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OBJETO  
 

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

producción y postproducción del proyecto “Mas que mascotas” / “Fue mi hermano” o 
como llegue a denominarse, en el marco de la resolución 090 del 31 de enero de 2020 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 
contratista la cual hace parte integral del contrato. 
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1. Descripción de la necesidad. 
 
TEVEANDINA LTDA., es un Canal que presta el servicio de televisión pública regional de conformidad con lo 

consagrado en la Ley 182 de 1995 y demás normas concordantes, que de acuerdo con sus Estatutos 
Internos, aprobados mediante el Decreto 878 de 1998 y demás modificaciones, TEVEANDINA LTDA., tiene 

como objeto social la prestación y explotación del servicio de televisión regional, de conformidad con los 
fines y principios del servicio de televisión establecidos en la citada Ley así como la prestación otros servicios 

de telecomunicaciones y de aplicaciones que permitan la convergencia digital. 

TEVEANDINA LTDA., desarrolla su actividad contractual enmarcada dentro de los postulados del derecho 

privado, así como las condiciones normativas indicadas en el artículo 37 de la Ley 182 de 1995, el artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 y su Manual de Contratación 
vigente adoptado mediante el Acuerdo 008 de 2017 y las normas que lo modifiquen o adicionen. 

TEVEANDINA LTDA.al prestar, operar y comercializar el servicio público de televisión regional, actividades 
de producción, coproducción, programación, emisión y comercialización, y en general todas actividades que 

conducen al desarrollo del objeto social para el cual fue creada como Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, con sujeción a las normas especiales legales vigentes de derecho privado.   

Canal Trece, tiene cobertura en catorce departamentos que representan el 44% del territorio nacional, 
alcanzando el 92% de cobertura a través de televisión por cable, en consecuencia, anal Trece es el canal 

regional de mayor alcance en nuestro país, y tiene por objetivo crear, producir y difundir contenidos en 
televisión y plataformas digitales con el fin de impulsar la expresión y la participación de sus audiencias en 
la construcción de una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares. Adicionalmente, la 

Entidad busca reflejar en su nuestra programación una amplia gama de posibilidades que incluye 
perspectivas de diversidad cultural, diversidad geográfica, diversidad étnica y lingüística, biodiversidad, así 

como diversidad de género. 

De otra parte, para el fortalecimiento de la oferta de contenidos de los medios públicos, el MINTIC, en el 

artículo 21 de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019,  establece que: “El objeto del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar 
prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar eI fortalecimiento de la televisión pública, 
la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, y la apropiación social y 
productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica 
y operativa para el cumplimiento de sus funciones”. 

De acuerdo con lo anterior, se emite la resolución No. 090 del 28 de enero de 2020 del FUNTIC, donde se 

asignan a TV ANDINA LTDA. recursos para el diseño, desarrollo y producción de “contenido educativo y 
cultural multiplataforma”. 

En ese marco de referencia, para continuar con su crecimiento en la industria televisiva del país, produciendo 
contenidos que estén a la altura de las exigencias del panorama de los medios de comunicación en la 

actualidad y las nuevas dinámicas de consumo de contenido,  y dando cumplimiento a la citada resolución, 
TEVEANDINA LTDA tiene la necesidad de contratar dos empresas productoras diferentes, que bajo la 

modalidad de concurso público realicen el diseño, preproducción, producción y postproducción de los 
proyectos: “Mas que mascotas” (o como llegue a denominarse), el cual está concebido como una serie 
documental de 8 capítulos de 27 minutos de duración cada uno y “Fue mi hermano” (o como llegue a 

denominarse), el cual está concebido como una serie de ficción (formato animación) de diez (10) capítulos 
de cinco (5) minutos de duración cada uno.   

En cuanto a “Más que mascotas”, 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. "Mas que mascotas” está inspirado 
en la conexión emocional que generamos como seres humanos con nuestras mascotas, quienes de diversas 
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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. 

Por otro lado, “Fue mi hermano” 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 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. 

Con estos dos proyectos, Canal Trece hace honor a su apuesta de hablarle a un público joven y joven adulto 
que encuentra en las temáticas a tratar uno de sus marcos de acción más habituales y al mismo tiempo 

asume el compromiso de elaborar un conjunto equilibrado de contenidos a través de diversos géneros y 
formatos 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. 

 
 

2. Análisis del Sector Económico 
 
A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece 
al objeto del contrato, es decir, el análisis del mercado relativo al proceso de contratación. Para 
ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, cómo y quiénes pueden 
proveer los servicios de producción para la todas las fases requeridas para la realización del 
proyecto “Mas que mascotas” / “Fue mi hermano”, los cuales se encuentran dentro de los 
recursos otorgados en Resolución 090 del 31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, para suplir las necesidades de la entidad; y el contexto 
de los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 

a. Análisis del mercado 
 

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

2.1.1 Aspecto Económico:  
 
De acuerdo con el BID Banco Interamericano de Desarrollo, se define a la economía naranja 
como “conjunto de actividades que de modo encadenado permiten que las ideas se transformen 
en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 
intelectual” esta permite vincula tres elementos: creatividad, artes y cultura; derechos de 
propiedad intelectual; y la cadena de valor creativo. Por tanto allí convergen todas las industrias 
culturales, creativas o de entretenimiento, tales como la arquitectura, artes visuales, escénicas, 
cine, diseño, editorial, investigación, moda, música, publicidad, audiovisuales, circo, nuevas 
tecnologías, entre otras. 
 
La industria creativa se ha convertido en un motor importante de desarrollo y economía, 
mediante la generación de empleo. Según el BID en 2011 “la economía naranja generó US$4,3 
billones, con lo cual se constituye en la cuarta economía del mundo”. En cuanto a la generación 
de empleos, solamente en Estados Unidos la industria del entretenimiento genera siete millones 
de empleos, cifra que es importante a considerar y según el BID en 2015 generó ingresos por US 
124.000 millones y generó empleos a 1,9 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. 
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El potencial de la economía naranja es enorme y ya se observa en el PIB. Solo en el 2017 movió 
más de $20 billones entre la industria musical, productos audiovisuales y artes escénicas, con 
un crecimiento de los ingresos en 9,3%; 15% y 29,9%, respectivamente, lo que es casi 2,3% del 
Producto Interno Bruto, un porcentaje igual o superior a otras actividades económicas que 
reciben más subsidios. En todo el mundo, la economía naranja tiene un valor aproximado a los 
US$4,2 billones, en industrias que cada día transforman la manera cómo nos entretenemos o 
nos informamos. En América Latina, la cifra casi se acerca a los US$200.000 millones, en donde 
Colombia es uno de los más representativos. 

 

 

 

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

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

 

En el PIB de 2018 que va en más de $410,4 billones, las actividades artísticas y de 
entretenimiento representaron más de $11,1 billones, lo que significó un aporte en el PIB del 
país de 2,7%. Comparando con las cifras de esta industria el año pasado, la participación al cierre 
de este fue de 2,4% lo que significó un crecimiento de tres puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2018, por lo que se prevé que la cifra total supere $20,8 billones de 2017. 
 

Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la capital colombiana concentra el 92% de los 
servicios creativos del país, el 90% de las productoras audiovisuales y el 73% de las empresas de 
contenidos digitales. 

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

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

PROYECTO 1 - MAS QUE MASCOTAS 

LABERINTO CINE Y TELEVISIÓN gerencia@laberinto.tv 

RHAYUELA FILMS  
joseluis@rhayuela.com  

angela@rhayuela.com 

FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES 
S.A.S 

agaleano@fresaproducciones.co 

info.fresaproducciones@gmail.com 

fruiz@fresaproducciones.co  
CAMARA TV d.sepulveda@camaradigital.tv 

LA CONTRABANDA ivand@lacontrabanda.co 

QUINTO COLOR jlopez@quintocolor.com 

CAMINO 
admin@mutante.org 

 jcmaldonado@mutante.org 

ECHANDO GLOBOS  
pacasanchez@echandoglobos.com 

administracion@echandoglobos.com 

PRIME hugobenavides@prime-producciones.com 

PACIFISTA  rocio.caro@pacificolab.co 

TAYFER 
info@cabezarodante.com  

tatiana.prieto@cabezarodante.com 
 
 

PROYECTO 2 - FUE MI HERMANO  

mailto:gerencia@laberinto.tv
mailto:joseluis@rhayuela.com
mailto:angela@rhayuela.com
mailto:agaleano@fresaproducciones.co
mailto:info.fresaproducciones@gmail.com
mailto:fruiz@fresaproducciones.co
mailto:d.sepulveda@camaradigital.tv
mailto:ivand@lacontrabanda.co
mailto:jlopez@quintocolor.com
mailto:admin@mutante.org
mailto:%20jcmaldonado@mutante.org
mailto:pacasanchez@echandoglobos.com
mailto:administracion@echandoglobos.com
mailto:hugobenavides@prime-producciones.com
mailto:rocio.caro@pacificolab.co
mailto:info@cabezarodante.com
mailto:tatiana.prieto@cabezarodante.com
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FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES 
S.A.S 

agaleano@fresaproducciones.co 

info.fresaproducciones@gmail.com 

fruiz@fresaproducciones.co  

LA CONTRABANDA ivand@lacontrabanda.co 

QUINTO COLOR jlopez@quintocolor.com 

CAMINO 
admin@mutante.org 

 jcmaldonado@mutante.org 

La mar media  mariescobar@lamar.com.co 

LaPost Estudio SAS aleyda.diaz@lapost.tv  

Piragna  piragnastudios@gmail.com 

 
2.1.2 Aspecto Técnico: 
 
Para garantizar la satisfacción de la necesidad, es necesario conocer sobre el requerimiento 
técnico, por ello se define que es la producción, así: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

1 . Ficha del proyecto a realizar   

 

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. 

mailto:agaleano@fresaproducciones.co
mailto:info.fresaproducciones@gmail.com
mailto:fruiz@fresaproducciones.co
mailto:ivand@lacontrabanda.co
mailto:jlopez@quintocolor.com
mailto:admin@mutante.org
mailto:%20jcmaldonado@mutante.org
mailto:mariescobar@lamar.com.co
mailto:aleyda.diaz@lapost.tv
mailto:piragnastudios@gmail.com
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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:    

8 capítulos de 27 minutos por cada capítulo para TV   
1 teaser general de serie de 1 minuto de duración 
1 tráiler general de serie de 4 minutos de duración  
Componente transmedial propuesto para la convocatoria.   
     

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

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. 
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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:   

“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. 
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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, 
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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 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 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=6111
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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 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. 
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• En ningún caso se aceptarán propuestas que no tengan contemplados todos estos parámetros 
en su diseño de producción.   

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 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 
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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 15 de diciembre de 2020, contado a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio del contrato, previa aprobación de las garantías y del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 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   
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¿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 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 
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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  

“¡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! es una serie de animación de 10 cap. × 5 min., que 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 
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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.   

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.    
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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 
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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 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 
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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.  

 

 

2.1.3 Aspecto Regulatorio: 

 
Analizado el objeto del presente proceso, “Contratar bajo la modalidad de producción por 
encargo, el diseño, la preproducción, producción y postproducción del proyecto “Mas que 
mascotas” / “Fue mi hermano” o como llegue a denominarse, en el marco de la resolución 090 
del 31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Todo de Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el 
contratista la cual hace parte integral del contrato.” y la necesidad planteada por la parte técnica 
del canal, atendiendo a que la Entidad actúa como una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, el marco legal y de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación, 
Acuerdo No. 008 de 2017, el proceso de se adelantará mediante CONCURSO PUBLICO y del 
contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las 
disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias vigentes, en particular por lo dispuesto en 
el art. 37 de la Ley 182 de 1995, art. 13  y 14 de la Ley 1150 de 2007, el art. 93 de la Ley 1474 de 
2011, así mismo como los principios de la función pública, la gestión fiscal y selección objetiva, 
las disposiciones cambiarias, y las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los 
aspectos del presente proceso de selección. 

De otro lado, en el presente proceso podrán participar personas jurídicas, públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras, que a la fecha de presentación de la cotización tengan una actividad 
directamente relacionada con el objeto del presente proceso, a las cuales se les  verificará la 
capacidad jurídica para asumir las obligaciones derivadas del contrato en relación directa con el 
objeto social de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, de otro 
lado, se deberá  dar cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 
de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para 
contratar con el Estado. 
 
El objeto contractual comercialmente está permitido y regulado por el Código de Civil y/o de 
Comercio, por cuanto se establecen características especiales para el cumplimiento del objeto 
del presente proceso de selección y son servicios que se encuentran en el mercado regulado por 
las normas de comercio colombiano.  TEVEANDINA LTDA., tiene la capacidad jurídica para 
adquirir estos servicios y está en capacidad de contraer derechos y obligaciones, además de 
poderlos hacer exigibles dentro del proceso.  
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Analizado el objeto del presente proceso, legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el 
desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito, y desarrolla los preceptos que incorporan 
los artículos 1518 y 1519 del Código Civil. 

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

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

NÚMERO 
DE 

CONTRAT
O 

CLASE DE 
CONTRAT

O 

ENTIDAD OBJETO CONTRATO VALOR 
CONTRATO 

393 de 
2019 

producción 
por 

encargo - 
Concurso 

Público No 
002 de 
2019 

Fresa 
Produccione

s SAS 

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

producción y postproducción del 
reality show “escuela de música” 

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

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

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

servicio y con la propuesta 
presentada por el contratista la 

cual hace parte integral del 
contrato. 

 
$1,146,557,00

0 

231 de 
2019 

producción 
por 

encargo - 
No 002 de 

2019 - 
ANTV / 

resolución 
007 de 
2019 

Prime 
Produccione

s S.A. 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción y postproducción 

del proyecto "serie documental la 
historia no contada de la 

independencia (bicentenario de la 
campaña libertadora" o como 

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

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

2019, de la ANTV. todo de 

 $490,746,077 
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conformidad con el concurso 
publico No. 002 de 2019 de 

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

cual hace parte del presente 
contrato. 

234 de 
2019 

No 002 de 
2019 - 
ANTV / 

Resolución 
007 de 
2019 

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

diseño, investigación, 
preproducción y postproducción 
del proyecto "serie documental 

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

requerimientos conceptuales, 
técnicos establecidos en los 

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

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

naturaleza del servicio y con la 
propuesta presentada por el 

productor, la cual hace parte del 
presente contrato  

 $450,000,000 

233 de 
2019 

No 002 de 
2019 - 
ANTV / 

Resolución 
007 de 
2019 

Echando 
Globos 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción y postproducción 
del proyecto "serie documental 

infantil la ciencia de la música" o 
como llegue a denominarse; de 
acuerdo con los requerimientos 

conceptuales, técnicos 
establecidos en los documentos 

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

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

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

cual hace parte del presente 
contrato  

 $420,000,000 

309 de 
2018 

CONCURS
O PÚBLICO 

Rhayuela Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 

 $449,990,170 
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002 DE 
2018  

preproducción, producción 
postproducción del proyecto 
“SERIE INFANTIL, SOBRE LOS 

INSTRUMENTOS MÚSICALES EN 
LA REGION DE INPACTO EN 

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

requerimientos conceptuales y 
técnicos establecidos en los 

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

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

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

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

productor, la cual hace parte del 
presente contrato. 

347 de 
2018 

RESOLUCIÓ
N NO. 

0825 DE 
2018 DE LA 

ANTV 

Dramax SAS Anuar esfuerzos entre LOS 
COPRODUCTORES para realizar el 

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

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

conformidad con la naturaleza del 
objeto y con la propuesta 

presentada por el coproductor. 

 $854,070,000 

502 de 
2018 

RESOLUCIÓ
N NO. 

0825 DE 
2018 DE LA 

ANTV 

360 Grados 
en Escena 

LTDA 

Anuar esfuerzos en LOS 
COPRODUCTORES para realizar el 

diseño, investigación, 
preproducción y posproducción 

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

relacionados con la misma en el 
arco de la Resolución No. 1348 de 
2017 expedida por la ANTV. Todo 
de conformidad en la naturaleza 

del servicio y con la propuesta 
presentada por el productor, la 

cual hace parte del contrato. 

 $628,257,100 

307 de 
2018 

CONCURS
O PÚBLICO 

002 DE 
2018 

Dieciséis 9 
Films SAS 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción 

 $449,990,170 
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postproducción del proyecto 
“SERIE DOCUMENTAL PERFILES 
MUSICALES DE LA REGIÓN DE 
IMPACTO DE CANAL TRECE”, o 
como llegue a denominarse, de 
acuerdo con los requerimientos 

conceptuales y técnicos 
establecidos en los documentos 

base del proyecto. Lo anterior en 
el marco de la Resolución No. 
0009 de 2018, de la Autoridad 

Nacional de Televisión. Todo de 
conformidad con el concurso 

público No. 02 de 2018 de 
Teveandina Ltda., la naturaliza del 

servicio y con la propuesta 
presentada por el productor, la 

cual hace parte del presente 
contrato. 

308 de 
2018 

OFERTA 
POR 

CONCURS
O PÚBLICO 

002 DE 
2018 

TAYFER DE 
COLOMBIA 

LTDA 

Realizar bajo la modalidad de 
producción por encargo, el 

diseño, investigación, 
preproducción, producción 

postproducción del proyecto 
“SERIE SOBRE LA VIDA Y 

CONSTUMBRE NOCTURNAS DE LA 
REGIÓN DE IMPACTO DE CANAL 

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

requerimientos conceptuales y 
técnicos establecidos en los 

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

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

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

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

productor, la cual hace parte del 
presente contrato. 

 $449,990,170 

504 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO. 004 
DE 2017 

Virtual 
Televisión 

Ltda. 

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

diseño, investigación, 
preproducción, producción y 

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

 $80,000,000 
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en la región de influencia de 
Canal trece”.  Todo de 

conformidad con la naturaleza del 
servicio, los términos de 

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

del presente contrato. 

418 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO. 003 
DE 2017 

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

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

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

proceso ofertados por invitación 
Nº 003 de 2017 y con la 

propuesta presentada por el 
contratista, la cual hace parte del 

presente contrato. 

 $389,858,702 

461 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N 002 DE 

2017 

Suma 
Produccione

s Ltda. 

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

unitario. Tema nueva Música 
Colombiana. 

 $79,552,800 

459 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO 001 
DE 2016 

MR 
COMUNICA
CIONES SAS 

EL PRODUCTOR se obliga con 
TEVEANDINA LTDA – CANAL 

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

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

naturaleza del servicio y con la 
propuesta presentada por el 

contratista, la cual hace parte del 
presente contrato. 

 $447,992,000 

460 de 
2017 

OFERTA 
POR 

INVITACIÓ
N NO 001 
DE 2016 

DIECISESIS 
/9 FILMS 

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

capítulos de una serie 
documental de manera 

independiente y sin el contexto 

 $400,000,000 
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de toda la serie. Tema: Minorías 
étnicas en el posconflicto. 

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

2.2.2. DETERMINACION INDICADORES FINANCIEROS  
 
Con el fin de determinar los indicadores financieros y organizacionales que garanticen la 

ejecución financiera del proyecto, se tomó la información de los estados financieros reportados 

en el Registro Único de Proponentes de empresas del sector, arrojando la siguiente información: 

 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta además otras variables como la cuantía del 

contrato, tipo de servicio y diversidad de oferentes, se recomiendan los siguientes indicadores 

financieros y organizacionales: 

Indicador Requerimiento 

K Trabajo 30% o Mayor al valor del proyecto  

Liquidez 1.2 o Mayor 
Endeudamiento 60% o inferior 

Patrimonio 30% o Mayor al valor del proyecto 

Rentabilidad Patrimonio 8% o mayor 

Rentabilidad Activo 5% o mayor 
 

3. Análisis de la oferta costos y/o precios promedio del mercado 
 
Para el cálculo del presupuesto oficial en el presente proceso se realizó un estudio del mercado 
en el mes de julio de 2020, donde se emitieron una serie de invitaciones a cotizar para contratar 
el servicio “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, 
producción y postproducción del proyecto “Mas que mascotas” / “Fue mi hermano” o como 
llegue a denominarse, en el marco de la resolución 090 del 31 de enero de 2020 del Fondo Único 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de Conformidad con la naturaleza 
del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del 
contrato.” 

Para el proyecto 1. Mas que Mascotas, se recibieron seis (6) propuestas con las cuales se efectuó 
el siguiente cuadro comparativo de precios: 
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CASA 
PRODUCTORA  

CAPITULO
S  

MINUTOS  
MINUTOS 
TOTALES 

VALOR TOTAL  
VALOR 

CAPITULO  
VALOR 

MINUTO  

RHAYUELA FILMS  

8 27 216 

 $384,950,720   $48,118,840   $1,782,179  

FRESA 
PRODUCCIONES Y 
COMUNICACIONE

S S.A.S 

 $395,291,820   $49,411,478   $1,830,055  

CAMARA TV  $378,379,540   $47,297,443   $1,751,757  

LA 
CONTRABANDA 

 $380,000,000   $47,500,000   $1,759,259  

QUINTO COLOR  $450,269,820   $56,283,728   $2,084,583  

CAMINO  $389,139,520   $48,642,440   $1,801,572  

TOTAL VALOR PROMEDIO   $396,338,570   $49,542,321   $1,834,901 

 

Para el proyecto 2. Fue Mi Hermano, se recibieron siete (7) propuestas con las cuales se efectuó 
el siguiente cuadro comparativo de precios: 

CASA PRODUCTORA  CAPITULOS  MINUTOS  
MINUTOS 
TOTALES 

VALOR TOTAL  
VALOR 

CAPITULO  
VALOR 

MINUTO  

LaPost Estudio SAS 

10 5 50 

 $419,394,639   $41,939,464   $8,387,893  

FRESA 
PRODUCCIONES Y 
COMUNICACIONES 

S.A.S 

 $407,164,450   $40,716,445   $8,143,289  

QUINTO COLOR  $418,794,915   $41,879,492   $8,375,898  

Piragna   $402,220,000   $40,222,000   $8,044,400  

LA CONTRABANDA  $420,000,000   $42,000,000   $8,400,000  

CAMINO  $418,290,950   $41,829,095   $8,365,819  

TOTAL VALOR PROMEDIO   $414,310,826   $41,431,083   $8,286,217 

 

La Mar 
Media Lab 

CAPITULOS  MINUTOS  
MINUTOS 
TOTALES 

VALOR TOTAL  
VALOR 

CAPITULO 

VALOR 
MINUTO  

10 5 50  $565,593,034  $56,559,30   $11,311,861 

 
La cotización allegada por La Mar Media Lab, no fue tenida en cuenta como parte del estudio de 
sector y mercado, ya que no se encuentra dentro del promedio del mercado que se presentó en 
el resto de las cotizaciones.  
 

2.  Conclusiones  
 

Para el proyecto 1, considerando que el estudio de mercado se realizó a partir de seis (6) 
cotizaciones, para lo cual se tomaron los valores de cada cotización recibida y se obtuvo el 
promedio cuyo valor minuto asciende a la suma de hasta UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESO PESOS ($1,834,901), y que el presupuesto oficial con 

el que se cuenta la Entidad asciende a la suma valor minuto de hasta UN MILLON SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($1,759,259), siendo es 
último valor inferior en SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  ($75.641) 
al promedio aludido, se procederá a establecer como presupuesto oficial el valor total de la 
disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Entidad, es decir la suma de hasta TRESCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE  PESOS ($380´000.000) incluido IVA, considerando que la cuantía total 
del proyecto a contratar hace que la cifra que eventualmente haría falta para igual el valor 
promedio aludido no sea significativa dentro del proceso de selección y sea posible de esta 
forma adelantar el proceso de selección del contratista con el presupuesto oficial existente. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MA-GC-F52 

GESTIÓN CONTRACTUAL Versión: 0 

ESTUDIO DE SECTOR Y MERCADO. 
Fecha: 26/11/2018 

Página: 30 de 30 

 

   
 

 
Proyecto 1. Mas que Mascotas 

CANAL TRECE  
CAPITULOS  MINUTOS  

MINUTOS 
TOTALES 

VALOR TOTAL  
VALOR 

CAPITULO  
VALOR 

MINUTO  

8 27 216  $380,000,000   $47,500,000   $1,759,259 

 

Para el proyecto 2, considerando que el estudio de mercado se realizó a partir de siete (7) 
cotizaciones, para lo cual se tomaron los valores de cada cotización recibida y se obtuvo el 
promedio cuyo valor minuto asciende a la suma de hasta OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($8,286,217), y que el presupuesto oficial 
con el que se cuenta la Entidad asciende a la suma valor minuto de hasta OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESO PESOS ($8,400,000). Se procederá a establecer como presupuesto 
oficial el valor total de la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Entidad, es decir la 
suma de hasta CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($420´000.000) incluido IVA. 
 

Proyecto 2. Fue Mi Hermano 

CANAL TRECE  
CAPITULOS  MINUTOS  

MINUTOS 
TOTALES 

VALOR TOTAL  
VALOR 

CAPITULO  
VALOR 

MINUTO  

10 5 50  $420,000,00   $42,000,000   $8,400,000 

 
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN – VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
PROYECTO 1. MAS QUE MASCOTAS: 
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380´000.000) incluido IVA, costos directos e 
indirectos, tasas, contribuciones y demás costos tributarios inherentes al proceso de 
contratación. 
 
PROYECTO 2. FUE MI HERMANO: 
CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($420´000.000) incluido IVA, costos directos e 
indirectos, tasas, contribuciones y demás costos tributarios inherentes al proceso de 
contratación. 
 
 

 
___________________________ 
RODRIGO HOLGUIN ALFARO. 
Líder de contenido. 
Contratista. 
 
Elaboró y Reviso:    

Ixayana Ramírez Cristancho - Abogada (Contratista) - Aspectos Jurídicos.    

Angélica Roncancio – Productora de Contenido (Contratista) – Aspectos Técnicos.  
Gustavo Delgado – Coordinador de Presupuesto y Contabilidad – Aspectos Financiero 

Aprobó:   

Rodrigo Holguín Alfaro – Líder de Contenidos (Contratista) – Aspectos Técnicos  
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