELEPACIFICO, Resolución 259 de 2016, corresponde a la Gerencia de LA 
SOCIEDAD DE TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. TELEPACIFICO el dirigir la 
acción administrativa del Canal Regional, asegurar el cumplimiento de las funciones y 
prestación de los servicios a su cargo. B. Que TELEPACÍFICO tiene un régimen 
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autónomo como Empresa Industrial y Comercial del Estado, y como operador del 
servicio público de televisión regional, reconocido por la Ley 182 de 1995, a cuyo cargo 
se encuentra la prestación directa del servicio público de televisión en los 
Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, debe cumplir las funciones 
a su cargo, de programación, administración y operación del canal en la frecuencia o 
frecuencias asignadas. C. Que TELEPACIFICO como operador del servicio de televisión 
pública de la Región Pacifica Colombiana, comprometido con el desarrollo social, 
educativo y cultural, dedicado a promover y fortalecer los valores que generen sentido 
de pertenencia de la región es de gran importancia el cumplimiento de la normatividad 
vigente. Acogiéndonos a la Resolución 10 del 2 de Enerb de 2019: " por medio de la 
cual se aprueba a la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda.", la financiación del plan de 
inversión anual entre los que se encuentra "LA CONVOCATORIA Y/o COPRODUCCIÓN" 
una convocatoria al sector audiovisual de la región para que presente propuestas y 
desarrollar proyectos que tengan adelantos de producción importantes y que estén 
alineados con los propósitos del canal.. Esta esima bolsa que se compone de recursos 
económicos que Telepacifico invertirá en proyectos con características específicas; ésta 
inversión es una oportunidad para el canal, en razón a los beneficios que se obtendrán 
al formar parte de proyectos con proyección comercial o de calidad narrativa y 
audiovisual destacable, además de tener la mayor parte 'en la distribución patrimonial. 
Los proyectos se seleccionarán según su grado de avance, según la oportunidad de 
inversión y teniendo en cuenta los propósitos de programación del canal. D. Que la 
ANTV en el contexto de la resolución citada asigpó recursos del Fondo para el Desarrollo 
de la Televisión y los contenidos", Resolución b292 del 29 de enero de 2013: " por 
medio del cual se reglamenta el fondo para el desárrollo de la Televisión y los 
contenidos a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión", el Acuerdo 002 de junio 30 
de 2011, acuerdo 003 de 2011 y circular 002 del 23 de agosto de 2012: "Por medio del 
cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de Televisión 
abierta" y teniendo en cuenta que la norma exige que la parrilla de programación de 
importancia a la formación, la cultura y el entretenimiento, prestando especial atención 
a contenidos culturales, educativos, informativeís contenidos para la población infantil 
juvenil y familiar, musicales, crónicas y de entretenimiento de tal forma que puedan 
subsanarse los vacíos que en estos tópicos dejan otras propuestas televisivas. E. Que 
Telepacífico realizó una CONVOCATORIA PUBLICA de acuerdo a las recomendaciones 
realizadas en la circular 019 de 2015 la cual establece las condiciones para el 
cumplimiento del inciso 4 del artículo 12 de la resolución,ANTV 092 de 2013. F. Que El 
proceso de selección se hizo con base al numeral 4 del artículo 6 de la Resolución 0010 
de 2019, por medio del cual se establece que el canal debe ejecutar a través de 
convocatorias públicas, como mínimo el 20% dé los recursos destinados a la línea de 
inversión en programación, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la 
respectiva región G. Que a la invitación pública No. 004 de 2019, cuyo objeto fue 
conformar una lista de elegibles para suscribir contratos de coproducción de proyectos 
audiovisuales que serán seleccionados por el comité evaluador, fueron allegadas las 
siguientes propuestas: Mejoda / fiestas negras santos blancos, Univalle / el hambre el 
amor y el miedo, Tango films / un gol para la historia, Buena movida /el ultimo testigo; 
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Cine de amigos /el titán, Echando globos / emergencias mecánicas, Viento en popa / la 
última promesa del diablo; Andrea bravo / hijo de la trata; Punta mulata /cuento 
viajero; Antorcha films 7 historias de papel; Lumen / ciencia xtrema; Bz cine —
Televicentro; Dieciséis 9 / la ruta de los,  vientos; Catalina Echeverry / entre ríos; Negrita 
films / el ultimo naturalista; Guoquitoqui / emoticones; Pacifico films / Sofía la 
inmigrante; Psy cut / la cuadra; Lino galeano / versos negros, poética del pacifico; 
Asociación mujeres cabeza de familia /el aleteo de la mariposa; Kautiva 2 /mango viche; 
Kautiva /voy con saa; Corchuélo tv / región de fe; Televicentro / la caleta; José Orlando 
castillo / voces del rio cauca; Provisión / talentos populares; Bellas artes / teatro al cine; 
Raquel Sofía Amaya. H. que el comité evaluador conformado para la revisión de las 
propuestas seleccionó los proyectos que fueron a la siguiente fase (entrevista) para 
definir al aporte del canal a los proyectos que finalmente se seleccionaron. Los 

ro ectos seleccionado y sus puntales fueron los siguientes: 

PROPONENTE 
PU :NTAJE, 

FASE 1 

»PONTAJE 

FASE 1 ' 

PUNTME 

-TOTAL 

I VALOR APROBADOCOMO APOliiE POR 

'PARTE'DE TELEPACIFICO 

MEJODA / FIESTAS NEGRAS SANTOS 

BLANCOS 
81 

11 92 
$ 1.40.000.000 

CINE DE AMIGOS / EL TITAN 75 14 89 $ 130.000.000 

BUENAMOVIDA /EL ULTIMO TESTIGO 75 13 88 $ 130.000.000 

ANDREA BRAVO / HIJOS DE LA TRATA 73 13 86 $ 270.000.000 

DIECISEIS 9 / LA RUTA DE LOS VIENTOS 	i 70 15 85 $ 250.000.000 

GUOQUI TOQUI / EMOTICONES 70 15 85 $ 155.703.500 

PSY CUT / LA CUADRA 70 15 85 $ 215.000.000 

1. Que el informe de evaluación fue publicado en el SECOP y en la página de 
TELEPACIFICO y puesto a disposición de todos los interesados para su conocimiento, 
dándose respuesta a todas las observaciones realizadas sobre el mismo. J. Que una 
vez en firme el informe de evaluación elgerente adjudico los contratos a través de la 
Resolución No. 126 del 25 de.abril de 2019 K. Que dentro de los elegibles se encuentra 
la empresa DIECISEIS 9 FILMS S.A.S, L. Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó un 
esquema de coproducción entre la productora DIECISEIS NUEVE FILMS SAS y 
Telepacífico; este último aportando los recursos de la resolución de LA ANTV para 
desarrollar el proyecto LA RUTA DE LOS VIENTOS. El presupuesto del proyecto se 
discriminó de la siguiente manera: 

MEDIDA CANTIDAD 
.... 

VALOR 
UNITARIO 

TELEPACÍFICO COPRODUCTOR TOTAL 

DIRECTOR meses 3 3.000.000 Ó 9.000.000 9.000.000 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN meses 3 2.000.000 6.000.000 0 6.000.000 
ASESOR CONCEPTUAL 
HISTORIADOR meses 1 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 
IDEA ORIGINA 1 1 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 
INVESTIGADOR meses' 1 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 
PRODUCTOR GENERAL meses 3 2.800.000 8.400.000 0 8.400.000 
PORODUCTOR DE CAMPO meses. 2 3.500.000 7.000.000 0 7.000.000 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN meses 3 1.800.000 0 5.400.000 5.400.000 
PERSONAJES PROTAGONISTAS cap ' 

20*ca3 
4 	!.■  
4 	• 

5.000.000 
1.200.000 

20.000.000  
4.800.000 

0 
0 

20.000.000  
4.800.000 EXTRAS 

PERSONAJES SECUNDARIOS 3*cap 4 1.500.000 6.000.000 0 6.000.000 
GUIONISTA cap ' 4 1.200.000 4.800.000 0 4.800.0001 
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DIRECTOR DE ARTE cap 4 2.000.000 8.000.000 O 8.000.000 

ASISTENTE DE ARTE cap 4 1.500.000 6.000.000 0 6.000.000 

MAQUILLADOR cap 4 1.000.000 4.000.000 0 4.000.000 

SCRIP Y TRANSCRIPTOR cap 4 1.000.000 4.000.000 0 4.000.000 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA cap 4 2.500.000 10.000.000 0 10.000.000 

SONIDISTA cap 4 1.200.000 4.800.000 0 4.800.000 

ASISTENTE DE SONIDO días 12 35000 4.200.000 0 4.200.000 

GAFER días 12 500.000 6.000.000 0 6.000.000 

FOQUISTA días 12 600.000 7:200.000 0 7.200.000 

LUMINOTECNICO Y ELECTRICISTA días 12 400.000 4.800.000 0 4.800.000 

DISEÑADOR SONORO cap 4 1.000.000 4.000.000 0 4.000.000 

ASISTENTE DE CÁMARA días 12 350.000 4.200.000 0 4.200.000 

ASISTENTE DE EDICION/LOG meses 1 3.500.000 0 3.500.000 3.500.000 

EDITOR Y MONTMISTA meses 1 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 

TRANSPORTE AEREO global 1 9.000.000 9:000.000 0 9.000.000 

TRANSPORTE PREPRODUCCIÓN días 7 500400 3500.000 0 3.500.000 

TRANSPORTE TERRESTRE 
PERSONAL TÉCNICO días 12 500.000 6' 000.000 0 6.000.000 

TRANSPORTE TERRESTRE 
PERSONAL FIGURANTES EXTRAS días 12 500.000 

, 
6.000.000 0 6.000.000 

TRANSPORTE DE EQUIPO 
TECNICO CAMION días 12 700.000 8.400.000 0 8.400.000 

AUMENTACIÓN 35*días 12 1.400.000 16.800.000 0 16.800.000 

HIDRATACION 35*días 12 210.000 2.520.000 0 2.520.000 

INSUMOS DE GRABACION cap 4 500.000 2:000.000 0 2.000.000 

SEGUROS personas 35 50400 1.750.000 0 1.750.000 

HOSPEDAJE 15*día 12 900.000 10.800.000 0 10.800.000 

VESTUARIO Cap 4 2.500.000 10.000.000 0 10.000.000 

ESCENOGRAFIAS Y 
AMBIENTACION Cap 4 2.000.000 8.000.000 0 8.000.000 

LOCACIONES Cap 4 3.000.000 12:000.000 0 12.000.000 

UTILERIA Cap 4 1.500.000 6.000.000 0 6.000.000 

IMPREVISTOS 1 1 8.030.000 8.030.000 0 8.030.000 

ALQUILER DE CÁMARA CON 
TODOS LOS ACCESORIOS días 12 1.200.000 0 14.400.000 14.400.000 

SET DE OPTICA COMPACT PRIME 
CARL ZEISS días 12 

, 
300.000  0 3.600.000 3.600.000 

ALQUILER DE LUCES días 12 1.500.000 0 18.000.000 18.000.000 
GRIP MEDIANO COMPETO días 12 500.000 0 6.000.000 6.000.000 

DOLLY, PORTAGIP, RONNIN CAM, 
DRON, días 12 1.000.000 0 12.000.000 12.000.000 

FOLLOW FOCUS BATECH CON 
VIDEO ASIS días 12 400.000 0 4.800.000 4.800.000 
PAQUETE GRÁFICO Serie 1 3.200.000 0 3.200.000 3.200.000 
CABEZOTE Serie 1 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 
POS PRODUCCIÓN DE VIDEO Cap 4 1.000400 0 4.000.000 4.000.000 

POS PRODUCCIÓN DE AUDIO 
PROTOOLS Cap 4 1.200.000 0 4.800.000 4.800.000 
CORRECCION DE COLOR Cap 4 1.500.000 0 6.000.000 6.000.000 

TOTAL 250.000.000 101.700.000 351.700.000 

M. Que la presente contratación se encuentra amparada por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 134 del 1 de enero de 2019, expedido por la Dirección 
Financiera de TELEPACIFICO, del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 
fiscal 2019. N. Que por las anteriores consideraciones las partes acuerdan lo siguiente: 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- AUÑAR ESFUERZOS ENTRE LOS 
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COPRODUCTORES PARA LA REAlr IZACIÓN DEL PROYECTO DE FICCION LA 
RUTA DE LOS VIENTOS, o como llegare a denominarse ALCANCE DEL OBJETO: 
Realizar la investigación, preproducción, producción, postproducción y finalización de 
una serie denominada LA RUTA DE LOS VIENTOS conformada por 4 capítulos de 30 
minutos de duración cada uno. De común acuerdo y según las condiciones de la 
coproducción, se podrá derivar el proyecto a varios capítulos de duraciones menores, 
sin que eso afecte el presupuesto total de la coproducción. CLAUSULA SEGUNDA: 
COMPROMISO DE LAS PARTES: I) En virtud de este contrato, DIECISEIS 9 FILMS 
S.A.S. se compromete a: 1. Producir yuentregar una serie de 4 capítulos de 30 minutos 
de duración cada uno, sobre hitos dé resistencia, libertad y rebeldía de héroes y 
heroínas afro de carne y hueso, que construyeron nación desde sus luchas propias, y 
hoy se encuentran en el más profundo olvido, denominada LA RUTA DE LOS 
VIENTOS. 2. Ejecutar los recursos del proyecto provenientes de la ANTV en el proyecto 
descrito. 3. Aportar recursos económicos presentados y discriminados en la 
propuesta. 4.Informar de manera oportuna de los imprevistos, cambios o 
inconvenientes que surjan en desarrollo de la coproducción. 5. Atender las 
evaluaciones, asesorías y recomenda0ones de parte del ente supervisor del contrato 
(Jefatura de la Dirección de ProduCción, o quien designe el Gerente del Canal 
Telepacífico). 6. Responder, por la utilización de derechos de autor que se deriven 
de la producción objeto de la coproducción, en sus diferentes componentes. En éste 
sentido, se deben atender los requerimientos de entidades que velan por los derechos 
de autor sobre obras musicales, tales como ACODEM, ORGANIZACIÓN SAYCO / 
ACINPRO, entre otros. 7. Presentar el documento que certifique el derecho de uso de 
imagen y testimonios, para efectos de su emisión én un canal público como 
Telepacífico, sin restricciones de tiempo, geografía y extendido a cualquier plataforma 
de difusión. 8. 	Incluir en los créditos del documental, el reconocimiento de 
financiación del FONTV. 9. 	Abstenerse de publicar contenido de la serie en 
plataformas digitales no acordadas en la coproducción. 10. Hacer entrega del material 
según los protocolos de entrega de Videoteca: ENTREGABLES: Organizar entrega por 
capítulos así: 1. Carpeta con nombre o número del capítulo (Máster en MXF), Sub 
carpetas: Cesión Derechos: Música, imágenes, Autorización de uso. Fotos: Foto Fija, 
Detrás De Cámaras (mínimo, 3 fotos en JPG en alta calidad). Información General: 
Sinopsis (Corta y extendida en español. e inglés), Ficha técnica (formato anexo), Guion 
capítulo (Si aplica). Imágenes: 1 Minuto de imágenes para promoción, Roches o 
Imágenes en bruto, para alimentar el archivo audiovisual de Telepacífico (con pequeña 
descripción). Al finalizar el proyecto deben entregar un Disco duro con el siguiente 
material: Carpeta con los Máster de los programas (donde está contenido todo el 
material conexo al capítulo). Carpeta con la promoción (Trailer, los gráficos editables, 
Brief, traducción (si aplica), Perfil y fotos del director, productor y presentadores, Música 
de la serie, escaletas). Ficha técnica. 11. 	Atender la invitación que programas de 
producción propia de Telepacífico realicen al grupo de trabajo, con el objetivo de 
promover los contenidos y en espacios como el Defensor del Televidente. 12. Concertar 
con Telepacífico la utilización que se le dará a la serie por:medio de un acuerdo formal. 
13. 	De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, 
modificado por el artículo 10 de la ley 828 de 2003, EL COPRODUCTOR deberá 
cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. Parafiscales 

ASISTENTE
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(caja de compensación familiar, SENA e ICBF). 14. Elaborar informes según las 
necesidades y exigencias tanto de la ANTV, cómo de TELEPACIFICO y en las fechas 
que la solicite !á supervisión del contrato. 15. Proporcionar el material en video, gráfico, 
sonoro o fotográfico que sea requerido para la promocióñ en plataforma digital o en la 
pantalla del canal. 16. Respetar el compromiso de confidencialidad de toda la 
información propia de TELEPACIFICO dentro del cumplimiento del objeto contractual. 
17. Abrir cuenta bancaria para la consignación de los aportes. II) DE 
TELEPACÍFICO: 1. Verificar el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato a 
través del supervisor. 2. Aportar recursos económicos que configuran su aporte a la 
coproducción. 3. Coordinar con el coproductor qué tipo de actividades se llevarán a 
cabo 4. Solicitár a EL COPRODUCTOR los informes que considere convenientes. 5. 
Verificar la calidad técnica del objeto de la coproducción de manera eficiente. 6. 
Transferir al coproductor el valor que se establezca en el contrato en tiempos que no 
afecten el desarrollo de la producción. 7. Acordar con el coproductor los usos 
posteriores que se le dará a la obra. 8. Emitir la serie en la parrilla en horarios que 
resulten convenientes para el canal previq:i  aviso al coproductor. CLÁUSULA 
TERCERA: TÉRMINO.- El plazo de ejecución del convenio será a partir de la 
suscripción del contrato hasta el 15 de Diciembre de 2019. CLÁUSULA CUARTA: 
VALOR Y APORTES.- El valor estimado del contrato es la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 351.700.000) los cuales 
se encuentra distribuidos así: TELEPACÍFICO, realdara un aporte DOCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250.000.000) qué representan el 71% del valor 
total del proyecto y el coproductor CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 
($ 101.700.000) que representan el 29% de1,4valor total del proyecto. CLÁUSULA 
QUINTA: ENTREGA DE LOS APORTES.- TELEPACÍFICO, consignará $250.000.000 
a la cuenta de ahorros de DIECISESIS NUEVE FILMS dela siguiente manera: PRIMER 
DESEMBOLSO: 40% del valor del aporte de Telepacíficd con la presentación por parte 
del coproductor de los documentos creativos y operativos ajustados, junto con la 
investigación y escaleta del capítulo 1 y propuesta gráfica y musical, previa certificación 
expedida por el supervisor recibido a satisfacción y certificación del pago al Sistema de 
Seguridad Social, correspondiente al periodo ejecutado. SEGUNDO DESEMBOLSO: 
40% del valor del aporte de Telepacifico con la,presentación por parte del coproductor 
de las investigaciones y guiones aprobados de los capítulos 2, 3 y 4 paquete gráfico y 
música aprobadas y primer corte del capítulo 1, previa certificación expedida por el 
supervisor recibido a satisfacción y certificación del pago al Sistema de Seguridad 
Social, correspondiente al periodo ejecutado. TERCER DESEMBOLSO: 20% del valor 
del aporte de Telepacífico con la presentación por parte del coproductor de los master 
de los capítulos 1, 2, 3 y 4, previa certificación expedida por el supervisor recibido a 
satisfacción y certificación del pago al Sistema de Seguridad Social, correspondiente al 
periodo ejecutado. Adicionalmente, se debe entrégar: Ficha de capítulo (anexo 6), fotos 
digitales y certificaciones de música original, reléase o cesión de derechos, en archivo 
digital, en un disco duro de tráfico. Tráiler de máximo. 2 minutos. Perfiles con una 
fotografía de:1. Presentador(a) 2. Director. 3. Productor. Brief del proyecto. Proyecto 
gráfico editable. PARAGRAFO: Los coproductores están en libertad de ceder a 
terceros y de común acuerdo entre las partes, un porcentaje de su propiedad 
patrimonial en el proyecto objeto de esta coproducción, siempre que no afecte los 
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intereses propósitos de la resolución por medio de la cual se asignarori los recursos a 
Telepacifico. En el caso de que en el desarrollo del proyecto se presente un aporte 
adicional al proyecto para sumar valoró la coproducción, se modificará el valor total de 
la coproducción y se redistribuirán los porcentajes. CLÁUSULA SEXTA: DERECHOS 
PATRIMONIALES DE LA OBRA.- de conformidad con lo señalado en el literal f) del 
artículo 4 de la Ley 23 de 1983, los titulares de los dereChos de autor sobre la OBRA 
objeto del contrato serán los COPRODUCTORES, conforme y según el porcentaje de 
sus aportes; así mismo TELEPACÍFICO, estará facultado para radiodifundir de manera 
incondicionada y por el termino de protección de los derechos de la obra, en su canal 
de televisión, igualmente por la suscripción de este contrato Telepacífico, se encuentra 
autorizado para ponerlas a disposiciá del público a través de su página web y de 
manera incondicionada y por el término de la obra TELEPACÍFICO, se reserva el 
derecho de estrenar y repetir la OBRA en televisión abierta, . en cualquier momento 
(hora y día) según las necesidades de parrilla. PARRAGRAFO PRIMERO: 
TELEPACÍFICO, se reserva el derecho de estrenar y repetir la OBRA en televisión 
abierta, en cualquier momento (hora y día) según las necesidades de parrilla. 
PARAGRAFO: SEGUNDO El coproductor DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. garantiza que 
poseen legalmente los derechos de autoría sobre el PROYECTO DE FICCION LA 
RUTA DE LOS VIENTOS para firmar el contrato de coproducción. CLÁUSULA 
SEPTIMA: MODIFICACIONES DE LA OBRA.- La obra se podrá modificar por medio 
de reedición únicamente cuando las partes lo acuerden de manera conjunta. La obra u 
obras resultantes del proyecto pertenecen a los coproductores. CLAUSULA OCTAVA: 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS: La inscripción y participación de La OBRA en 
festivales, concursos o muestras, así como su difusión no televisiva y sin ánimo de 
lucro, podrá ser llevada a cabo por los COPRODUCTORES, previo acuerdo entre las 
partes y siempre y cuando la 'presentación o difusión respectiva guarde directa relación 
con el objetivo del proyecto y no le atente contra la misión o filosofía de los 
coproductores. Los premios económicos que por la producción de la obra se otorguen a 
los COPRODUCTORES, serán divididos proporcionalmente de acuerdo con la 
participación económica en la.coproducción de cada uno de ellos. Los costos en los que 
los coproductores incurran para la participación en dichos eventos serán cubiertos por 
el coproductor interesado o, si es de común acuerdo, con aportes de todas las partes. 
Los reconocimientos simbólicos (estatuilla) que lleguen a otorgarse por la participación 
en un festival o concurso serán de Telpacífico; Cuando el premio sea otorgado a una 
persona por sus méritos, el premió será de la persona a quien se menciona. 
CLAUSULA NOVENA: EXPLOTACIÓN COMERCIAL.- La explotación comercial que 
se derive de la obra y qué se produzcan con los recursos económicos de esta 
coproducción, en cualquier parte del mundo y perpetuamente se realizará de común 
acuerdo entre LOS COPRODUCTORES. Cualquier retorno económico será distribuido 
en partes proporcionales de acuerdo a su participación económica. CLAUSULA 
DECIMA: COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS DE DERECHOS DE EMISIÓN.- La 
explotación de LA OBRA de todas las fprmas y a través de todos los procedimientos, se 
podrá realizar mediante un agente de" ventas o distribuidor designado conjuntamente 
por LOS COPRODUCTORES o por cualquiera de los coproductores. Debe haber un 
acuerdo para este fin entre los coproductores. Se deberá informar a la contraparte 
sobre cualquier negociación Así mismo conjuntamente se pagará el agente de ventas 



CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 
TELEPACIFICO - DIECISEIS 9 FILMS S.A.S 

dia  
O O  00 •• 

• o 

telepacífico 

en la medida de la proporción de la coproducción mencionada en la cláusula cuarta de 
este contrato., CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LAS INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES.- Las partes declaran bajo la gravedad del juramento, que no 
se hallan incursas en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
estipuladas en la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
CONFIDENCIALIDAD.- Las partes se comprometen mantener de manera confidencial 
toda aquella información reservada y legalmente protegida que sea conocida con 
motivo o con ocasión del presente conveniony que incluye, sin limitación alguna, 
proyectos marcas, patentes, secretos industriales y todos aquellos relacionados con 
tecnología desarrollada por cualquiera de ellas o para cuyo uso estén autorizadas. En 
consecuencia, el incumplimiento de la presente cláusula, generará para la parte 
incumplida y a favor de la otra, indemnización por todos aquellos perjuicios que sean 
causados por la divulgación, uso indebido o aprovechamiento de la citada información. 
CLÁUSULA DECIMA TECERA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-
TELEPACIFICO podrá dar por terminado el presente contrato, antes del vencimiento del 
plazo, en los siguientes casos: 1) Por incuffiplimiento, de una o algunas de las 
obligaciones convenidas, o su ejecución, tardía, defectucisa o, en forma diferente a la 
acordada. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.-
SUPERVISIÓN.- La supervisión del contrato estará a cargo de la Dirección de 
Producción de TELEPACIFICO, además de las ' funciones propias de su 
encargo. CLAUSULA DECIMA QUINTA: TITULARIDAD. DEL SERVICIO.- El cabezote 
de presentación y despedida del programa deberá expresar, tanto en la imagen como 
en el sonido, que el programa está a cargo .de TELEPACIFICO, así: "LA ANTV, 
TELEPACIFICO Y DIECISEIS 9 FILMS S.A.S.'llresentari el PROYECTO DE FICCION 
LA RUTA DE LOS VIENTOS, O COMO LLEGARE A DENOMINARSE. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL 
CONTRATO.- En ningún caso el presente contrato podrá cederse o subcontratarse con 
terceros. La violación de este precepto será causal para declarar la caducidad 
administrativa del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PERJUICIOS A 
TERCEROS.- DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. responderá por todo daño o perjuicio que 
cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión 
de su parte con el programa objeto de las 'obligaciones emanadas del contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: REGIMEN LEGAL.- Las disposiciones legales 
aplicables al servicios público de televisión, las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, ley 
1150 de 2007 y sus reformas, Ley 23 de 1983, así como' las disposiciones que para el 
efecto expida la Autoridad Nacional de Televisión y el propio TELEPACIFICO. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato podrá 
darse por terminado en los siguientes casos: 1. En caso de que TELEPACIFICO cese 
sus actividades conforme a la ley o no pueda csntinuar con la explotación de su objeto 
social, sin que haya lugar a reclamación, compensación o indemnización alguna. 2. Por 
el mutuo acuerdo de las partes, lo cual podrá hacerse mediante acta, en todos los 
casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos 
a favor de TELEPACIFICO. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: DIECISEIS 9 FILMS 
S.A.S. será responsable por el personal que se contrate o llegue requerir para la 
producción del programa. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: GARANTÍAS.-
DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. constituirá Garantía a favor de TELEPACIFICO, Empresa 
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Industrial Y Comercial del Estado a través de póliza expedida por compañía de seguros 
o entidad bancaria, legalmente constituida en Colombia, 'una Garantía para avalar el 
cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones contractuales, en las cuantías y 
términos que se determinan a continuación: : : A) Cumplimiento:  por una cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia 
igual a la del plazo de ejecución y seis (06) meses más, contados a partir de la 
legalización del mismo. B) Calidad del servicio:  por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de 
ejecución contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la legalización del 
mismo. C) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones:  por 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia 
correspondiente al plazo de ejecución `-4del contrato y tres (03) años más. CLÁUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD.- DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. mantendrá 
indemne a TELEPACÍFICO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que 
puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por 
DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones 
del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra 
TELEPACÍFICO por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad de 
DIECISEIS 9 FILMS S.A.S., se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por 
su cuenta adopte oportunamente las' medidas previstas' por la ley para mantener 
indemne a TELEPACÍFICO y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. 
TELEPACÍFICO, a solicitud ,  de DIECISEIS 9 FILMS S.A.S., podrá prestar su 
colaboración para atender los reclamos legales y DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. a su vez 
reconocerá los costos qua' éstos le ocasionen a TELEPACÍFICO, sin que la 
responsabilidad de DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. se atenúe por este reconocimiento, ni 
por el hecho que TELEPACÍFICO en un momento dado haya prestado su colaboración 
para atender a la defensa de sus intereales contra tales reclamos, demandas o acciones 
legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula DIECISEIS 9 FILMS 
S.A.S. no asume debida y oportunamente la defensa de TELEPACÍFICO éste podrá 
hacerlo directamente, previa comunicación escrita a DIECISEIS 9 FILMS S.A.S., quien 
pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no 
lo hiciera DIECISEIS 9 FILMS S.A.S., TELEPACIFICO tendrá derecho a descontar el 
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude a DIECISEIS 9 FILMS S.A.S., 
o a utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: EXCLUSIÓN 
DE LA RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente entendido que no habrá vínculo 
laboral alguno entre TELEPACÍFICO y'DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. quien desempeñará 
sus funciones con plena autonomía técnica y profesional, o el personal que éste último 
utilice en la realización de fas actividades que constituyen el objeto del presente 
contrato, por lo tanto no habrá , lugar al pago de prestaciones Sociales ni a ninguna otra 
remuneración de carácter laboral entre las partes. PARÁGRAFO: En cumplimiento del 
mandato legal DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. se obliga a cotizar a los regímenes de salud, 
pensiones y riesgos laborales CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO.- Para 
todos los efectos legales relacionados con el presente contrato se fija como domicilio la 
ciudad de Santiago de Cali. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: REQUISITOS DE 
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REEL  

DIRECTOR GENERAL. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jg5o6W39l

Kg&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jg5o6W39lKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jg5o6W39lKg&feature=youtu.be
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REEL 

 DIRECTOR DE FOTOGRAFIA  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lsO5N3IQrv

s&feature=youtu.be&ab_channel=LuisGaravito  

https://www.youtube.com/watch?v=lsO5N3IQrvs&feature=youtu.be&ab_channel=LuisGaravito
https://www.youtube.com/watch?v=lsO5N3IQrvs&feature=youtu.be&ab_channel=LuisGaravito


 



COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 DESARROLLO $7.000.000 $21.000.000

2 PERSONAL DE REALIZACIÓN $78.600.000 $83.400.000

3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES $39.173.825 $39.173.825

4 MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, $11.800.000 $11.800.000
5 LOCACIONES $5.500.000 $5.500.000
6 LOGISTICA $36.300.000 $36.300.000
7 POSTPRODUCCIÓN $45.950.000 $84.500.000
8 DERECHOS $11.000.000 $11.000.000
9 OTROS $3.000.000 $3.000.000

$238.323.825 $295.673.825

10 GESTION DE PRODUCCIÓN 8% $23.653.906

1 DESARROLLO Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

1.1 Investigador Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

1.2 Guionista Capítulo $2.000.000 8 $16.000.000

SUBTOTAL $7.000.000 $21.000.000

2 PERSONAL DE REALIZACIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

2.1 PERSONAL DIRECCIÓN

2.1.1 Director(es) Paquete $14.000.000 1 $14.000.000

2.1.2 Productos convergentes Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

2.2 PRODUCTORES

2.2.1 Gerente de producción Paquete $13.000.000 1 $13.000.000

2.2.2 Productor de campo Paquete $1.600.000 4 $6.400.000

2.3 ELENCO

2.3.1 Presentadora Paquete $10.000.000 1 $10.000.000

2.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA $0

2.4.1 Director de fotografía y Cámara Paquete $10.000.000 1 $10.000.000

2.4.2 Asistente de cámara I (foquista) Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

2.4.3 Asistente de luces I Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

2.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE $0

2.5.1 Director de arte / Vestuarista Semana $5.000.000 1 $5.000.000

2.5.2 Asistente de arte I Semana $3.000.000 1 $3.000.000

2.5.3 Maquillador Semana $3.000.000 1 $3.000.000

2.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO

2.6.1 Sonidista Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

SUBTOTAL $78.600.000 $83.400.000

3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

3.1 EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA

3.1.1 Alquiler Cámara y accesorios Paquete $13.000.000 1 $13.000.000

3.1.2 Alquiler óptica y accesorios Paquete $8.000.000 1 $8.000.000

3.1.3 Alquiler paquete de luces y grip Paquete $7.000.000 1 $7.000.000

3.1.4 Alquiler otros equipos (Drone, grúas, jibs, dollies, Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

3.1.5 Compras misceláneas de rodaje, accesioros y Paquete $600.000 1 $600.000

3.2 EQUIPOS DE SONIDO

3.2.1 Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) paquete $6.000.000 1 $6.000.000

3.2.2 Compras misceláneas de sonido (Baterias, cintas, etc.) Paquete $573.825 1 $573.825

SUBTOTAL $39.173.825 $39.173.825

CONCEPTO

TOTAL 

2. 	PRESUPUESTO

Empresa proponente: DIECISEIS 9 FILMS SAS

Nombre de la propuesta:  Mi Mascota y Yo
Fecha: 14 de agosto 2020 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

TOTAL  $                                               319.327.731 

IVA  $                                                 60.672.269 

GRAN TOTAL 380.000.000$                                               



4 MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

4.1 Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

4.2 Compras y alquileres vestuario Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

4.3 Compras y alquileres maquillaje (Maquillaje personal) Paquete $2.500.000 1 $2.500.000

4.4 Lavanderia Paquete $300.000 1 $300.000

SUBTOTAL $11.800.000 $11.800.000

5 LOCACIONES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

5.1 Alquiler de locaciones Paquete $4.000.000 1 $4.000.000

5.2 Reparación y daños en locaciones Paquete $500.000 1 $500.000

5.3 Permisos (PUFA) Unidad $1.000.000 1 $1.000.000

SUBTOTAL $5.500.000 $5.500.000

6 LOGISTICA Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

6.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

6.2 Combustibles y parqueaderos paquete $2.000.000 1 $2.000.000

6.3 Alimentación Participantes / Equipo Técnico paquete $10.500.000 1 $10.500.000

6.4 Alojamiento equipo  Participantes / Equipo Técnico paquete $12.000.000 1 $12.000.000

6.5 Comunicaciones paquete $300.000 1 $300.000

6.6

Enfermería y primeros auxilios (Bio-seguridad -

Compra de: Gel anti-bacterial, Tapabocas, alcohol, 

guantes desechables, clorox, toallas desechables, 

caretas acrílicas, termómetro.) 

paquete $4.000.000 1 $4.000.000

6.7 Hidratación paquete $1.500.000 1 $1.500.000

SUBTOTAL $36.300.000 $36.300.000

7 POSTPRODUCCIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

7.1 EDICIÓN

7.1.1 Editor conceptual Paquete $13.000.000 1 $13.000.000

7.1.2 Edición o montaje Paquete $8.000.000 2 $16.000.000

7.1.3 Asistente de edición I Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

7.1.4 Alquiler de equipos de edición Salas $2.250.000 4 $9.000.000

7.2 FINALIZACIÓN

7.2.1 Closed Caption Capítulo $1.600.000 8 $12.800.000

7.2.2 Colorización Capítulo $1.750.000 8 $14.000.000

7.2.3 Composición (diseño de títulos, graficas, animación y Paquete $7.000.000 1 $7.000.000

7.3 SONIDO (incluye película y tráiler)

7.31 Mezcla final (Protools) Paquete $6.000.000 1 $6.000.000

7.4 MATERIALES

7.4.1 Discos duros Unidad $350.000 2 $700.000

SUBTOTAL $45.950.000 $84.500.000

8 DERECHOS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

8.1 Derechos música original (composición y producción paquete $5.000.000 1 $5.000.000

8.2 Derechos música sincronización Paquete $3.000.000 1 $3.000.000

8.3 Imágenes archivo Paquete $3.000.000 1 $3.000.000

SUBTOTAL $11.000.000 $11.000.000

9 OTROS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

9.2 Imprevistos paquete $3.000.000 1 $3.000.000

SUBTOTAL $3.000.000 $3.000.000
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