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Señores     
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Bogotá     

  
  
  

Cordial   saludo,     
  

CANAL  CAPITAL,  en  adelante  CAPITAL  está  interesado  en  contratar  el  diseño,  producción  y               
postproducción  de  varias  series  de  ficción  y  no  ficción  para  2021  para  la  línea  de  Ciudadanía                  
Cultura  y  Educación  a  través  de  su  espacio  de  convocatorias  CAPITAL  DE  IDEAS  2021  con                 
temá�cas   como:   

- La   interculturalidad   vista   desde   las   comunidades   étnicas   que   habitan   Bogotá.   
- La   transformación   social   a   través   del   arte   en   dis�ntas   localidades   de   Bogotá   
- Las  barreras  invisibles  y  normalizadas  que  enfrentan  co�dianamente  las  mujeres  en             

espacios   públicos   y   privados   para   progresar   en   la   equidad   de   género.     
- Las   nuevas   realidades   
- La   diversidad   desde   la   perspec�va   de   las   relaciones   de   amistad   en   la   infancia   
- La   alegría   de   convivir,   la   ciudadanía   en   la   primera   infancia   
- El   ejercicio   de   la   ciudadanía   desde   dis�ntos   sistemas   de   gobierno   

  
CAPITAL  deja  constancia  de  que  las  presentes  fichas  técnicas  no  cons�tuyen  jurídicamente              
una  oferta,  sino  una  herramienta  informa�va  a  los  interesados  en  presentar  sus  ofertas  en                
un  eventual  proceso  de  contratación,  de  tal  forma  que  CAPITAL  no  se  encuentra  obligado  a                 
iniciar,  con�nuar  o  concluir  procedimiento  de  contratación  alguno.  En  consecuencia,            
CAPITAL  podrá  no  iniciar  o  terminar  el  procedimiento  de  contratación  que  se  inicie,  en                
cualquier  �empo,  cuando  por  conveniencia  para  la  en�dad  sea  procedente,  sin  que  ello               
otorgue  derecho  alguno  a  los  oferentes  y/o  par�cipantes,  que  aceptan  esta  regla  con  la  sola                 
presentación  de  su  ofrecimiento  y  renuncian  con  ello  a  cualquier  reclamación  futura.  En  el                
mismo  sen�do,  se  deja  constancia  de  que  las  can�dades,  especificaciones,  contenidos  y              
valores,  podrán  sur�r  ajustes,  conforme  las  necesidades  de  CAPITAL  y  los  resultados  que               
arroje   el   análisis   del   sector.   
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CONSIDERACIONES   GENERALES   
  

Contexto:     
CAPITAL  se  plantea  como  misión  contribuir  a  la  transformación  de  la  sociedad  hacia  un                
modelo  par�cipa�vo,  de  cuidado,  incluyente,  sostenible  y  consciente,  a  través  del  desarrollo              
y  producción  de  contenidos,  estrategias  y  experiencias  relevantes  para  los  ciudadanos  en  la               
Bogotá-   Región.   

  

  

Manifiesto   CAPITAL     

▪ La  ciudadanía  está  en  el  centro:  no  hay  ciudad  sin  ciudadanos,  ni  territorio  sin                
habitantes.  En  Bogotá  Región  somos  ocho  millones  de  individualidades  que            
comparten  espacios,  proyectos  de  vida,  culturas  y  visiones  del  mundo.  En  suma,              
compar�mos   la   diferencia.   

▪ Somos  un  escenario  de  comunicación  plural :  la  ciudad  habla  a  través  de  la               
diversidad  de  sus  voces.  La  pluralidad  enriquece  la  existencia  de  la  vida  en  sociedad,                
es�mula  la  capacidad  de  asombro  y  entrena  al  respeto  como  un  valor  inherente  a  la                 
esencia   humana   y   su   relación   con   el   entorno.   

▪ Somos  un  lugar  de  encuentro:  nuestro  obje�vo  es  conectarnos,  unirnos,  vincularnos             
para  vivir,  ver,  sen�r  y  oír  a  Bogotá  Región,  sus  habitantes  y  su  naturaleza.  Queremos                 
que   en   nuestra   ciudad   la   costumbre   se   vuelva   rito,   el   ruido   alegría   y   el   grito   emoción.   

▪ La  innovación  y  el  cambio  nos  inspiran:  escuchamos  a  la  ciudadanía,  exploramos              
juntos  nuevas  ideas,  entendemos  juntos  los  cambios  que  se  avecinan,  nos             
preparamos   y   construimos   sobre   estos.     
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▪ Comprendemos  la  realidad  y  la  presentamos  con  rigor:  con  análisis  comprendemos             
lo  que  significa  ser,  vivir,  estar  y  prosperar  en  Bogotá  Región.  Nuestros  contenidos               
son   relevantes   y   marcan   la   diferencia   en   el   torrente   ruidoso   de   los   �empos   actuales.   

▪ Somos  un  ecosistema  descentralizado:  conectamos  a  Bogotá  Región  a  través  de  la              
señal  abierta  de  televisión,  la  radio,  la  internet  y  las  experiencias  presenciales.              
Producimos  contenidos  en  todos  los  barrios,  en  todas  las  localidades,  en  todos  los               
territorios.   

▪ CAPITAL  es  el  sistema  de  comunicación  pública  de  Bogotá  Región  que  pone  a  la                
ciudadanía  en  el  centro  a  par�r  del  desarrollo  de  contenidos,  estrategias  y              
experiencias  relevantes  y  par�cipa�vas;  es  autónomo,  independiente,  innovador  y           
valiente.     

▪ Trabajamos  en  equipo:  En  CAPITAL  desarrollamos.  producimos,  programamos  y           
distribuimos  contenidos  y  experiencias  en  tres  ejes  que  se  ar�culan  y  enriquecen:              
línea  de  ciudadanía,  cultura  y  educación,  línea  de  informa�vo  y  línea  de  producción               
digital.     

“Se  garan�za  a  toda  persona  la  libertad  de  expresar  y  difundir  su  pensamiento  y  opiniones,                 
la  de  informar  y  recibir  información  veraz  e  imparcial,  y  la  de  fundar  medios  masivos  de                  
comunicación.  Estos  son  libres  y  �enen  responsabilidad  social.  Se  garan�za  el  derecho  a  la                
rec�ficación  en  condiciones  de  equidad.  No  habrá  censura”.   Ar�culo  20,  Cons�tución             
Polí�ca   de   Colombia.   

  
Ciudadanía,   cultura   y   educación     

  
La  línea  de  Ciudadanía,  Cultura  y  Educación  de  CAPITAL  se  inspira  en  el  marco  de  los                  
obje�vos  del  Plan  Distrital  de  Desarrollo  como  propósitos  afines  a  la  construcción  de  una                
ciudadanía  par�cipante,  cuidadora,  incluyente,  crea�va,  sostenible  y  consciente  que  permita            
desplegar  su  inteligencia  colec�va  para  la  solución  de  problemas  contemporáneos  sociales,             
ambientales,   culturales,   polí�cos,   económicos.   

  
La  inteligencia  o  sabiduría  colec�va  abarca  todas  las  dimensiones  del  ser  humano  la  �sica,  la                 
emocional,  todas  las  capacidades  de  pensamiento  e  incluso  la  espiritual,  entendida  como  el               
sen�do  y  propósito  de  la  vida,  la  trascendencia.  CAPITAL  busca  hacer  visible  esta  inteligencia                
que  reconoce  y  enriquece  mutuamente  a  las  personas  a  través  de  la  resolución  de  sus                 
problemas   de   manera   ac�va   y   consciente.   

  
  

Propósitos   de   la   línea   de   Ciudadanía,   Cultura   y   Educación   
  

Producir   contenidos   y   experiencias:   
  

- Con  la  par�cipación  de  los  ciudadanos  en  dis�ntos  roles,  como  fuente,  como              
protagonista,   como   par�cipante   y   como   cocreador.   

- Que  promuevan  la  empa�a,  el  cuidado,  el  respeto  y  la  responsabilidad  con  el  yo,  con                 
el   otro,   con   la   ciudad,   con   el   país   y   con   el   planeta.   
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- Que  contribuyan  a  la  formación  ciudadana  para  promover  el  ejercicio  de  los              
derechos   polí�cos,   sociales   y   culturales.     

- Que  planteen  soluciones  crea�vas,  innovadoras,  abiertas  y  sostenibles  sobre           
problemas   contemporáneos   locales   y   globales.  

- Que  sean  procesos  y  resultados  de  inteligencia  colec�va  entre  ciudadanos  con             
formaciones   y   experiencias   diversas,   que   sirvan   de   referente   a   otros   ciudadanos.   

- Que  contribuyan  al  descubrimiento  y  apropiación  de  dis�ntas  versiones  y            
posibilidades  de  Bogotá,  que  promuevan  el  disfrute  de  la  ciudad  y  que  ayuden  a                
ampliar   y   transformar   el   imaginario    centrado   en   aspectos   nega�vos   .   

- Fomentar   la   industria   audiovisual   y   crea�va   en   un   momento   de   alta   vulnerabilidad   
- Promover  retos  crea�vos  de  formatos  y  procesos  de  producción  innovadores  con             

infraestructuras  livianas,  acciones  colabora�vas  que  saquen  provecho  de  las           
condiciones   y   recursos   de   los   que   se   dispone   en   esta   coyuntura   mundial.   

- Impulsar  e  inspirar  a  una  comunidad  ciudadana  interesada  en  nuestros  contenidos             
con   sen�do   de   iden�ficación   y   pertenencia   con   alto   grado   de   par�cipación.     

  
  

Ejes   temá�cos   de   la   línea   de   Ciudadanía,   Cultura   y   Educación   
  

- Crea�vidad   e   innovación   para   la   solución   de   problemas.   
- Procesos  individuales  y  colec�vos  que  transformen  las  localidades  desde           

perspec�vas  sociales,  ambientales,  culturales,  polí�cas,  económicas,        
educa�vas,   cien�ficas   y   tecnológicas.   

- Empoderamiento   de   los   ciudadanos.   
- Cuidadanía.   

- Todos  somos  cuidadores,  autocuidado,  cuidado  de  los  niños,  de  las  mujeres,             
de  los  adultos  mayores,  de  las  personas  con  necesidades  especiales,  de  la              
naturaleza,  de  los  animales,  de  los  espacios  que  habitamos  y  usamos,  de  la               
ciudad,   del   planeta.     

- Autoconocimiento  e  inteligencia  emocional  desde  la  primera  infancia  y  a  lo             
largo   de   toda   la   vida.   

- Formación   ciudadana.   
- En   lo   público,   lo   polí�co   y   lo   ciudadano   desde   perspec�va   local   y   universal     
- La  corrupción  en  dis�ntos  ámbitos  individuales  y  colec�vos,          

microcorrupciones.   
  

- Género.   
- Iden�dades  de  género,  nuevas  familias,  nuevas  individualidades,  nuevas          

masculinidades.   
- Paz   y   Jus�cia.   

- Memoria,   jus�cia,   verdad,   reconciliación   reparación.     
- Expresiones   ar�s�cas,   culturales.   
- Ac�vidades   recrea�vas.   
- Arte   y   cultura   (ar�stas,   espacios,   oficios,   escenarios).   
- Espectáculos.   
- Aficiones   y   recreación   barrial   y   co�diana.   
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- Deportes   y   compe�ciones.   
- Bogotá  como  escenario  y  como  espacio  de  construcción  de  todos,  contada             

desde  las  percepciones  individuales  y  colec�vas  de  la  ciudad,  como  encuentro             
y   diversidad   de   iden�dades.   

- Redescubrimiento  y  apropiación  del  patrimonio  material  e  inmaterial  de           
Bogotá   desde   puntos   de   vista   dis�ntos   a   los   usuales.   

- Prospec�va   de   Bogotá.   
  

CONVOCATORIA   DE   PRODUCCIÓN   

  
CAPITAL  busca  profundizar  sus  ejes  temá�cos  de  ciudadanía,  cultura  y  educación  para              
aportar  herramientas  para  ejercer  mejor  nuestro  papel  como  ciudadanos,  en  un  momento              
en  el  que  la  incer�dumbre  persiste  y  se  empiezan  a  instalar  cambios  en  dis�ntos  ámbitos                 
sociales,  culturales,  polí�cos,  ambientales  y  personales  que  necesitan  de  nuestra            
contribución  como  especie  para  superar  paula�namente  esta  crisis  global  detonada  por  la              
pandemia   por   el   COVID   19.   

  
Buscamos  el  diseño,  producción  y  postproducción  de  proyectos  temá�cos  en  formatos             
audiovisuales  innovadores  para  múl�ples  plataformas  que  exploren  en  las  temá�cas            
mencionadas   y   aprovechen   diversas   formas   y   disposi�vos   de   narración   disponibles.   
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Serie   étnica    RETRATOS   INTERCULTURALES   DE   MUJERES     (nombre   de   referencia).   

  
No.   de   capítulos:   Diez   (10).   
Duración:   Ocho   (8)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   No   Ficción   /   Documental.   
Formato   técnico   de   realización:   Full   HD.   
Presupuesto:   $260.000.000   (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Cinco  (5)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos                
de   perfeccionamiento   y   ejecución.   No   podrá   superar   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
  

Jus�ficación   /obje�vo:   
  

Pensar  en  Bogotá  como  ciudad  capital  y  región  implica  entender  que  es  un  territorio  que                 
reúne  todas  las  culturas  y  costumbres  del  país  en  un  complejo  entramado  de  interacciones                
sociales,  culturales,  económicas  y  polí�cas  que  mueven  la  vida  diaria  de  la  ciudad.  En  este                 
crisol  también  confluyen  iden�dades  desde  muchos  lugares  del  país,  y  las  dis�ntas              
comunidades  étnicas  (afrocolombianos,  palenqueros,  raizales,  gitanos  o  Rrom  e  indígenas)            
también  han  encontrado  en  Bogotá  un  lugar  para  vivir  y  buscar  la  permanencia  de  su  cultura                  
y  costumbres,  en  un  camino  que  no  deja  de  ser  un  constante  reto  para  la  integración  y  el                    
aprovechamiento  de  las  oportunidades  que  puede  ofrecer  la  gran  ciudad,  aunque  el  acceso               
a  estas  no  siempre  se  da  desde  escenarios  ideales  de  par�cipación  y  equidad.  Estas                
par�cularidades  se  ven  sobre  todo  en  el  caso  de  las  mujeres  pertenecientes  a  estas                
comunidades,  quienes  buscan  en  su  vida  co�diana  no  solo  una  manera  de  construir  nuevas                
oportunidades  sino  de  aportar  desde  su  perspec�va  una  nueva  idea  vital  a  los  obje�vos                
específicos   de   su   entorno   cultural   y   social.   

  
Esta  serie  de  no  ficción  busca  conocer  desde  la  voz  propia  de  las  mujeres  pertenecientes  a                  
cualquiera  de  los  grupos  étnicos  que  encuentran  un  hogar  en  Bogotá,  cómo  logran  preservar                
sus  raíces,  tradiciones  culturales,  gobernabilidad  y  legislación,  cómo  acogen  la            
interculturalidad  como  parte  de  su  es�lo  de  vida  co�diana  y  también  cómo  se  integran  a  los                  
sistemas  educa�vos,  polí�cos,  sociales  y  culturales  de  la  ciudad  y  cómo  estos  responden,  o                
no,  a  sus  necesidades  y  par�cularidades.  En  ese  sen�do,  conocer  y  escuchar  la  voz  no  solo                  
de  las  lideresas  o  mujeres  notables  en  su  comunidad,  sino  también  de  aquellas  que                
encuentran   un   valor   extraordinario   en   su   vida   co�diana   y   quieren   contar   su   historia.   

  
Cada  episodio  nos  permi�rá  visibilizar  desde  la  experiencia  de  dos  personajes  disímiles  en               
sus  opiniones  y  vivencias  sobre  la  vida  en  la  ciudad  cuáles  son  sus  problemá�cas  más                
sen�das  y  sus  logros  como  comunidad  con  la  soberanía,  la  interculturalidad  y  la  inclusión                
como  telones  de  fondo.  La  serie  puede  estar  enfocada  en  un  solo  grupo  étnico  o  bien  puede                   
desarrollar   las   historias   de   dos   o   más   grupos   étnicos.   
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Audiencia:   
  

La  producción  “RETRATOS  INTERCULTURALES  DE  MUJERES”,  o  como  llegare  a  denominarse,             
se  dirige  al  público  familiar,  especialmente  a  aquellos  ciudadanos  que  estén  interesados  en               
entender  cómo  las  mujeres  cumplen  roles  fundamentales  en  sus  comunidades,  tanto  en  la               
preservación  del  conocimiento  tradicional  como  en  la  comprensión  de  cómo  este  se  integra               
a  la  cultura  e  idiosincrasia  de  la  ciudad,  ya  sea  porque  pertenece  a  su  propia  herencia                  
cultural  y  familiar  o  por  un  interés  personal,  si  se  quiere  por  una  curiosidad  hacia  esta                  
mirada   del   mundo.   

  
De  la  misma  manera,  se  dirige  al  público  interesado  por  encontrar  la  complejidad  y                
diversidad  de  la  vida  social  en  Bogotá  y  en  el  país  como  una  manera  de  pensar  su  rol                    
ciudadano,  en  la  comprensión  de  la  riqueza  del  país  expresada  no  sólo  en  sus  dis�ntas                 
miradas  culturales  sino  también  en  el  entendimiento  de  todas  las  herencias  que  se  pueden                
encontrar  y  construir  en  un  territorio  como  Bogotá,  en  este  caso  desde  la  perspec�va  de  las                  
mujeres   como   constructoras   de   tejido   social   y   cultural.   

  
  

Tema:     
  

La  perspec�va  femenina  en  la  experiencia  de  interculturalidad  de  las  comunidades  étnicas              
que   habitan   Bogotá.   

  
  

Enfoque:     
  

Este  proyecto  hace  parte  del  módulo  de  ciudadanía,  relacionado  con  las  líneas  de               
redescubrimiento  y  apropiación  del  patrimonio  material  e  inmaterial  y  formación  ciudadana,            
buscando  a  par�r  de  esta  perspec�va  temá�ca  y  argumental  dar  una  mirada  cercana  a  la                 
manera  como  las  comunidades  étnicas  que  viven  en  Bogotá  han  integrado  sus  tradiciones  y                
cultura  a  la  vida  co�diana  de  la  urbe  a  la  vez  que  se  cues�onan  sobre  la  facilidad  de  acceso  a                      
las  oportunidades  y  soluciones  que  pueden  ofrecer  los  dis�ntos  sistemas  de  ciudad  a  sus                
necesidades  par�culares.  En  ese  sen�do,  se  busca  tanto  ver  cómo  se  integran  estas               
comunidades  a  las  dinámicas  sociales,  polí�cas  y  culturales  accidentales  que  se  derivan  del               
hecho  de  vivir  en  Bogotá  región,  así  como  aquellos  casos  en  los  que  se  demuestra  una                  
preservación  del  conocimiento  y  la  tradición  ancestral  como  parte  de  su  es�lo  de  vida  en                 
este  territorio,  en  este  caso  no  solo  desde  una  mirada  general,  sino  entendiendo  estas                
acciones  desde  las  acciones  y  el  pensamiento  co�diano  de  las  mujeres  que  integran  y  viven                 
en   estas   comunidades.   

  
La  voz  de  cada  una  de  los  dos  protagonistas  que  integrarán  cada  capítulo  será  fundamental                 
para  entender  su  rol  como  ciudadanas  que  �enen  desde  su  experiencia  vital  la  posibilidad                
de  llamar  a  los  televidentes  a  la  reflexión  sobre  su  entorno,  sus  relaciones  humanas  y  sobre                  
todo  a  la  manera  como  se  ve  a  estas  comunidades  y  su  cultura  como  parte  del  entorno                   
urbano,  para  entender  a  par�r  de  sus  experiencias  y  sus  necesidades  aquellas  acciones  que                
desde  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  se  pueden  desarrollar  para  garan�zar  una  mejor               
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integración  en  los  sistemas  sociales,  mayor  calidad  de  vida  y  mayor  acceso  a  las               
oportunidades  que  pueden  derivarse  del  hecho  de  vivir  en  Bogotá,  así  como  para  entender                
la  complejidad  social  y  humana  que  implica  el  hecho  de  acoger  o  no  la  interculturalidad                 
como   manera   de   entender   la   iden�dad   en   el   contexto   de   Bogotá   región.   

  
En  ese  sen�do  es  importante  resaltar  que  se  busca  no  solo  contar  las  historias  de  aquellas                  
lideresas  o  mujeres  que  sean  notables  en  su  comunidad  sino  aquellas  que  desde  sus                
acciones  co�dianas  de  empoderamiento,  cuidado,  educación  o  creación  de  cultura  aportan             
al   bienestar   y   crecimiento   de   su   entorno.   

  
  

Sinopsis:   
  

¿Cómo  viven  en  Bogotá  región  en  el  siglo  XXI  las  mujeres  pertenecientes  a  los  grupos  étnicos                  
de   Colombia?   

  
Esta  serie  documental  de  diez  (10)  capítulos  de  ocho  (8)  minutos  cada  uno,  narra  en  primera                  
persona  la  experiencia  de  ser  mujer  en  un  grupo  étnico  en  una  ciudad  como  Bogotá.  Sus                  
protagonistas  revelan  las  dinámicas  propias  de  sus  comunidades  en  términos  sociales,             
culturales,  polí�cos  y  económicos,  enfocadas  no  solo  en  el  entendimiento  de  la  tradición               
sino  en  la  comprensión  de  cómo  la  interculturalidad  puede  cambiar  sus  percepciones  sobre               
la  cultura,  la  vida  co�diana  y  la  inclusión,  especialmente  cuando  se  trata  de  habitar  un                 
territorio   diverso   como   el   de   Bogotá   región.   

  
  

Cubrimiento   temá�co:   
  

Las  historias  y  experiencias  de  vida  que  hagan  parte  de  esta  serie  de  no  ficción  deben  par�r                   
de  personajes  reales  que  quieran  contar  desde  su  vida  co�diana  los  efectos  de  sus  acciones                 
y  pensamientos  en  la  idea  de  ser  mujer  en  una  comunidad  étnica  que  habite  en  Bogotá                  
región.  De  la  misma  forma  tendrán  cabida  aquellas  experiencias  en  las  que  sus  protagonistas                
enfrenten  los  dilemas  de  vivir  la  interculturalidad  y  que  experimenten  así  la  adaptación               
humana  y  social  de  integrar  las  tradiciones  de  su  gente  con  el  es�lo  de  vida  bogotano  y  los                    
retos   de   la   inclusión   en   esta   sociedad.   

  
En  consonancia  con  las  polí�cas  públicas  establecidas  para  los  grupos  étnicos,  algunos  de  los                
temas   que   se   pueden   desarrollar   en   la   serie   son:   

  
● Iden�dad   e   interculturalidad.   
● Estrategias   y   acciones   de   cuidado.   
● Sistemas   propios   de   educación.   
● Acceso   al   sistema   de   salud   o   aplicación   de   la   medicina   ancestral.   
● Protección   y   desarrollo   integral.   
● Soberanía   y   seguridad   alimentaria.   
● Relación   con   la   �erra   y   el   territorio.   
● Expresiones   culturales   y   par�cipación   en   la   agenda   cultural   de   la   ciudad.   
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● Modelos   de   economía   propia.   
● Par�cipación   y   concertación   colec�va   en   la   comunidad.   

  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

El  proyecto  “RETRATOS  INTERCULTURALES”  o  como  llegare  a  denominarse,  está  pensado             
para  registrar  y  cubrir  historias  en  Bogotá  región,  permi�endo  establecer  un  diálogo  y  un                
panorama  entre  el  carácter  urbano  y  rural  que  confluyen  para  la  creación  de  la  iden�dad  y                  
los   modelos   sociales,   culturales,   polí�cos   y   económicos   de   la   ciudad.     

  
  

Tratamiento:     
  

Todos  los  capítulos  deben  ser  autoconcluyentes  y  relacionar  mínimo  dos  protagonistas  que              
sean  contrastantes  en  sus  experiencias  con  respecto  a  la  vida  en  la  ciudad  y  su  concepto                  
sobre  la  interculturalidad.  Estos  casos  serán  escogidos  a  par�r  del  interés  que  revistan  las                
experiencias  y  el  trabajo  co�diano  de  las  mujeres  seleccionadas.  La  intención  es  que  el                
espectador  pueda  reflexionar  sobre  las  historias  presentadas  a  par�r  de  un  seguimiento              
documental  basado  especialmente  en  la  observación  de  las  protagonistas  de  cada  capítulo,              
apoyados  siempre  que  sea  necesario  en  entrevistas  que  permitan  conocer  de  una  manera               
más  profunda  y  precisa  las  ideas  y  percepciones  que  ellas  puedan  tener  sobre  el  tema                 
par�cular   de   cada   capítulo.   

  
Se  busca  que  en  este  seguimiento  a  cada  personaje  se  dé  también  relevancia  a  su  entorno,                  
para  que  así  se  pueda  crear  una  referencia  y  representación  visual  de  la  diversidad  de                 
Bogotá  región,  de  los  tránsitos  que  se  dan  entre  lo  urbano  y  lo  rural,  y  de  la  injerencia  que                     
estos  �enen  en  la  creación  de  iden�dad  y  en  la  mirada  que  �enen  los  protagonistas  de  cada                   
capítulo  sobre  la  ciudad,  esto  entendiendo  que  se  establece  también  un  diálogo  entre  las                
tradiciones  de  cada  grupo  étnico  y  la  vida  de  la  ciudad,  en  una  especie  de  mes�zaje  que                   
también   se   traduce   en   nuevas   costumbres.     

  
De  esa  manera,  y  aunque  cada  capítulo  se  estructura  de  manera  independiente,  la  serie                
debe  dar  los  elementos  para  construir  un  mapa  no  solo  audiovisual  sino  también  temá�co                
sobre  las  par�cularidades  que  construyen  la  iden�dad  y  el  carácter  de  Bogotá  región,  en                
este  caso  desde  el  punto  de  vista  de  las  mujeres  de  las  comunidades  étnicas,  la  apropiación                  
que  hacen  del  territorio  de  la  ciudad  y  las  preguntas  que  se  plantean  desde  su  perspec�va                  
par�cular   sobre   los   retos   y   necesidades   de   la   vida   en   este   territorio.   

  
Es  importante  que  desde  el  momento  de  la  inves�gación  se  pueda  entender  no  solo  la                 
interacción  y  vida  co�diana  de  los  personajes  escogidos  en  función  de  su  comunidad,  sino                
también  la  relación  que  �enen  con  la  idea  de  ciudad  y  con  el  ritmo  acelerado  con  el  que  se                     
asocia  la  vida  de  la  urbe,  incluso  si  estos  personajes  viven  en  el  entorno  rural  de  Bogotá                   
región.  Así,  al  abordar  estas  preguntas  estructurales  para  la  serie,  el  valor  de  la  narración  y                  
de  lo  registrado  para  contar  cada  una  de  las  historias  estará  en  lo  que  se  observa,  más  allá                    
de  lo  que  se  pueda  decir,  dando  así  a  esta  serie  una  potencia  visual  que  se  puede  sustentar                    
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tanto  en  lo  que  se  encuentre  en  el  terreno  como  en  las  nuevas  narra�vas  que  se  puedan                   
encontrar   en   el   uso   de   otros   recursos   textuales   y   gráficos.   

  
Los  proponentes  deben  plantear  un  modelo  de  trabajo  que  permita  trabajar  con  libertad  en                
el  registro  de  la  vida  co�diana  de  estos  personajes,  garan�zando  a  su  vez  unos  estándares                 
mínimos  de  calidad  audiovisual.  En  ese  sen�do,  el  uso  de  equipos  portá�les  de  grabación  de                 
imagen  y  sonido  es  ideal  para  permi�r  la  interacción  más  transparente  posible  entre  el                
equipo  de  realización  y  sus  personajes,  a  la  vez  que  se  garan�za  una  mínima  intrusión  del                  
espacio  para  tener  la  mayor  auten�cidad  y  veracidad  posible  en  el  registro  que  se                
represente.  Vale  tener  en  cuenta  también  los  protocolos  y  medidas  de  distanciamiento              
social  y  bioseguridad  en  la  fase  de  rodaje,  aplicando  a  la  posibilidad  de  tener  un  equipo  de                   
realización  reducido  y  el  mayor  uso  posible  de  exteriores  para  la  grabación  de  los  registros  o                  
entrevistas,  a  menos  que  la  historia  que  se  esté  registrando  lo  exija  de  otra  manera  por  sus                   
caracterís�cas   o   por   los   logares   par�culares   en   los   que   se   mueva   cada   personaje.     
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Serie   de   no   ficción    TRANSFORMACIONES     (nombre   de   referencia).   

  
No.   de   capítulos:   Siete   (7).   
Duración:   Vein�cuatro   (24)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   No   ficción/   Docureality.   
Formato   técnico   de   realización:    FULL   HD   
Presupuesto:   $520.000.000   (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Seis  (6)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de                 
perfeccionamiento   y   ejecución.   No   podrá   superar   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
  

Jus�ficación   /obje�vo:   
  

El  arte  más  allá  de  ser  un  acto  crea�vo  en  sí  mismo,  puede  ser  un  proceso  reconstruc�vo  del                    
tejido  social  a  través  de  proyectos  de  intervención  capaces  de  fortalecer,  restaurar  y               
empoderar  los  vínculos  sociales  entre  las  comunidades.  La  pandemia  ha  intensificado             
algunas  problemá�cas  sociales  que  aquejan  a  la  ciudadanía  en  sus  relaciones  con  la  salud                
�sica  y  mental,  el  trabajo,  el  espacio,  con  su  entorno  cercano  y  con  otros  miembros  de  la                   
comunidad.  Aunque  generalmente  el  ciudadano  del  común  puede  percibir  al  arte  como  algo               
lejano,  que  está  realizado  para  entornos  muy  específicos  como  los  museos  o  los  teatros  y                 
que  sus  temas  y  esté�cas  no  están  conectados  con  su  vida  co�diana  o  su  contexto,  el  arte                   
comunitario  plantea  la  par�cipación  de  los  ciudadanos  en  la  obra  para  alcanzar  una  mejora                
social  a  través  del  arte,  al  ser  una  propuesta  de  construcción  comunitaria,  para  fortalecer  y                 
dar  posibles  soluciones  a  las  problemá�cas  que  están  presentes  en  contextos  determinados              
de   una   comunidad.     

  
En  CAPITAL,  creemos  que  es  necesario,  relevante  y  per�nente  producir  una  serie  de               
docureality  sobre  el  poder  transformador  del  arte  y  la  crea�vidad  en  la  sociedad,  desde  una                 
perspec�va  comprome�da  socialmente  que  establezca  diálogo  con  las  comunidades,           
movilizando  la  conciencia  colec�va;  un  arte  dinámico  que  pueda  contribuir  en  la  solución  a               
algunas  de  las  problemá�cas  sociales  que  aquejan  a  las  comunidades  de  dis�ntas              
localidades  de  Bogotá  Región  e  incen�var  a  la  par�cipación  ciudadana  para  transformar              
desde  la  crea�vidad,  la  innovación  social  y  el  diálogo,  los  espacios,  entornos  y  dinámicas                
sociales  de  las  comunidades,  a  par�r  del  trabajo  colec�vo  e  intercambio  cultural  entre               
ar�stas  y  ciudadanos  para  crear  intervenciones  ar�s�cas  en  sus  barrios  o  sus  maneras  de                
relacionarse    en   beneficio   de   las   comunidades.     
“Transformaciones”  o  como  llegare  a  denominarse,  es  una  serie  de  no  ficción  que  �ene                
como  obje�vo  crear  un  espacio  de  reflexión  de  la  iden�dad  comunitaria,  darle  voz  a  los                 
ciudadanos,  propiciar  procesos  de  empoderamiento  y  fomentar  su  par�cipación  en  la             
solución  de  las  problemá�cas  de  sus  entornos  co�dianos  a  par�r  de  la  perspec�va  del  arte                 
para  lograr  la  apropiación  de  su  entorno,  ac�var  el  sen�do  de  pertenencia  de  los  habitantes,                 
resignificar  el  espacio  de  las  comunidades  y  crear  conciencia  ar�s�ca.  Esta  serie  abordará  las                
interacciones,  los  procesos  y  transformaciones  que  se  desarrollarán  entre  los  ar�stas  y  la               
par�cipación  ciudadana  para  crear  intervenciones  o  acciones  ar�s�cas  colabora�vas  y  así             
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explorar  la  crea�vidad,  las  localidades,  los  barrios,  las  problemá�cas,  las  relaciones  entre  sus               
habitantes,   los   procesos   crea�vos   y   sus   dinámicas   sociales.     

  
  

Audiencia:    
  

Esta  serie  temá�ca  se  dirige  a  un  público  familiar,   ciudadanos  que  busquen  soluciones  a  las                 
problemá�cas  que  se  reflejan  en  la  co�dianidad  de  las  comunidades,  que  �enen  interés  por                
el  arte  y  la  cultura,  que   busquen  contenidos  que  brinden  experiencias  esté�cas,  reflexivas  y                
emocionales.     

  
  

Tema:     
  

Transformación   social   a   través   del   arte.     
  
  

Enfoque:     
  

Esta  serie  de  no  ficción  abordará  con  un  enfoque  emocional  y  reflexivo,  las  experiencias  de                 
transformación  ar�s�ca  y  social  de  las  comunidades  de  diferentes  localidades  de  Bogotá              
Región,  desde  la  perspec�va  de  ar�stas  y  miembros  de  la  comunidad  en  torno  a  la  solución                  
de  las  problemá�cas  por  medio  del  arte,  con  el  apoyo  y  mentoría  de  ar�stas  más                 
experimentados.   

Este  proyecto  hace  parte  del  módulo  de  Cultura,  en  la  línea  de  expresiones  ar�s�cas  y                 
culturales.     

  
Sinopsis:   

  
“Transformaciones”   o  como  llegare  a  denominarse,   es  una  serie  de  docureality  de  siete  (7)                
capítulos  de  vein�cuatro  (24)  minutos  de  duración,  en  la  que  un  presentador/a  convoca  a                
un  líder  comunitario,  colec�vo  o  ar�sta  local  y  a  un  ar�sta/mentor  para  cumplir  un  reto  de                  
intervención  ar�s�ca  en  una  comunidad  de  Bogotá  Región  a  la  que  pertenezca  el  líder                
comunitario,  colec�vo  o  ar�sta  local  para  transformar  la  visión  y  percepción  sobre  las               
problemá�cas   sociales   que   afectan   a   su   barrio.   

  
En  cada  capítulo  un  ar�sta/mentor  (mínimo  uno  por  capítulo),  después  del  planteamiento              
del  reto,  visitará  la  comunidad  del  líder  comunitario,  colec�vo  o  ar�sta  local  para  conocer  su                 
problemá�ca  e  indagar  en  las  historias  del  barrio,  a  par�r  de  las  voces  de  sus  habitantes,                  
para  proponer  y  crear  juntos  una  intervención  o  acción  ar�s�ca  colec�va  con  par�cipación               
ac�va  de  la  comunidad,  que  pueda  contribuir  a  transformar  la  vida  co�diana  de  los                
ciudadanos  para  cambiar  sus  dinámicas  sociales,  sus  maneras  de  relacionarse  o  modificar  la               
percepción  de  su  entorno  o  espacios  co�dianos,  en  un  trabajo  colec�vo  que  favorezca  a  la                 
comunidad,  con  soluciones  prác�cas  a  través  del  arte.  El  ar�sta/mentor  incen�vará  a  los               
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habitantes  del  barrio  a  pensar,  dialogar,  imaginar,  cooperar,  a  movilizarse  en  torno  a  un  bien                 
para  su  comunidad,  ac�vando  su  inteligencia  colec�va.  Un  �empo  mínimo  de  8  días  tendrá                
el  ar�sta/mentor  y  el  líder  comunitario,  colec�vo  o  ar�sta  local  para  realizar  todo  el  proceso                 
desde  la  primera  visita  a  la  comunidad,  el  desarrollo  del  proceso  crea�vo  hasta  la                
presentación   de   la   intervención   o   acción   ar�s�ca   a   la   comunidad.   

  
Los  protagonistas  de  las  comunidades  a  quienes  se  les  pondrá  el  reto,  serán  los  encargados                 
de  contar  la  problemá�ca  de  su  barrio  y  de  quiénes  se  indagará  su  historia  de  vida  en                   
relación  con  el  tema  del  capítulo,  serán  agentes  ac�vos  de  la  localidad,  líderes  sociales,                
colec�vos,  ar�stas  locales,  jóvenes,  maestros,  habitantes  que  hayan  trabajado  por  el  bien  de               
su   comunidad,   quienes   en   compañía   del   ar�sta/mentor   cumplirán   el   reto.     

  
El  seguimiento  a  los  ar�stas/mentores  y  a  los  protagonistas  de  las  comunidades,  se  realizará                
con  el  lenguaje  propio  del  reality  buscando  incen�var  y  explorar  las  emociones  de  los                
protagonistas,  sus  expecta�vas,  reflexiones,  preocupaciones,  obstáculos,  retos,  sensaciones,          
presión  del  cumplimiento  del  �empo  del  reto.  Se  grabará  desde  el  momento  en  el  que  el                  
presentador/a  les  plantea  el  reto  al  líder  comunitario,  colec�vo  o  ar�sta  local  y  al                
ar�sta/mentor,  para  explorar  las  relaciones  que  se  crean  entre  el  ar�sta  y  la  comunidad                
durante  el  proceso  crea�vo,  descubrir  las  dinámicas  que  se  entablan  entre  ellos,  el               
intercambio  de  experiencias  donde  se  crean  aprendizajes  entre  las  comunidades  y  los              
ar�stas  quiénes  sufrirán  transformaciones  durante  el  proceso  hasta  llegar  a  la  creación  final               
de  la  acción  colec�va,  siempre  dando  prioridad  al  componente  emocional  y  de              
entretenimiento  que  es  caracterís�co  de  este  �po  de  formato  televisivo.  Otro  aspecto  que               
también  se  explorará  es  la  relación  de  los  habitantes  con  su  entorno  y  las  relaciones  entre                  
los  habitantes  de  la  comunidad.  Cada  capítulo  terminará  con  la  presentación  de  la               
intervención  ar�s�ca  o  acción  colec�va  a  la  comunidad  y  el  impacto  que  tendrá  en  los                 
ciudadanos.     

  
Cubrimiento   temá�co:   

        
Para  el  proyecto  se  debe  desarrollar  una  inves�gación  sólida  y  suficiente  que  permita               
establecer  las  problemá�cas  co�dianas  que  viven  las  comunidades  en  Bogotá  Región  a  par�r               
de  su  diversidad  cultural,  social,  económica  y  de  territorio,  y  que  se  pueda  plantear  una                 
posible  solución  a  través  del  arte.  Puede  abarcar   los  siguientes  temas,  entre  otros  que  el                 
mismo   proponente   quiera   trabajar.   

  
● Memoria   colec�va.   Iden�dad   comunitaria.     
● Percepciones  comunitarias  del  entorno  y  de  los  espacios.  Resignificación  de  los             

espacios  comunes.  Apropiación  de  los  barrios  por  parte  de  sus  habitantes.             
Regeneración   de   espacios   públicos.     

● Relaciones  comunitarias,  convivencia  y  dinámicas  sociales.  Inclusión  social.  Minorías.           
Grupo   sociales   (jóvenes,   infancia,   tercera   edad,   mujeres,   LGTBI).     

● Creación   y   trabajo   colec�vo.   El   arte   como   espacio   de   encuentro   comunitario.   
● Solución   de   conflictos.   Violencia.   Inseguridad.     
● Medio   ambiente.   Cuidado   de   los   recursos   naturales.   Reciclaje.     
● Procesos   culturales   comunitarios.     
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● Salud   pública.     
● Tecnología   y   medios   comunitarios.     

  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

El  proyecto   “Transformaciones”  o  como  llegare  a  denominarse,  se  desarrolla  en             
comunidades  de  Bogotá  región,  en  las  diferentes  localidades  que  la  componen,  incluyendo              
la   zona   rural.     

  
  

Tratamiento:     
  

La  inves�gación  debe  garan�zar  la  diversidad  en  la  selección  de  las  comunidades  elegidas               
para  cada  uno  de  los  capítulos,  deben  ser  de  diferentes  localidades  de  Bogotá  Región,  tanto                 
de  la  zona  urbana,  como  de  la  rural  y  de  diferentes  contextos  sociales,  cada  una  debe  tener                   
una  problemá�ca  par�cular,  donde  se   buscará  en  el  arte  posibles  soluciones  o  una  mejora                 
social  para  modificar  la  percepción  de  su  entorno  y  espacios  o  para  cambiar  sus  dinámicas                 
sociales.  Las  soluciones  planteadas  a  través  de  las  intervenciones  deben  ser  realizables,  que               
planteen  una  solución  a  la  problemá�ca,  que  genere  impacto  en  la  comunidad  y  que  ese                 
impacto  se  vea  en  el  capítulo.  Mínimo  uno  de  los  capítulos  debe  desarrollarse  en  una  de  las                   
comunidades   de   la   Bogotá   rural.     

  
El  o  los  protagonistas  de  la  comunidad  deben  ser  agentes  ac�vos  en  el  desarrollo  de                 
procesos  comunitarios  y  movilización  frente  a  la  búsqueda  de  solución  de  la  problemá�ca  de                
su  comunidad  y  venir  adelantando  actualmente  ese  trabajo.  Pueden  ser  líderes  sociales,              
colec�vos  o  ar�stas  locales  u  otros  miembros  que  tengan  un  papel  ac�vo  en  el  trabajo  del                  
bien  de  su  comunidad  como  jóvenes,  maestros,  amas  de  casa,  etc.  Sus  historias  deben  ser                 
inspiradoras  y  que  tengan  una  gran  liderazgo  y  credibilidad  en  su  comunidad.  Se  debe                
garan�zar   la   diversidad   en   los   perfiles   de   estos   personajes.     

  
Para  la  búsqueda  del  ar�sta/mentor,  el  proyecto  debe  desarrollar  una  inves�gación  en  torno               
a  la  búsqueda  de  ar�stas  de  diferentes  disciplinas  ar�s�cas,  que  hayan  trabajado  con               
comunidades  en  procesos  ar�s�cos,  que  tengan  afinidad  con  temas  sociales  o  que  dentro  de                
su  obra  hayan  desarrollado  esa  temá�ca  y  que  no  hagan  parte  de  la  comunidad  o  de  la                   
localidad  seleccionada.  Deben  ser  ar�stas  reconocidos  y  con  gran  trayectoria  dentro  de  su               
disciplina  ar�s�ca,  carismá�cos,  que  logren  afinidad  con  la  audiencia  y  que  tengan              
capacidad  de  asombro  frente  a  las  situaciones  que  se  van  a  encontrar  durante  el                
acercamiento  y  la  interacción  con  la  comunidad.  Cada  capítulo  tendrá  mínimo  un              
ar�sta/mentor  diferente  al  de  los  otros  capítulos  con  una  disciplina  ar�s�ca  específica,  estos               
personajes  serán  los  mentores  de  los  protagonistas  de  la  comunidad  y  de  la  comunidad  para                
poder   realizar   juntos   el   reto.   

  
El  presentador/a  debe  ser  un  ar�sta  reconocido,  con  gran  carisma  y  emocionalidad,  que               
logré  una  gran  conexión  con  el  público  y  que  sea  un  referente  en  el  trabajo  social.  Dentro  de                    
los  capítulos  será  el  encargado  de  introducir  a  los  ar�stas  y  los  protagonistas  de  las                 
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comunidades,  de  plantear  las  reglas  del  reto  y  de  hacer  un  recuento  de  la  dinámica  que  se                   
va  creando  entre  los  ar�stas  y  la  comunidad,  de  los  avances  o  de  los  obstáculos  que  se                   
presentan  durante  el  desarrollo  del  proceso  crea�vo,  de  recordar  el  �empo  que  queda  para                
finalizar  el  reto.  Su  papel  es  ac�vo  porque  interactuará  con  los  protagonistas  durante  el                
proceso  y  podrá  promover  a  la  realización  de  nuevos  retos  que  pueden  cambiar  las                
dinámicas  que  se  habían  creado  entre  los  mismos  o  de  incen�var  a  hacer  convocatorias                
entre   la   comunidad   para   que   se   pueda   cumplir   la   realización   del   reto   final.     

  
Cada  capítulo  debe  realizarse  en  una  comunidad  y  localidad  diferente  a  las  desarrolladas  en                
los  otros  capítulos  y  ser  autoconcluyente.  Se  debe  garan�zar  dentro  la  propuesta  elementos               
propios  del  lenguaje  del  reality,  buscando  primar  las  emociones  de  los  personajes  para               
generar  una  conexión  e  iden�ficación  con  la  audiencia  y  establecer  un  mecanismo  claro  para                
el  reto  que  se  le  planteará  a  los  ar�stas  y  a  las  comunidades.  El  primer  momento  de                  
encuentro  entre  el  líder  comunitario,  colec�vo  o  ar�sta  local  y  el  ar�sta/mentor  es  esencial                
porque  aquí  se  empezarán  a  establecer  las  relaciones  y  las  dinámicas  que  se  crearán  entre                 
ellos,   el   seguimiento   de   estas   relaciones   son   fundamentales   para   la   narra�va   del   capítulo.   
   

Se  establecerán  unas  reglas  para  el  reto  de  cada  capítulo,  las  cuales  deben  ser  cumplidas  por                  
los  protagonistas,  estas  son  las  reglas  básicas  pero  el  proponente  puede  incluir  unas  nuevas,                
si   lo   considera   necesario:     

  
● El  reto  debe  ser  cumplido  en  un  �empo  mínimo  de  8  días  (En  la  propuesta  debe                  

quedar  claro  cuál  es  el  �empo  definido  por  los  proponentes  para  el  cumplimiento  del                
reto).     

● El  ar�sta/mentor  debe  ir  a  las  comunidades  a  conocer  la  problemá�ca  y  las  historias                
de   los   habitantes.     

● Las  intervenciones  o  acciones  ar�s�cas  deben  ser  desarrolladas  a  par�r  de  la              
problemá�ca   de   la   comunidad   como   una   posible   solución   a   la   misma.   

● En  la  creación  de  la  intervención  ar�s�ca  y  en  el  desarrollo  del  proceso  crea�vo  debe                 
hacer   parte   la   comunidad.     

● Los  materiales  necesarios  para  la  intervención  o  acción  ar�s�ca  deben  ser  aportados              
por  la  comunidad  con  elementos  que  tengan  a  la  mano.  (Aunque  la  producción               
asigna   un   rubro   para   el   desarrollo   del   reto   pero   esto   no   lo   sabrá   la   comunidad)   

● La   intervención   ar�s�ca   o   acción   colec�va   debe   ser   presentada   a   la   comunidad.     
● Durante  el  desarrollo  del  reto,  el  presentador/a  puede  intervenir  poniendo  sub  retos              

que   deben   ser   cumplidos   por   los   protagonistas.     
  

Se  deben  contemplar  entrevistas  �po  confesionario  donde  los  ar�stas  y  los  protagonistas  de               
la  comunidad  van  contando  sus  impresiones  de  manera  cercana,  sensaciones,  emociones,             
expecta�vas,  reflexiones,  frustraciones,  choques,  obstáculos  del  proceso  para  lograr  una            
mayor  cercanía  con  la  audiencia.  Las  historias  contarán  las  transformaciones  que  se  darán               
tanto  en  los  protagonistas  de  la  comunidad,  como  en  los  ar�stas/mentores  y  en  el  cambio                 
de  visión  que  �enen  al  final  del  capítulo  sobre  sus  comunidades  después  de  haber  vivido                 
este   intenso   proceso.     
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Los  productores  pueden  u�lizar  los  recursos  técnicos  para  la  grabación  y  la  postproducción               
teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  la  nueva  realidad,  pueden  recurrir  a  diversos  recursos                
para  poder  registrar  los  procesos.  Dentro  de  la  propuesta,  además  de  equipos  profesionales,               
se  podrán  u�lizar  diversos  disposi�vos  de  grabación  como  los  celulares,  tablets,  cámaras  de               
computador,  etc,  garan�zando  las  condiciones  técnicas  aptas  para  emisión  según            
parámetros  técnicos,  siempre  apelando  a  la  crea�vidad  y  a  la  inspiración  en  la  esté�ca  de  la                  
serie,   sin   embargo   debe   primar   las   grabaciones   con   los   equipos   profesionales.     

        
La  música  deberá  ser  compuesta  para  la  serie  y  se  debe  desarrollar  un  paquete  gráfico  para                  
la   misma.     

        
Se  pueden  contemplar  dentro  de  los  capítulos  el  uso  de  recursos  como  la  animación,                
material  de  archivo,  fotogra�as  y  otros  elementos  que  enriquezcan  la  esté�ca  visual  del               
capítulo.  En  relación  con  la  postproducción  se  sugiere  considerar  incluir  tratamientos  de              
diseño   sonoro,   corrección   de   color   y   finalización   de   imagen   para   cada   capítulo.     

        
La  estrategia  de  producción  debe  definir  con  claridad  cómo  se  plantea  realizar  y  ar�cular  los                 
diversos  procesos,  como  la  inves�gación,  las  grabaciones,  la  música  y  la  postproducción,              
tanto  en  acciones  como  en  �empos.  Dentro  del  presupuesto  se  debe  establecer  un  rubro                
des�nado  para  materiales  para  las  intervenciones  o  acciones  ar�s�cas  que  se  realizarán  en               
las   comunidades.     

  
  

La   convergencia   
  

Además  del  componente  televisivo,  el  proponente  debe  considerar  la  producción  y  entrega              
de  insumos  para  las  redes  sociales  y  plataformas  de  CAPITAL  que  permitan  interpelar  y                
mo�var   la   conversación   con   la   audiencia:     

  
● Galería  digital  de  fotos  de  las  comunidades:   treinta  y  cinco  (35)  fotogra�as  ar�s�cas               

de  personajes  y  lugares  icónicos  del  barrio  y  de  las  comunidades  seleccionadas  en  la                
serie  (Mínimo  5  fotogra�as  por  cada  capítulo)  como  la  �enda,  la  vendedora,  el               
parque,  la  líder  comunitaria,  la  mascota,  el  mensajero  del  barrio,  entre  otros.              
Fotogra�as  que  resalten  aspectos  posi�vos  del  barrio  o  localidad  y  que  vendrán              
acompañadas  de  un  breve  perfil  para  crear  la  memoria  colec�va  y  resaltar  los               
elementos  propios  de  cada  una  de  las  comunidades.  Estas  fotogra�as  deben  ser              
tomadas   por   un   foto   fija   el   cual   debe   estar   contemplado   en   el   presupuesto.     
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Serie   de   animación   documental    TECHO   DE   CRISTAL    (nombre   de   referencia).   

  
No.   de   capítulos:   Trece   (13).   
Duración:   Ocho   (8)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   No   ficción   /   Animación   documental.   
Formato   técnico   de   realización:    FULL   HD.   
Presupuesto:   $520.000.000   (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Seis  (6)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de                 
perfeccionamiento   y   ejecución.   No   podrá   superar   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
  

Jus�ficación   /obje�vo:   
   

Día  a  día  las  mujeres  son  violentadas  de  diversas  maneras  en  diversos  espacios  de                
interacción,  la  normalización  de  esta  violencia,  invisibiliza  la  interseccionalidad  de  las             
dis�ntas  condiciones  de  las  mujeres  como  su  etnia,  clase  social,  sexo,  iden�dad  de  género,                
orientación  y  ejercicio  de  la  sexualidad,  lengua,  edad,  enfermedades  crónicas            
discapacitantes,  situación  de  discapacidad,  embarazo,  religión  entre  otros.  Es  usual  que  se              
piense,  se  hable  y  se  actúe  socialmente  en  función  de  una  sola  manera  de  ser  mujer  y  es  en                     
esa  interacción  donde  se  dan  violencias  su�les,  micromachismos  o  violencias  extremas             
como   el   feminicidio.     

La  equidad  de  género  es  un  derecho  fundamental,  que  diariamente  es  vulnerado  en  las                
mujeres,  la  desigualdad  persiste  como  obstáculo  para  consolidar  los  derechos  de  las  mujeres               
en  tanto  derechos  humanos  que  afectan  no  solamente  su  presente  y  su  futuro,  sino  en                 
general  el  avance  de  la  sociedad.  G aran�zar  el  respeto  de  los  derechos  de  las  mujeres  y  las                   
niñas  es  la  vía  para  crear  una  sociedad  justa,  equilibrada  y  pacífica,  sin  embargo,  a  nivel                  
mundial,  una  de  cada  tres  mujeres  y  niñas  experimentan  violencia  �sica  o  sexual  a  lo  largo                  
de  su  vida,  las  mujeres  ocupan  el  24%  de  los  puestos  parlamentarios  y  la  brecha  salarial  de                   
género   se   sitúa   en   el   23%,   según   cifras   de   la   ONU   Mujeres.     

Se  le  denomina techo  de  cristal,  a  las  barreras  invisibles  que  se  crean  a  las  mujeres  para  no                   
lograr  un  ascenso  laboral  dentro  de  las  organizaciones,  independientemente  de  sus             
capacidades  o  logros,  creando  limitaciones  en  sus  carreras  profesionales  al  no  permi�r              
seguir  avanzando.  Aunque  este  término  se  relaciona  más  con  el  ámbito  laboral,  esta               
metáfora  también  puede  relacionarse  con  las  limitaciones  a  las  que  diariamente  las  mujeres               
�enen  que  enfrentarse  en  diferentes  ámbitos  como  los  sociales,  económicos,  culturales  y              
emocionales,  donde  el  techo  invisible  es  creado  por  la  inequidad  de  género,  la               
discriminación,  las  violencias  normalizadas,  los  prejuicios,  la  es�gma�zación,  el  sexismo  y  el              
machismo  al  interponer  esas  barreras  invisibles  para  que  las  mujeres  puedan  desarrollar              
plenamente   sus   capacidades   y   hacer   cumplir   sus   derechos.   

  
En  CAPITAL,  creemos  que  es  relevante,  necesario  y  per�nente  producir  una  serie  de               
animación  documental  sobre  las  limitaciones  a  las  que  se  enfrentan  diariamente  las  mujeres               
en  los  espacios  públicos  y  privados  a  causa  de  la  inequidad  de  género,  la  discriminación,  la                  
invisibilización  y  la  normalización  de  conductas  machistas  y  la  manera  como  enfrentan  estas               
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problemá�cas,  a  par�r  de  narraciones  reales  de  mujeres  que  han  vivido  este  �po  de                
situaciones  y  así  entablar  un  diálogo  de  confianza  a  par�r  de  las  experiencias  de  otras                
mujeres  con  las  cuáles  se  puedan  sen�r  iden�ficadas  y  reconocer  en  ellas  su  propia  historia                 
y  la  forma  como  en  su  vida  también  han  vivido  estas  situaciones,  sin  haberse  dado  cuenta  o                   
siendo  conscientes  del  hecho  y  no  supieron  cómo  reaccionar,  y  dar  herramientas  para  que                
puedan  reconocer  estas  situaciones,  saber  qué  hacer  para  defender  sus  derechos  y  así  poder                
romper   esas   barreras   invisibles.     

  
“Techo  de  cristal”   o   como  llegare  a  denominarse,  es  una  serie  de  animación  documental  que                 
�ene  como  obje�vo  generar  una  reflexión  crí�ca  en  el  reconocimiento  de  los  derechos               
femeninos  a  par�r  de  historias  reales  y  co�dianas,  narradas  por  mujeres  de  diversas               
situaciones  sociales,  orígenes,  edades,  niveles  educa�vos  y  de  diferentes  localidades  en             
Bogotá  Región,  en  donde  se  ven  expuestas  diversas  formas  de  inequidad  de  género  o                
discriminación;  el  propósito  es  incen�var  la  empa�a,  la  sororidad,  el  empoderamiento  y  la               
toma  de  conciencia  sobre  la  necesidad  de  encontrar  la  igualdad  de  oportunidades  y  la                
par�cipación  de  las  mujeres  en  todos  los  ámbitos  económicos,  polí�cos,  sociales  y              
culturales.   Además  de  dar  voz  a  las  mujeres,  la  serie  explorará  la  crea�vidad  y  sensibilidad                 
esté�ca  femenina,  el  equipo  crea�vo  de  animación  deberá  estar  compuesto  por  mujeres,              
ilustradoras,  diseñadoras  gráficas,  animadoras,  realizadoras,  quienes  realizarán  las  historias           
desde  su  perspec�va  ar�s�ca,  de  igual  forma  el  equipo  de  producción  deberá  estar               
compuesto   por   mujeres.   
  

 
Audiencia:   

  
Esta  serie  temá�ca  se  dirige  a  mujeres  jóvenes  y  adultas,  ciudadanas  que  busquen  iden�ficar                
y  reconocer  los  derechos  fundamentales  femeninos  y  la  equidad  de  género,  que  quieran               
expresarse  y  encontrar  iden�ficación  a  par�r  de  las  historias  de  otras  mujeres  que  inspiran  a                
movilizarse  y  defender  sus  derechos.  Sin  embargo,  no  excluye  a  la  audiencia  masculina               
donde  podrán  iden�ficar  a  través  de  las  historias  de  las  protagonistas,  los  momentos  de                
machismo,  inequidad  de  género  y  discriminación,  poniendo  de  frente  estos  episodios  para              
crear  conciencia  e  incen�var  a  replantear  conductas  que  puedan  parecer  normalizadas  y  que               
contribuyen  a  crear  obstáculos  y  barreras  para  que  las  mujeres  puedan  lograr  la  equidad  de                 
género.   

  
  

Tema:     
  

Derechos   de   las   mujeres.   
  

Dificultades  y  barreras  invisibles  y  normalizadas  que  enfrentan  a  diario  las  mujeres  en               
espacios   públicos   y   privados   para   progresar   en   la   equidad   de   género.     
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Enfoque:     
  

Perspec�va  crí�ca  y  reflexiva,  de  mujeres  reales  que  se  han  enfrentado  a  episodios  de                
inequidad  de  género,  discriminación  o  violencias  normalizadas  y  la  forma  como  enfrentaron              
la  situación  o  cómo  piensan  que  deberían  haber  actuado  para  romper  las  barreras  invisibles                
y   hacer   cumplir   sus   derechos.     

  
Este   proyecto   hace   parte   del   módulo   de   Ciudadanía,   en   la   línea   de   género.   

  
  

Sinopsis:   
  

“Techo  de  cristal”  o  como  llegare  a  denominarse,  es  una  serie  de  animación  documental  de                 
trece  (13)  capítulos  de  ocho  (8)  minutos  de  duración,  que  explora  26  historias  ín�mas  de                 
mujeres  reales  que  se  han  visto  limitadas  en  sus  entornos  sociales,  económicos,  laborales,               
públicos,  privados,  culturales  o  emocionales  por  las  barreras  invisibles  generadas  por  la              
inequidad  de  género,  la  discriminación  y  las  violencias  normalizadas  que  viven  en  su               
co�dianidad.     

  
Las  mujeres  protagonistas  representarán  la  diversidad,  serán  de  diferentes  edades,  niveles             
sociales,  económicos,  de  escolaridad,  iden�dades  culturales,  étnicas  y  de  diferentes            
localidades  de  Bogotá  Región  como  amas  de  casa,  empleadas  domés�cas,  empresarias,             
estudiantes  universitarias,  feministas,  líderes  sociales,  vendedoras  ambulantes,  jubiladas,          
migrantes,   afrocolombianas,   indígenas,   entre   otras.    

  
Cada  capítulo  aborda  dos  historias  de  mujeres  que  narran  en  off,  en  primera  persona,  con  un                  
tono  ín�mo  y  cercano,  un  momento  en  su  vida  en  el  que  tuvieron  que  enfrentar  las                  
limitaciones  y  obstáculos  causadas  por  la  inequidad  de  género,  la  discriminación,  los              
prejuicios,  los  sesgos  de  género,  las  creencias  populares,  sexismo,  en  situaciones  que  se  han                
vuelto  normalizadas  por  conductas  machistas  o  en  las  que  se  han  visto  invisibilizadas,               
contando  sus  emociones,  sen�mientos,  pensamientos  frente  a  ese  episodio,  lo  que  hicieron              
en  el  momento  y  una  reflexión  sobre  cómo  piensan  en  la  actualidad  la  manera  como  podrían                  
haber  reaccionado  para  solucionar  esa  situación  de  conflicto  y  la  forma  de  recuperar  la               
condición  de  igualdad,  la  protección  de  sus  derechos,  o  la  forma  como  lograron  superar  esas                 
barreras  invisibles.  Cada  capítulo  explorará  las  visiones  de  dos  mujeres  frente  a  una  misma                
temá�ca,  contrastando  sus  miradas  y  la  manera  de  afrontarlo,  ofreciendo  alterna�vas  y              
herramientas  para  que  otras  mujeres  que  estén  enfrentando  las  mismas  situaciones  puedan              
enfrentarlas   y   exigir   sus   derechos.   

  
Cada  una  de  las  historias  serán  reconstruidas  con  el  recurso  de  la  animación,  desde  una                 
visión  ar�s�ca  y  plás�ca,  realizadas  por  mujeres  ilustradoras,  diseñadoras  gráficas,            
animadoras,  que  permiten  reflejar  las  emociones  y  los  pensamientos  de  una  manera              
metafórica  sobre  las  narraciones,  que  interpretarán  desde  su  perspec�va  femenina  y             
ar�s�ca   las   historias   elegidas   creando   una   narra�va   propia   para   cada   una   de   ellas.   

  
Los  capítulos  además  de  las  historias  contadas  por  las  mujeres,  ofrecen  herramientas  ú�les               
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para  la  audiencia,  entorno  a  los  derechos  de  las  mujeres,  los  mecanismos  oficiales  de  ayuda                 
o  denuncia  para  enfrentar  estas  situaciones,  esto  podrá  ser  desarrollado  con  diferentes              
recursos  como  el  de  la  infogra�a  o  con  una  voz  en  off  o  un  personaje  ancla  que  a  través  de                      
un  tono  cálido  y  cercano  hablé  directamente  a  las  mujeres  y  cues�oné  e  invité  a  la  reflexión                   
respecto  a  las  conductas  que  han  sido  normalizadas  en  nuestros  entornos  sociales,              
estableciendo   cercanía   y   sororidad.     

  
  

Cubrimiento   temá�co:   
  

El  cubrimiento  temá�co  de  este  proyecto   busca  explorar  a  través  de  las  experiencias  de  las                 
protagonistas  las  normas  sociales,  las  expecta�vas,  los  prejuicios,  los  sesgos  de  género,  el               
sistema  de  creencias  como  los  mayores  obstáculos  que  enfrentan  las  mujeres  para  lograr  la                
equidad  de  género  tanto  en  espacios  públicos  como  privados.   Puede  abarcar  los  siguientes               
temas,  entre  otros  que  el  mismo  proponente  quiera  trabajar,  a  par�r  de  la  perspec�va  de                 
equidad   e   inequidad   de   género:   

  
● El  trabajo  y  los  espacios  laborales  en  relación  a  sus  pares  masculinos.  Brecha  salarial.                

La  posibilidad  de  ascenso.  La  maternidad.  El  acoso  laboral.  Independencia            
económica.   Techo   de   cristal.     

● El   estudio.   Oportunidades   de   estudio.   Elección   de   la   carrera   académica.     
● A utonomía   �sica,   económica   y   emocional.   
● Cuerpo  y  sexualidad.  Respeto  del  cuerpo.   Acceso  a  la  salud  sexual  y  reproduc�va.               

Cosificación  de  la  mujer.  Iden�dad  sexual.   Relación  con  el  cuerpo  femenino.             
Estereo�pos   de   belleza.   Hipersexualización.   Maternidad.   

● Relación   de   la   mujer   consigo   misma   y   su   visión   propia.     
● Machismo,   micromachismo,   mansplaining.  
● Derechos   fundamentales   de   las   mujeres.   
● El  entorno  familiar.  La  carga  de  obligaciones  en  la  co�dianidad  del  hogar.  Trabajo               

profesional   y   cuidado   de   la   familia.   
● Posturas  polí�cas  e  ideológicas:  Feminismos,  nuevos  feminismos,  masculinidades          

alterna�vas.     
● Mujeres  con  discapacidad  o  enfermedades  crónicas.  Mujeres  en  estado  de            

vulnerabilidad.   Mujeres   migrantes.    Minorías.   Etnias.   Creencias   religiosas.     
● Violencias   normalizadas,   �pos   de   violencias:    sexual, psicológica, económica,   laboral,   

domés�ca,   ins�tucional,   patrimonial,   verbal,   mediá�ca   (estereo�pos   en   medios   de   
comunicación).   Se   sugiere   en   la   serie   explorar   los   diferentes   �pos   de   violencia   desde   
la   co�dianidad,   no   centrarse   en   la   violencia   �sica   y   sexual   con   casos   extremos   sino   
explorar   los   otros   �pos   de   violencia   y   microviolencias   que   han   sido   normalizados   en   
el   contexto   social.     

  
  
  
  

20   



FICHAS   INFORMATIVAS   PARA   PRODUCCIÓN   POR   CONVOCATORIA   12/03/2021   
  
  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

El  proyecto  “Techo  de  cristal”  se  desarrolla  con  tes�monios  de  mujeres  de  las  dis�ntas                
localidades  de  Bogotá,  sin  embargo,  para  las  historias  que  lo  requieran,  puede  contemplarse               
la   par�cipación   de   mujeres   que   estén   en   cualquier   lugar   del   mundo.     

  
  

Tratamiento:     
  

El  proyecto  debe  desarrollar  una  inves�gación  seria  y  profunda,  no  quedarse  en  lo               
anecdó�co  o  en  la  superficie  de  las  historias,  garan�zar  que  las  26  historias  sean  diversas  y                  
nos  permitan  explorar  diversos  puntos  de  vista  y  situaciones  frente  a  las  temá�cas               
desarrolladas  en  los  capítulos  desde  una  perspec�va  co�diana.  La  inves�gación  deberá  tener              
en  cuenta  ins�tuciones  como  la  Secretaría  de  la  Mujer,  organizaciones  y  colec�vos  que  velan                
por  la  protección  de  los  derechos  de  la  mujer  para  encontrar  las  historias.  Se  recomienda                 
vincular   dentro   del   equipo   a   una   asesora   que   tenga   experiencia   en   el   tema.   

  
Dentro  de  los  criterios  de  selección  de  las  historias,  se  debe  tener  en  cuenta  el  encontrar                  
relatos  de  mujeres  de  diversas  condiciones  sociales,  económicas,  de  escolaridad,            
iden�dades  sexuales,  orígenes,  edades,  etnias  que  garan�cen  tener  diferentes  perspec�vas            
y  puntos  de  vista  sobre  los  ejes  temá�cos  desarrollados  en  los  capítulos.  Deben  ser  historias                 
reales  de  mujeres  y  las  narraciones  dentro  del  capítulo  deben  ser  contadas  por  ellas  mismas,                 
en  las  que  se  iden�fique  el  episodio  de  inequidad  de  género,  de  discriminación  o  de                 
vulneración  de  los  derechos  en  hechos  co�dianos  y  normalizados.  Historias  que  generen              
iden�ficación  y  que  permitan  generar  reflexión  a  par�r  de  una  visión  co�diana,  no  centrarse                
en  casos  extremos  sino  en  momentos  co�dianos  que  la  mayor  parte  de  las  mujeres  han                
vivido  en  algún  momento  de  su  vida  Dentro  de  la  inves�gación  también  se  debe  garan�zar                 
que  los  relatos  tengan  un  desenlace  en  el  que  la  mujer  enfrentó  directamente  la                
problemá�ca,  historias  inspiradoras  que  sirvan  de  referencia  para  otras  mujeres  que  puedan              
estar  viviendo  la  misma  situación  o  que  las  mujeres  reflexionen  desde  la  actualidad  cómo                
deberían  haber  actuado  en  el  momento  cuando  se  presentó  ese  episodio.  Cada  capítulo               
debe   tener   dos   historias   relacionadas   con   el   mismo   eje   temá�co.   

  
Las  temá�cas  que  se  desarrollarán  en  la  serie  son  sensibles,  por  lo  cual  el  acercamiento  a  las                   
mujeres  debe  ser  respetuoso,  nunca  intentando  revic�mizar,  sino  generando  un  diálogo             
cercano  y  real,  en  un  entorno  de  confianza  para  poder  explorar  de  la  mejor  manera  las                  
historias,  siempre  garan�zando  su  protección.  Se  recomienda  en  algunos  casos  el             
acompañamiento   de   una   asesora   psicosocial   para   el   momento   de   realizar   las   entrevistas.   

  
Cada  capítulo,  además  de  las  historias  narradas  por  las  dos  protagonistas,  debe  ofrecer               
herramientas  ú�les  para  que  las  mujeres  puedan  reconocer  sus  derechos,  saber  a  qué               
ins�tuciones  acudir  en  caso  de  presentarse  alguno  de  los  hechos  narrados  en  el  capítulo,  las                 
acciones  que  pueden  realizar  para  la  protección  de  sus  derechos,  dar  información  que  se                
considere  importante  y  que  amplié  lo  narrado  por  los  personajes,  también  que  cues�oné  las                
conductas  normalizadas  y  que  permita  reflexionar  sobre  las  temá�cas  desarrolladas  en  los              
capítulos.  El  proponente  es  libre  de  plantear  los  recursos  que  van  a  u�lizar  para  dar  este  �po                   
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de  información,  recursos  como  infogra�as,  graficaciones,  un  personaje  ancla  o  voz  en  off,               
entre   otros,   en   la   propuesta   deben   quedar   claros   cuáles   son   los   recursos   que   desarrollarán.     

  
El  audio  de  las  entrevistas  a  las  protagonistas  debe  tener  un  buen  registro  de  audio  el  cual                   
debe  cumplir  con  estándares  de  calidad  de  emisión,  este  será  el  insumo  con  el  que  las                  
ar�stas   desarrollarán   el   componente   visual   de   las   historias.     

  
Las  narraciones  deben  ser  representadas  a  través  del  recurso  de  la  animación  con  técnica                
collage  cut  out,  stop  mo�on  o  técnicas  que  quieran  plantear  los  proponentes,  a  par�r  de                 
recortes,  dibujos,  fotogra�as,  ilustraciones,  objetos  que  evoquen  y  representen  las            
sensaciones,  emociones,  pensamientos  de  las  protagonistas,  no  son  reconstrucciones           
realistas  de  las  historias  sino  aproximaciones  esté�cas  y  ar�s�cas.  El  recurso  de  la  animación                
con  diversas  esté�cas  permite  crear  una  experimentación  y  dar  un  valor  plás�co,  un  impacto                
visual  y  un  mayor  acercamiento  a  la  in�midad  de  las  narraciones,  abordando  de  manera                
sensible  la  realidad  de  las  mujeres,  siempre  velando  por  el  respeto  y  el  cuidado  de  las                  
protagonistas.   

  
Las  historias  deberán  ser  creadas  y  realizadas  por  un  grupo  de  ilustradoras,  graficadoras  y/o                
animadoras  quienes  imprimirán  su  sello  personal  y  femenino  a  las  creaciones  visuales  de               
cada  una  de  las  historias  de  las  protagonistas,  quiénes  la  interpretarán  y  reflejarán  según  la                 
forma  como  la  perciban.  Bajo  las  circunstancias  actuales  se  recomienda  que  el  modelo  de                
producción  contemple  la  organización  de  un  equipo  humano  que  pueda  operar  a  distancia  y                
establecer  un  flujo  de  trabajo  mediante  el  uso  de  herramientas  y  plataformas  colabora�vas               
que   no   lleva   a   detener   la   producción   en   caso   de   decretarse   futuras   cuarentenas.   

  
Para  el  proyecto  se  debe  contemplar  un  diseño  sonoro  para  cada  una  de  las  historias  para                  
crear  una  atmósfera  sonora  que  enfa�ce  en  las  emociones  de  los  relatos  y  que  permitan                 
explorar  la  sonoridad  de  las  narraciones  y  de  los  lugares  y  situaciones  descritas.  También  se                 
debe  contemplar  la  composición  de  música  original  y  el  desarrollo  de  un  paquete  gráfico                
para   la   serie.     

  
Para  la  realización  de  los  podcast  se  debe  prever  en  el  cronograma  y  en  el  presupuesto  las                   
etapas  de  inves�gación,  guion,  grabación,  edición  y  posproducción  de  audio,  y  el  personal               
requerido   para   su   realización.     

  
  

La   convergencia   
Además  del  componente  televisivo,  el  proponente  debe  considerar  la  producción  y  entrega              
de  insumos  para  las  redes  sociales  y  plataformas  de  CAPITAL  que  permitan  interpelar  y                
mo�var   la   conversación   con   la   audiencia:     

  
● Siete  (7)  podcast  de  siete  (7)  minutos  de  duración  que  amplía  el  desarrollo  del  tema                 

central  de  cuatro  de  los capítulos  de  la  serie,  en  el  que  se  darán  herramientas  ú�les                 
para   que   las   mujeres   puedan   enfrentar   esas   barreras   invisibles.   

● Diez   (10)   piezas   gráficas   de   glosario    de   terminologías   de   nuevo   feminismo,   para   
circular   en   redes,    que   permiten   entender   el   significado   de   estos   términos   y   sus   
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implicaciones   dentro   de   la   sociedad.   Debe   tener   componente   de   la   esté�ca   
desarrollada   para   la   serie.   
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Serie   de   microficciones    NUEVAS   REALIDADES    (nombre   de   referencia).   

  
No.   de   capítulos:   Veinte   (20).   
Duración:   Siete   (7)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   Ficción/   Microficción   liveac�on.   
Formato   técnico   de   realización:    FULL   HD   
Presupuesto:   $520.000.000   (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Seis  (6)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de                 
perfeccionamiento   y   ejecución,   sin   exceder   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
Jus�ficación   /obje�vo:   

  
Las  consecuencias  de  la  pandemia  del  COVID  19  han  provocado  transformaciones  no  solo  en                
el  ámbito  de  la  salud,  sino  también  en  el  de  las  relaciones  interpersonales,  la  vida  co�diana,                  
la  economía,  la  polí�ca  y  la  sociedad.  La  crisis  ha  puesto  en  evidencia  las  debilidades  en  las                   
formas  de  organización  social,  el  desequilibrio  en  la  distribución  de  la  riqueza,  los  recursos  y                 
las  oportunidades,  mostrando  la  necesidad  de  un  cambio,  llevándonos  a  replantear  lo  que               
conocemos  como  normalidad.  Algunos  piensan  que  el  mundo  post  pandemia  será  más              
abierto,  más  solidario  y  con  una  alta  conciencia  ambiental,  para  otros,  el  mundo  será  más                 
individualista,  hiper  tecnológico  y  más  controlado  por  el  poder  corpora�vo  y  estatal.  Por               
medio  de  microficciones  que  exploren  situaciones  relacionadas  con  la  crisis  y  personajes  que               
generen  iden�ficación  buscamos  hacer  una  prospec�va  a  corto,  mediano  y  largo  plazo              
sobre  los  cambios  que  ha  generado  la  coyuntura  de  la  pandemia  para  que  la  audiencia                 
cues�one   estas   nuevas   realidades   y   afronte    la   crisis   como   una   posibilidad   de   cambio.     

  
 
   Audiencia:   

  
La  producción  “NUEVAS  REALIDADES”  o  como  llegare  a  denominarse,  se  dirige  a  una               
audiencia  familiar  que  se  sienta  cues�onada  frente  a  los  cambios  que  se  han  generado  y  los                  
que  puedan  tener  lugar  a  raíz  de  la  pandemia.  Desde  los  que  puedan  ocurrir  a  nivel  personal                   
y   al   interior   de   las   familias,   hasta   los   que   tengan   impacto   a   nivel   social.   

  
  

Tema:     
  

La   nuevas   realidades   
  
  

Enfoque:     
  

Desde  la  perspec�va  de  cómo  las  diferentes  crisis  detonadas  por  la  pandemia  pueden               
generar  cambios  duraderos,  en  diferentes  ámbitos  (económicos,  polí�cos,  culturales,           
educa�vos,  ambientales,  sociales,  etc),  tanto  a  nivel  individual  como  colec�vo,  local  y              
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globalmente  y  desde  la  prospec�va  de  cómo  esos  cambios  pueden  generar             
transformaciones   en   la   ciudad   y   sus   habitantes.   

  
Este  proyecto  hace  parte  del  módulo  de  Ciudadanía,  en  la  línea  de  crea�vidad  e  innovación                 
para   la   solución   de   problemas   y   en   la   línea   de   Bogotá   como   escenario   de   posibilidades.   

  
  

Sinopsis:   
  

En  cada  uno  de  los   veinte  ( 20)  unitarios  de  siete  (7)  minutos  de   esta  serie  de  micro  ficciones                    
contaremos  una  historia  relacionada  con  las  nuevas  realidades  o  escenarios  hipoté�cos             
sobre  las  maneras  como  se  pueden  ver  transformadas  la  co�dianidad  de  las  personas  y  las                 
dinámicas  sociales  a  corto,  mediano  y  largo  plazo,  como  consecuencia  de  los  diversos  �pos                
de    crisis    detonadas   por   la   pandemia.     

  
En  cada  unitario  se  aborda  una  arista  diferente  de  la  crisis  y  la  transformación  que  conlleva.                  
Desde  los  estudiantes  que  regresan  a  una  presencialidad  con  nuevas  reglas,  los  que  se                
man�enen  en  la  virtualidad  para  evitar  riesgos,  o  los  que  han  abandonaron  sus  estudios               
ante  las  dificultades  para  acceder  a  las  modalidades  no  presenciales,  los  profesores  que  han                
tenido  que  reinventar  las  dinámicas  de  la  enseñanza,  los  que  ven  en  la  virtualidad  el  futuro                  
de  la  educación  y  los  que  la  ven  amenazada  por  la  falta  de  contacto  real  y  porque  margina  a                     
los  más  pobres.  Los  empleados  que  con�núan  trabajando  a  distancia  desde  casas              
tecnológicamente  cada  vez  más  adaptadas,  los  que  por  la  naturaleza  de  su  oficio  no  pueden                 
realizarlo  de  manera  virtual  y  deben  cumplir  con  protocolos  y  cuidados  que  alteran  su  forma                 
de  trabajo,  los  que  han  perdido  su  trabajo  durante  la  crisis  y  entrado  a  engrosar  el  sector                   
informal  que  busca  maneras  de  adaptarse,  o  los  nuevos  oficios  que  surgen,  los  empleados                
de  servicios  generales  que  se  ven  amenazados  con  el  reemplazo  las  oficinas  �sicas  por                
plataformas  digitales,  los  congresos  y  eventos  que  se  vuelcan  a  sistemas  tecnológicos              
dejando  un  enorme  vacío  en  la  industria  hotelera  y  turís�ca,  pero  también  en  la  forma  de                  
relacionarse  para  concretar  negocios.  Las  personas  que  han  sido  vacunadas  y  enfrentan  el               
futuro  con  op�mismo  o  las  que  ven  en  la  vacuna  una  amenaza,  los  que  están  en  la  fila  de                     
espera  y  ven  el  proceso  como  un  reflejo  de  problemas  como  la  corrupción,  el  favori�smo  o                  
la  falta  de  planificación.  Los  depor�stas  que  se  han  enfrentado  a  la  ausencia  de  público  y                  
juegan  sin  el  barullo  y  la  energía  que  emanan  los  hinchas,  los  ar�stas  que  han  tenido  que                   
renunciar  a  los  espacios  reales  de  interacción  viendo  reducidas  sus  posibilidades  de  trabajo,               
o  los  que  se  han  volcado  a  la  virtualidad  y  las  redes  no  solo  para  estar  cerca  de  sus  faná�cos                      
sino  para  crear  con  otros  ar�stas,  los  pastores  que  han  transformado  las  dinámicas  de  los                 
cultos,  los  fieles  que  ven  en  lo  ocurrido  una  prueba  divina  y  �enen  una  fe  renovada  o  los  que                     
la  han  perdido  junto  con  sus  posesiones  materiales  en  manos  de  los  oportunistas.  Los                
ciudadanos  inconformes  que  han  visto  reducidas  sus  posibilidades  de  manifestarse  en             
grandes  marchas  y  reaccionan  frente  a  la  amenaza  del  hipercontrol  estatal,  las  comunidades               
étnicas  que  se  han  visto  gravemente  vulneradas  por  la  crisis  sanitaria  y  luchan  mantener  su                 
iden�dad  y  su  territorio,  los  campesinos  que  han  visto  amenazado  su  sustento  y  han  logrado                 
establecer  vínculos  directos  con  los  consumidores  de  sus  productos,  las  personas  que  se               
enfrentan  al  vacío  que  ha  dejado  la  pérdida  de  sus  seres  queridos  y  las  que  a  pesar  del  dolor                     
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afrontan  el  futuro  con  op�mismo,  cada  historia  como  un  reflejo  de  las  diferentes  formas  de                 
ser   ciudadanos   rehabitando   una   Bogotá   que   en   medio   de   la   crisis   necesita   transformación.   

  
  

Cubrimiento   temá�co:   
  

Se  espera  que  las  situaciones  a  abordar  durante  la  serie  partan  de  fuentes  reales.  En                 
diferentes  medios,  académicos  y  expertos  han  analizado  los  cambios  y  planteado  hipótesis              
sobre  las  transformaciones  que  conlleva  la  pandemia  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  en                
dis�ntos  ámbitos.  La  adaptación  de  estas  hipótesis  a  la  co�dianidad,  por  medio  de  la  ficción                 
y  desde  un  contexto  propio,  permite  desarrollar  su  potencial  dramá�co  y  generar              
iden�ficación  en  las  audiencias,  para  detonar  reflexiones  sobre  la  crea�vidad  e  innovación              
para  la  solución  de  problemas  y  la  crisis  como  detonante  de  posibilidades  en  la                
transformación   de   la   ciudad.   

  
Los  temas  a  desarrollar  en  las  diferentes  historias  pueden  estar  relacionados  con  los               
diferentes   ámbitos   de   transformación:   

  
● La   salud   
● La   educación   
● El   trabajo   
● La   cultura     
● La   economía   
● El   medio   ambiente   
● Las   relaciones   sociales   
● El   entretenimiento   
● La   movilidad   
● El   turismo   
● La   fe   
● Las   relaciones   sociales   
● El   deporte   

  
Teniendo  en  cuenta  que  Capital  abordó  en  sus  recientes  producciones  de  ficción  el  tema  de                 
cómo  cambiaron  las  relaciones  humanas  durante  el  confinamiento,  es  importante  que  el              
abordaje  de  los  temas  trascienda  la  coyuntura  de  la  cuarentena  y  se  aventure  en  la                 
prospec�va   de   los   futuros   posibles.   

  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

El  proyecto  “NUEVAS  REALIDADES”,  o  como  llegare  a  denominarse,  cubre  Bogotá  región.  Es               
deseable  que  las  diferentes  historias  se  desarrollen  en  diferentes  localidades  ofreciendo  un              
cubrimiento   amplio   a   nivel   urbano   y   rural.   
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Tratamiento:     
  

Cada  microficción  debe  ser  autoconcluyente  y  abordar  alguna  arista  de  la  crisis  detonada               
por  la  pandemia  y  la  transformación  que  conlleva.  Si  bien  el  común  denominador  es  realizar                 
prospec�vas  (elemento  propio  de  la  ciencia  ficción)  cada  microficción  puede  estar             
enmarcada  dentro  de  un  género  o  es�lo  audiovisual  diferente,  puede  haber  historias  más               
apropiadas  para  ser  abordadas  desde  el  suspenso  o  el  terror  psicológico,  otras  desde  la                
comedia,  desde  el  drama,  desde  el  falso  documental,  desde  realismo  o  desde  la  acción,                
incluso  se  pueden  plantear  abordajes  experimentales  para  las  historias  que  lo  requieran.              
Buscamos  historias  con  potencial  dramá�co,  que  generen  impacto  emocional  en  la             
audiencia  e  inviten  a  reflexionar  sobre  las  posibles  transformaciones  individuales  y  colec�vas              
que   viviremos   en   los   próximos   años   detonadas   o   aceleradas   por   la   crisis   actual.   

  
Es  importante  tener  en  cuenta  que  se  buscan  perspec�vas  diferentes  en  cada  historia,  que                
pueden  ser  contrastantes  entre  sí,  no  se  busca  abordar  las  transformaciones  desde  una               
perspec�va  exclusivamente  op�mista,  también  es  importante  mostrar  lo  que  se  pone  en              
riesgo  y  analizar  los  futuros  posibles.  En  este  sen�do  y  teniendo  en  cuenta  que  también  se                  
busca  diversidad  narra�va  y  formal  es  importante  contemplar  un  equipo  de  guionistas  que               
puedan   plantear   esa   diversidad   de   miradas   y   es�los   narra�vos.   

  
Cada  microficción  puede  contarse  desde  uno  o  varios  personajes  y  en  el  conjunto  de                
capítulos  queremos  dar  cuenta  de  la  diversidad  de  habitantes  de  la  Bogotá  urbana  y  rural,  a                  
nivel  etáreo,  socioeconómico  y  de  género.  Por  lo  mismo  se  requiere  de  una  construcción  de                 
personajes  que  no  apele  a  estereo�pos,  y  de  un  elenco  profesional  con  el  que  se  puedan                  
lograr  puestas  en  escena  verosímiles  intensas  y  emo�vas.  Es  muy  importante  mostrar  que  a                
todos  nos  afecta  la  crisis  de  dis�nta  manera  y  que  lo  que  para  unos  es  una  oportunidad  para                    
otros  es  un  riesgo,  pero  que  todos  estamos  en  la  capacidad  de  generar  procesos  individuales                 
y  colec�vos  de  transformación  para  resolver  nuestros  problemas  de  manera  ac�va  y              
consciente.   

  
Cada  microficción  puede  tener  un  tratamiento  audiovisual  par�cular,  coherente  con  el  �po              
de  historia  a  contar.  Si  bien  son  historias  sobre  el  futuro  (a  cercano,  mediano  y  largo  plazo),                  
es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  las  condiciones  de  producción  para  ser  recursivos  en                 
la  forma  de  abordarlas  esté�ca  y  audiovisualmente.  El  punto  de  par�da  deben  ser  historias                
bien  escritas,  en  las  que  los  diálogos  y  las  acciones  co�dianas  tengan  peso,  que  se  puedan                  
rodar  en  locaciones  existentes  y  den  cuenta  de  la  diversidad  de  contextos  en  que  se                 
desarrolla  cada  una,  en  las  que  lo  que  no  se  pueda  mostrar,  debido  a  limitaciones  de                  
presupuesto,  se  pueda  evidenciar  mediante  otros  recursos  (diseño  sonoro,  falso  archivo,             
remembranzas,  narradores,  etc).  Se  esperan  productos  en  los  que  imagen  y  sonido  se               
complementen  para  narrar,  que  eviten  la  redundancia  melodramá�ca  y  que  tengan  un  alto               
sen�do   esté�co   para   crear   atmósferas   que   enriquezcan   la   experiencia   de   la   audiencia.   

  
Se   adjunta    referente    del   �po   de   historias   y   tratamiento   que   se   pueden   desarrollar.     
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La   convergencia   
  

Además  del  componente  televisivo,  el  proponente  debe  considerar  la  producción  y  entrega              
de  insumos  para  las  redes  sociales  y  plataformas  de  CAPITAL  que  permitan  interpelar  y                
mo�var   la   conversación   con   la   audiencia:     

  
● Cápsulas  temá�cas  de  máximo  un  minuto  que  cuenten,  mediante  extractos  de  los              

diferentes  unitarios,  las  prospec�vas  planteadas  en  la  serie.  Por  ejemplo,  una  cápsula              
puede  ser  sobre  las  transformaciones  en  la  esfera  laboral,  mostrando  lo  que  depara               
el  futuro  en  ese  ámbito  con  el  material  de  las  diferentes  microficciones  relacionadas               
con  ese  tema.  La  forma  de  las  cápsulas  es  libre,  el  proponente  puede  apelar  a  los                  
recursos  narra�vos  que  considere  apropiados,  pueden  ser  trailers  temá�cos,           
narraciones  en  la  voz  de  un  experto,  falsos  mini  documentales,  etc.  La  can�dad  de                
cápsulas   depende   del   cubrimiento   temá�co   de   la   propuesta.   

● Los  contratos  con  los  actores  y  el  equipo  crea�vo  del  proyecto  deben  contemplar  su                
disponibilidad  y  par�cipación  en  hasta  tres  (3)  lives  en  facebook  realizados  por  la               
Unidad   de   Video   Digital   de   Capital.   
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Serie   de   diversidad   infan�l    AMIGOS   COMO   SOMOS    (nombre   de   referencia).   

  
No.   de   capítulos:   Diez   (10).   
Duración:   Doce   (12)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   No   Ficción/   Documental     
Formato   técnico   de   realización:    FULL   HD   
Presupuesto:   $520.000.000   (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Seis  (6)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de                 
perfeccionamiento   y   ejecución.   No   podrá   superar   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
  

Jus�ficación   /obje�vo:   
  

“Si  no  exis�eran  las  diferencias  ni  siquiera  podríamos  saber  quienes  somos,  tampoco  podríamos               
iden�ficar   al   otro,   ni   saber   por   qué   yo   no   soy   el   otro.”    (Víctor   Guédez)     

  
El  cuerpo,  el  entorno  inmediato,  los  afectos,  la  familia,  la  escuela,  el  espacio  público,  la  ciudad  son                   
percibidos  por  cada  uno  de  nosotros  de  una  manera  par�cular  pero  en  general  nos  regimos  por  el                   
estándar  de  lo  “normal”.  Reconocer  que  hay  infancias  múl�ples  y  comprender  que  cada  niño  o  niña                  
es  una  infancia  diversa  es  la  manera  de   mostrarle  el  mundo  a  los  chicos  desde  el  reconocimiento  y                    
valoración  de  la  diversidad  y  permite  plantear  un  escenario  en  el  que   las  diferencias  se  comprendan                  
desde  la  empa�a  y  la  inclusión.  Se  trata  de   concebir  la  diferencia  entre  las  personas  como  algo                   
natural  para  que  así  la  diversidad  no  se  siga  pensando  como  una  ausencia,  falta,  rareza  o                  
invisibilización  y  se  abra  la  posibilidad  de  crecer   comprendiendo  la  iden�dad,  riqueza  y  pluralidad                
como  rasgos  necesarios  para  entablar  relaciones  equilibradas  con  los  demás.  Ahí  la  importancia  de                
producir  una  serie  audiovisual  que  privilegie  la  libre  expresión  de  los  niños  y  niñas  en  el  ejercicio  de                    
su  pleno  desarrollo  �sico,  emocional,  mental  y  social  y  que  favorezca  el  respeto  a  las  diferencias                  
desde  la  infancia  a  par�r  de  un  contexto  en  el  que  los  chicos  se  iden�fiquen  con  otras  formas  de  ser,                      
hacer  y  crecer  a  par�r  de  relaciones  de  amistad   basadas  en  respeto,  solidaridad  y  empa�a,  que  se                   
alejen   de   estereo�pos   y   abracen   la   diversidad.     

  
Las   relaciones  de  amistad  cobran  una  relevancia  importante  para  el  desarrollo  personal  y  social  de                
los  chicos  entre  los  7  y  10  años,  que  se  encuentran  en  una  etapa  en  la  que  se  preguntan  ¿quién  soy?,                       
¿quién  me  gustaría  ser?,  ¿qué  sé  hacer  bien?,  ¿qué  piensan  los  demás  de  mí?,  ¿qué  tan  valioso  soy?                    
Para  los  niños  tener  relaciones  de  amistad  muy  cercanas  e  interactuar  con  otros  chicos  en  juegos  que                   
contribuyen  a  los  esfuerzos  de  un  equipo  les  permite  expandir  su  perspec�va  y  comprender  una                 
situación  desde  el  punto  de  vista  del  otro.  Tener  un  mejor  amigo  o  amiga  supone  una  relación  de                    
iden�ficación,  a  esa  edad  surgen  empa�as  por  aficiones,  intereses  comunes  y  afinidades,  a  par�r  de                 
ahí  las  relaciones  se  vuelven  más  complejas  con  el  descubrimiento  de  diferencias  y  el  desarrollo  de                  
lazos  de  compromiso,  apoyo  y  complicidad.  En  la  interacción  con  sus  amigos,  los  chicos  adquieren                 
habilidades  sociales  desde  la  comunicación  y  la  resolución  de  problemas,  ponen  en  prác�ca  el                
control  de  sus  emociones  y  responden  a  las  emociones  de  los  otros,  se  forman  ideas  de  reciprocidad                   
y  en  úl�mas,  crean  vínculos  desde  las  afinidades  y  las  diferencias,  compar�endo  y  ayudando,  desde                 
la  aceptación,  la  cooperación  y  el  respeto,  favoreciendo  la  construcción  de  sociedades  inclusivas,               
capaces   de   ges�onar   los   desacuerdos   en   paz.     
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“Amigos  como  somos”  o  como  llegare  a  denominarse  es  una  serie  de  no  ficción  que  �ene  como                   
obje�vo  rescatar  las  historias  en  las  que  chicos  con  diferentes  personalidades,  de  dis�ntos  entornos                
sociales,  con  diversas  capacidades  y  necesidades,  revelan  una  variedad  de  formas  de  establecer               
vínculos  de  amistad  (ya  sea  un  par  que  es  su  mejor  amigo  o  un  gran  amigo  mayor  que  él  o  ella).  Es  en                         
estas  edades  cuando  los  chicos  necesitan  al  otro  para  fortalecer  su  autoconcepto  y  autoes�ma  y  es  a                   
través  de  las  interacciones  que  se  conocen  a  sí  mismos  y  su  papel  en  el  mundo  a  través  del  papel  que                       
�enen  con  referencia  al  otro.  Ser  diferentes  es  parte  de  nuestra  naturaleza,  este  proyecto  busca                 
valorar  y  reconocer  las   diferencias  en  el  desarrollo  del  ejercicio  ciudadano  de  convivencia  en  la                  
infancia  desde  la  cooperación,  la  corresponsabilidad,  la  inteligencia  colec�va,  la  empa�a  y  el  respeto                
en   condiciones   de   igualdad.     

  
Este  proyecto  se  enmarca  en  ¡EUREKA!  una  estrategia  transmedia  educomunica�va  de  CAPITAL,  que               
vincula  lo  audiovisual  y  lo  digital,  para  que  niños,  niñas,  adolescentes,  docentes,  familias  y                
cuidadores  cuenten  con  un  complemento  pedagógico  para  sus  procesos  de  aprendizaje  en  sus  casas,                
a  través  de  la  televisión  y  las  posibilidades  digitales.  Su  obje�vo  primordial  es  promover  la                
par�cipación,  la  inclusión,  la  exploración,  la  reflexión  y  el  pensamiento  crí�co  a  través  del  desarrollo                 
emocional   y   la   inspiración,   creando   ambientes   transmediales   de   aprendizaje.   

  
  

   Audiencia:   
  

El  proyecto   “Amigos  como  somos”  o  como  llegare  a  denominarse  está  dirigido  a  los  chicos  entre                  
los  7  y  los  10  años,  chicos  que  comienzan  a  sen�r  más  confianza  en  sí  mismos,  a  poner  en  prác�ca                      
su  empa�a  hacia  los  demás,  a  expresar  sus  deseos  y  sen�mientos,  a  ges�onar  sus  diferencias  y  a                   
resolver   los   conflictos.     

  
Este  proyecto  debe  procurar  que  los  chicos  de  la  audiencia  comprendan  el  valor  de  la  amistad  no                   
solo  como  aquella  relación  de  confianza  y  de  ayuda  entre  ellos,  sino  como  la  posibilidad  de                  
reflexionar,  desde  este  vínculo,  sobre  su  papel  consigo  mismo  y  con  los  demás  y  darle  curso  a  sus                    
emociones   desde   el   reconocimiento   y   ges�ón   de   las   diferencias   y   la   empa�a.   

  
  

Tema:     
  

La   diversidad   desde   la   perspec�va   de   las   relaciones   de   amistad.   
  
  

Enfoque:     
  

Desde  el  rol  de  los  niños  y  niñas  en  la  construcción  emo�va,  reflexiva  y  empá�ca  de  su  propia                    
iden�dad,  su  autoconcepto  y  su  manera  de  relacionarse  con  los  demás  con  base  en  el                 
reconocimiento,  respeto  y  valor  por  la  diferencia  desde  las  relaciones  de  amistad  propiciando               
espacios   para   la   resolución   de   conflictos.     

  
Propone  como  eje  transversal  la  diversidad  de  infancias  inscritas  en  lo  biológico,  lo  étnico,  lo  cultural,                  
lo  cogni�vo,  lo  emocional  y  lo  social  e  implica  ir  más  allá  de  la  tolerancia  y  la  comprensión  al                     
reconocer  la  igualdad  en  la  misma  medida  para  todas  las  personas,  sin  ninguna  condescendencia,  en                 
busca   de    la   ruptura   de   estereo�pos   y   del   favorecimiento   de   la   inclusión.     
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Este  proyecto  hace  parte  de  la  estrategia  ¡EUREKA!  que  establece  unos  principios  transversales               
abarcantes,  inspirados  en  la  línea  de  Ciudadanía,  Cultura  y  Educación  de  CAPITAL  que  �ene  como                 
propósito  la  construcción  de  una  ciudadanía  par�cipante,  cuidadora,  incluyente,  crea�va,  sostenible             
y  consciente  que  permita  desplegar  su  inteligencia  colec�va  para  la  solución  de  problemas               
contemporáneos   sociales,   ambientales,   culturales,   polí�cos,   económicos.     

  
  

Sinopsis:   
  

¿Qué  podríamos  estar  perdiéndonos  si  solamente  nos  juntamos  con  personas  que  son  iguales  a                
nosotros?     

  
Mariana  �ene  11  años  y  vive  en  Sumapaz.  Casi  todos  los  días  después  de  sus  clases  va  a  visitar  a  su                       
mejor  amiga,  Doña  Amanda,  su  vecina  de  75  años  que  le  ha  enseñado  desde  que  era  muy  pequeña  a                     
sembrar  y  a  hablarle  a  las  plantas  para  que  crezcan  más  bonitas.  Doña  Amanda  es  toda  una                   
contadora  de  historias  y  aunque  a  veces  Mariana  se  aburre  con  tantos  detalles  o  no  en�ende  muy                   
bien  los  juegos  de  infancia  de  Doña  Amanda,  nunca  se  las  pierde  y  siente  una  gran  admiración  y                    
respeto   por   su   gran   amiga.     

  
Alejandra  y  Mateo  �enen  10  años,  son  amigos  del  barrio  y  se  encuentran  con  otro  grupo  de  chicos                    
generalmente  en  las  tardes  para  jugar  fútbol.  La  conformación  de  los  equipos  es  todo  un  reto  pues                   
gran  parte  de  los  chicos  prefiere  jugar  “niños  contra  niñas”.  Mateo  disfruta  patear  muy  fuerte  el                  
balón  para  anotar  goles,  mientras  que  a  Alejandra  le  encanta  correr  por  la  cancha  haciendo  pases.                  
Ellos  saben  que  juntos  se  divierten  y  pueden  hacer  un  gran  equipo  y  que,  aunque  en  la  cancha  a                     
veces  tengan  diferencias  de  tác�cas,  con  seguridad  pueden  lograr  que  el  resto  de  los  chicos                 
en�endan  de  que  no  se  trata  de  ser  rivales  entre  niñas  o  niños,  sino  que  cada  uno  �ene  algo  que                      
aportar   en   la   cancha.     

  
Andrea,  una  niña  de  11  años  con  Síndrome  de  Down  conoció  hace  pocas  semanas  a  su  primer  mejor                    
amigo,  Mateo,  un  niño  de  10  años  del  barrio  con  quien  un  día  decidió  bailar.  Juntos  descubrieron  que                    
ambos  sienten  fascinación  por  el  movimiento.  Se  encuentran  para  planear  sus  coreogra�as,  no               
siempre  están  de  acuerdo  en  los  ritmos,  los  pasos  y  el  vestuario,  a  veces  se  frustran  o  se  comparan                     
con  otras  parejas  de  baile,  sin  embargo  se  quieren  mucho  y  saben  que  su  es�lo  es  único  e                    
inigualable.     

  
Ángela  y  María  son  un  par  de  amigas  de  12  años  inseparables,  una  de  ellas  afrodescendiente  y  la  otra                     
indígena,  que  viven  en  los  extramuros  de  Bogotá  en  un  barrio  de  invasión,  perciben  sus  realidades  de                   
maneras  dis�ntas,  pero  las  une  su  deseo  de  cuidar  el  medio  ambiente  y  juntas  ayudan  a  reciclar.                   
Ambas  �enen  estrategias  muy  dis�ntas  para  lograrlo  y  a  veces  no  resulta  fácil  llegar  a  acuerdos,  pero                   
al  final  saben  que  trabajando  juntas  siempre  encuentran  las  mejores  soluciones  para  hacer  de  su                
barrio   un   espacio   más   limpio   y   amable   para   ellas   y   los   demás.     
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En  la  infancia,  un  amigo  puede  ayudar  a  un  chico  a  entender  cuál  es  su  lugar  en  el  mundo  y  a  formar                        
su  iden�dad  con  base  en  el  respeto,  el  amor  propio  y  la  tolerancia  ,  aún  en  la  diferencia.   “Amigos                     
como  somos”  o  como  llegare  a  denominarse,  es  una  serie  de  no  ficción  en  formato  documental  de                   
diez  (10)  capítulos  de  doce  (12)  minutos  cada  uno.  Cada  capítulo  desarrolla  la  historia  de  una  pareja                   
de  amigos  conformadas  por  un  niño,  niña,  chico  no  binario,  pareja  de  hermanos  (gemelos,  mellizos)                 
de  entre  8  y  12  años  y  su  mejor/gran  amigo:  un  par  o  un  adolescente,  jóven,  o  adulto  (hermano,                     
maestro,  �o,  papá,  mamá,  vecino,  abuelo,  etc.)  con  quien  ha  aprendido  a  compar�r  y/o  convivir  por                  
un  período  de  �empo  realizando  proyectos  comunes,  conociendo  sus  emociones,  sen�mientos,             
afinidades  y  contrastes,  estableciendo  una  manera  par�cular  de  comunicarse,  percibiendo  las             
diversas  formas  de  ver  el  mundo,  incluso  asumiendo  los  conflictos  y  las  provocaciones  como  la                 
posibilidad  de  llegar  a  la  comprensión  mutua   porque  reconocen  el  valor  del  otro,  sus  capacidades,                 
fortalezas   y   también   sus   debilidades.     

  
Conoceremos  las  condiciones  en  las  que  vive  cada  uno  de  ellos  en  la  in�midad  de  su  hogar,  su                    
entorno  barrial  y/o  comunitario  y  a  par�r  de  una  ac�vidad/reto/afición  en  común  que  nos  permite                 
descubrir  esas  dinámicas  y  tensiones,  esas  opiniones  y  perspec�vas  que  pueden  ser  dis�ntas  pero                
que  justamente  la  valoración  del  otro  les  permite  llegar  a  negociar  y  lograr  acuerdos.  Podremos  ser                  
tes�gos  de  sus  encuentros,  comprender  las  diferencias  de  los  chicos  en  relación  con  su  amigo  -y  los                   
otros-   y   las   caracterís�cas   de   ese   vínculo   desde   el   rango   cogni�vo,   emocional,   familiar   y   social.   
Son  dos  amigos  que  se  quieren,  se  acompañan,  juegan,  hacen  planes,  se  retan,  se  cues�onan,                 
comparten  emociones  y  sen�mientos,  se  frustran,  se  pelean,  resuelven  sus  diferencias  y  alientan  a                
los  chicos  de  la  audiencia  a  asumir  la  diversidad  como  una  riqueza  que  permite  sen�r  mayor  empa�a                   
hacia   quienes   nos   rodean.     

  
Para  la  selección  de  los  protagonistas  es  necesario  tener  algunos  criterios.  Considerar  que  en  la  serie,                 
algunos  de  los  chicos  protagonistas  tengan  las  siguientes  caracterís�cas:  chicos  no  binarios,  chicos               
con  capacidades  diversas  y/o  necesidades  especiales,  chicos  migrantes  de  otra  región  del  país  o  de                 
otro  país  del  mundo,  chicos  con  alguna  enfermedad  crónica,  chicos  pertenecientes  a  algún  grupo                
étnico,   chicos   con   diferencias   religiosas.   

  
Esta  serie  documental   le  da  relevancia  a  la  diversidad  de  las  personas  y  a  las  diferencias  individuales,                   
entendiendo  que  la  diversidad  no  es  un  problema,  sino  una  oportunidad  para  el  enriquecimiento  de                 
la   sociedad.     

  
  

Cubrimiento   temá�co:   
  

Diversidad  y  amistad  son  los  dos  temas  transversales  clave  que  marcan  el  desarrollo  de  las  historias                  
de  “Amigos  como  somos”.  Par�mos  del  concepto  de  diversidad  como  “la  expresión  plural  de  las                 
diferencias;  diferencias  no  traducidas  en  negación,  discriminación  o  exclusión,  sino  en             
reconocimiento  de  los  otros  dis�ntos  a  mí  como  partes  de  una  misma  en�dad  colec�va  que  nos                  
incluye.  Es  aceptación  del  otro  en  tanto  otro  y  en  tanto  posibilidad  de  vínculo  de  reciprocidad,                  
complementariedad,  corresponsabilidad  e  integración.  La  diversidad  es  aceptar  el  derecho  de  cada              
quien  a  ser  dis�nto  y  a  ejercer  ese  derecho  a  ser  dis�nto”.  Así  mismo,  se  asume  la  amistad  entre  dos                      
chicos,  como  un  sen�miento  desinteresado  que  une  a  dos  personas  diferentes,  que  �enen  intereses                
en  común,  con  una  afinidad  emocional,  que  piensan  de  manera  similar  sobre  algunas  cosas,  que                 
encuentran  resonancia  en  la  sensibilidad  del  otro  y  que  �enen  la  capacidad  de  tender  lazos  de                  
solidaridad   y   generar   empa�a.   
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Se  espera  que  el  proyecto  acoja,  en  primer  lugar,  los  ejes  temá�cos  transversales  de  la  estrategia                  
¡EUREKA!  que  se  centra  en  los  valores  y  ac�tudes  desde  los  cuales  se  tejen  las  relaciones  y  vínculos                    
cons�tuyentes   de   la   dimensión   social   de   las   niñas,   niños   y   adolescentes.   Estos   valores   son:   

  
● Ciudadanía  
● Diálogo   de   saberes   
● Corresponsabilidad   
● Empa�a     
● Cooperación   
● Inteligencia   colec�va     
● Respeto     
● Sostenibilidad     

  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

“ Amigos  como  somos”   o  como  llegare  a  denominarse  debe  ilustrar  con  claridad  las  situaciones,                
personajes   y   variados   puntos   de   vista   de   los   chicos   de   las   20   localidades   de    Bogotá   Región.   

  
  
  

Tratamiento:     
  

El  proyecto  busca  generar  una  conexión  ín�ma  con  las  parejas  de  amigos  que  permita  que  la                  
audiencia  reconozca  chicos  y  adultos  (en  los  determinados  casos)  mul�dimensionales.  Por  eso,  será               
necesario  realizar  una  inves�gación  que  posibilite  generar  lazos  de  confianza  entre  los  chicos  y  el                 
inves�gador/realizador,  de  tal  manera  que  se  produzcan  espacios  de  diálogo  y  acompañamiento              
previo  en  los  que  se  perfile  a  los  personajes  en  sus  dis�ntos  entornos  desde  la  observación  y                   
exploración  y  con  la  par�cipación  de  los  chicos  en  las  propuestas  frente  a  las  historias  a  desarrollar                   
en   cada   uno   de   los   capítulos.     

  
La  serie  debe  responder  a  una  esté�ca  que  le  otorgue  iden�dad  a  todo  el  proyecto.  Se  busca                   
innovación  en  el  formato  y  las  narra�vas  audiovisuales  propuestas  en  donde  la  entrevista  no  sea  el                  
recurso  que  prime.   La  propuesta  puede  contener  entrevistas  en  off  como  ejercicio  reflexivo  de  los                 
chicos/adultos  par�cipantes,  pero  se  sugiere  encontrar  disposi�vos  narra�vos  que  eviten  las             
“cabezas  parlantes”  y  con  los  que  se  pueda  desplegar  de  manera  más  vivencial  los  tes�monios  de  los                   
chicos.  Se  debe  dar  cuenta  tanto  del  entorno  individual  como  del  contexto  en  el  que  los  personajes                   
desarrollan  los  retos/proyectos  detonantes  de  sus  encuentros   mediante  secuencias  con  un  registro              
documental  suficiente  que  pueda  dar  cuenta  de  dis�ntos  sucesos  y  situaciones  de  los  protagonistas                
dis�ntos  días  y  en  varios  momentos.  Las  locaciones  fundamentales  para  el  personaje  y  su  historia                 
deberán  describirse  desde  una  mirada  detallada  y  completa,  con  el  uso  de  una  diversidad  de  planos                  
que  permitan  observar  la  totalidad  de  las  acciones  de  los  amigos,  ya  sea  en  los  momentos  en  que  se                     
encuentran  juntos  o  por  separado,  apoyado  por  un  registro  sonoro  que  permita  escuchar  con                
claridad  las  conversaciones  o  acciones  que  por  su  impacto  contribuyen  a  la  narración.  Dado  que  es                  
un  proyecto  especialmente  diseñado  para  audiencias  infan�les,  los  capítulos  deben  ser  ricos  en              
es�mulos   sonoros   y   visuales   y   debe   haber   lugar   para   el   humor.   
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El  proponente  podrá  diseñar  el  formato  con  los  recursos  visuales,  sonoros  y  gráficos  que  considere                 
per�nentes  y  coherentes  con  la  narra�va  y  los  contenidos,  siempre  y  cuando  se  correspondan  con                 
los  intereses  y  capacidades  de  la  audiencia  infan�l.  Dentro  de  estos  recursos   deben  considerar  el   uso                  
de  secciones  de  animación  de  mínimo  dos  minutos  por  capítulo   que  permitan  enriquecer  la                
narra�va  y  puedan  servir  para  recrear  algunos  momentos  de  tensión  o  conflicto  que  con  dificultad                 
ocurren  frente  a  cámara,  o  como  recurso  para  ponerse  en  los  zapatos  del  otro,  por  ejemplo  cada                   
protagonista  podría  crear  el  ávatar  de  su  amigo  para  hablar  sobre  como  se  puede  estar  sin�endo  en                   
determinada  situación  o  cuál  es  el  principal  valor  de  ser  dis�ntos  en  determinados  momentos.  En                 
relación  con  la  postproducción  se  sugiere  considerar  incluir  tratamientos  de  diseño  sonoro,              
corrección  de  color  y  finalización  de  imagen  para  cada  capítulo.   La  música  deberá  ser  original,                 
compuesta   para   la   serie   y   se   debe   desarrollar   un   paquete   gráfico   para   la   misma.     

      
El  diseño  de  producción  debe  definir  con  claridad  las  ac�vidades  y  el  flujo  de  trabajo  ar�culado  en                   
cada  uno  de  los  procesos.  En  este  sen�do  el  modelo  de  producción  debe  contemplar  la  organización                  
de  un  equipo  humano  con  la  experiencia  para  realizar  proyectos  infan�les.  Para  la  inves�gación  se                 
sugiere  tener  en  cuenta  ins�tuciones  como  la  Secretaría  de  Integración  Social,  el  INCI,  el  INSOR,  la                  
Fundación  para  Atención  al  Migrante,  FECOER,  Colombia  Diversa,  Corporación  Síndrome  de  Down,              
Biblored,   Fundación   Planeta   Rural,   entre   otros.     

  
El  presupuesto  debe  estar  proyectado  para  garan�zar  la  calidad  del  producto  final  y  el  cronograma                 
debe  basarse  en  los  flujos  de  pago  contemplados  por  la  convocatoria  y  plantear  �empos  adecuados                 
para  cada  proceso,  así  como  el  alistamiento  de  las  entregas  al  canal  de  todos  los  materiales                  
establecidos.   

  
  

La   convergencia   
  

Además  del  componente  televisivo,  el  proponente  debe  considerar  la  producción  y  entrega  de               
insumos  para  las  redes  sociales  y  plataformas  de  CAPITAL  que  permitan  interpelar  y  mo�var  la                 
interacción   con   la   audiencia:     

  
● Se  planea  el  desarrollo  de  la  campaña  “Lo  mejor  de  ser  dis�ntos”  que  �ene  como  obje�vo                  

inspirar  a  la  audiencia  infan�l  a  la  empa�a  y  respeto  por  las  diferencias  a  través  del                  
sen�miento  de  la  amistad.  De  esta  manera  se  mo�va  a  los  chicos  de  la  audiencia  a  enviar                   
videos  o  dibujos  en  los  que  respondan  ¿qué  es  lo  que  más  me  gusta  de  mi  mejor  amigo?                    
¿qué  es  lo  que  más  me  molesta  de  mi  mejor  amigo?  ¿qué  es  lo  mejor  de  ser  dis�ntos?  El                     
proponente  deberá  entregar  como   mínimo  10  micropiezas  de  máximo  50  segundos  en  las               
que  los  chicos  protagonistas  respondan  a  esas  preguntas  para  la  ac�vación  de  esta  campaña.                
Estas  piezas  harán  parte  de  una  galería  del  microsi�o  de  la  serie  y  circularán  en  la                  
programación   de   ¡EUREKA!-APRENDE   EN   CASA.   
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Serie   de   no   ficción   infan�l    LA   ALEGRÍA   DE   CONVIVIR    (nombre   de   referencia).      
  

No.   de   capítulos:   Trece   (13).   
Duración:   Cinco   (5)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   No   ficción.     
Formato   técnico   de   realización:    FULL   HD   
Presupuesto:   $260.000.000     (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Seis  (6)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de                 
perfeccionamiento   y   ejecución.   No   podrá   superar   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
  

Jus�ficación   /obje�vo:   
  

Durante  muchos  años  el  concepto  de  ciudadanía  se  ha  relacionado  con  el  ejercicio  de                
par�cipación  en  un  sistema  polí�co  determinado,  en  par�cular  se  vincula  con  la  adquisición               
de  derechos  y  deberes  cuando  se  cuenta  con  la  mayoría  de  edad  y  se  adquiere  la  posibilidad                   
de   votar   y   elegir   gobernantes,   en   un   sistema   democrá�co.     

  
En  realidad  ejercer  ciudadanía  es  convivir.  Una  persona  es  ciudadana  desde  que  nace,  no  por                 
poseer  un  documento  de  iden�ficación,  ni  por  entrar  a  ser  parte  de  un  sistema  legal,  sino                  
por  las  relaciones  y  vínculos  de  convivencia  que  establece  con  otros  individuos,  grupos  e                
ins�tuciones   sociales.     

  
La  ciudadanía  de  la  infancia  parte  del  reconocimiento  de  las  niñas  y  los  niños  como  sujetos                  
de  derechos,  portadores  de  cultura  y  agentes  sociales  ac�vos  dentro  de  una  comunidad.  La                
par�cipación  de  cada  uno  de  ellos  es  fundamental  para  ejercer  su  ciudadanía,  no  solo                
facilitando  espacios  para  que  expresen  su  opinión  en  las  decisiones  que  afectan  sus  propias                
vidas,  escuchándolos  y  atendiendo  sus  necesidades,  sino  además  se  deben  garan�zar             
escenarios  para  que  ejerzan  derechos  como  la  educación,  la  alimentación,  el  juego,  así  como                
democra�zar  los  espacios  co�dianos  que  habitan  como  la  familia,  el  colegio,  el  barrio,  la                
ciudad,  etc.  De  esta  manera  aprenden  a  ejercer  su  ciudadanía,  sus  derechos  y  deberes  de                 
una   manera   natural,   empá�ca   y   con   una   noción   de   corresponsabilidad.   

  
La  Alegría  de  Convivir  o  como  llegase  a  denominarse,  es  una  serie  documental  para  primera                 
infancia  que  �ene  como  obje�vo  evidenciar  las  experiencias  e  historias  de  niñas  y  niños  de  5                  
a  7  años  que  viven  en  Bogotá  región  en  relación  con  los  escenarios  y  territorios  en  los  cuales                    
ejercen  una  ciudadanía  ac�va.  Este  proyecto  hace  parte  de  ¡EUREKA!  una  estrategia              
transmedia  educomunica�va  de  CAPITAL,  que  vincula  lo  audiovisual  y  lo  digital,  para  que               
niños,  niñas,  adolescentes,  docentes,  familias  y  cuidadores  cuenten  con  un  complemento             
pedagógico  para  sus  procesos  de  aprendizaje  en  sus  casas,  a  través  de  la  televisión  y  las                  
posibilidades  digitales.  Su  obje�vo  primordial  es  promover  la  par�cipación,  la  inclusión,  la              
exploración,  la  reflexión  y  el  pensamiento  crí�co  a  través  del  desarrollo  emocional  y  la                
inspiración,  creando  ambientes  transmediales  de  aprendizaje,  como  parte  del  propósito  de             
Capital  de  ofrecer  contenidos  que  promuevan  la  construcción  de  ciudadanías  conscientes  y              
respetuosas   con   la   diversidad.     
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Audiencia:   
  

La  audiencia  a  la  que  se  dirige  la  serie  son  niñas  y  niños  colombianos  de  primera  infancia,  en                    
especial  los  mayores  de  este  segmento  etáreo  (4  a  6  años),  porque  durante  estas  edades  se                  
amplían  los  territorios  y  escenarios  en  los  que  se  ejercen  los  derechos,  el  grupo  de  amigos  y                   
adultos  cercanos  crece  debido  a  la  entrada  al  colegio  o  al  jardín,  y  se  van  definiendo  los                   
gustos  y  preferencias  sobre  lugares,  ac�vidades,  ru�nas  y  experiencias  fuera  del  entorno              
familiar.     

  
Este  momento  en  el  desarrollo  de  los  niños  y  niñas  es  fundamental  para  el  fomento  de  la                   
ciudadanía,  porque  relacionarse  con  pares  y  otros  adultos  en  lugares  diferentes  a  la  casa                
implica  interiorizar  unas  formas  de  comportamiento  que  deben  considerar  las  necesidades             
del  otro  y  no  solo  las  propias,  en  defini�va  aprender  a  convivir.  Por  ejemplo,  cuando  un  niño                   
o  una  niña  entra  al  jardín,  se  enfrenta  a  un  cambio  de  ru�na  en  los  horarios,  desarrolla  otras                    
ac�vidades  diferentes  a  las  que  hace  en  casa,  debe  compar�r  los  juguetes  y  elementos                
comunes   y   debe   seguir   algunas   normas   de   convivencia.     

  
El  niño  o  niña  que  vea  esta  serie  reconocerá  en  otros  niños  historias  similares  o  dis�ntas  a  la                    
propia,  pero  más  allá  de  esto,  ampliará  las  posibilidades  de  relacionarse  con  los  otros  en  los                  
territorios  que  habita,  entenderá  que  �ene  el  derecho  a  par�cipar  y  a  ser  escuchado,  pero                 
también   que   en   cada   nueva   experiencia   adquiere   deberes   y   responsabilidades.     

  
Tema:     

  
La   ciudadanía   de   la   primera   infancia.   

  
Es  fundamental  que  dentro  de  los  capítulos  que  se  produzcan  se  incluyan  como  subtemas  la                 
diversidad,  el  diálogo  de  saberes,  la  corresponsabilidad,  la  empa�a,  la  cooperación,  la              
inteligencia  colec�va  y  el  respeto,  así  como  abordar  los  derechos  de  los  niños  como  parte                 
fundamental   en   la   construcción   de   la   ciudadanía.   

  
  

Enfoque:     
  

Desde  el  punto  de  vista  de  los  propios  niños,  se  busca  visibilizar  la  manera  par�cular  que                  
ellos  �enen  de  conocer  y  ejercer  sus  derechos,  de  par�cipar  en  los  entornos  co�dianos  en                 
relación  con  los  adultos  que  los  rodean  y  con  sus  pares,  destacando  la  implicación  de                 
deberes  que  conlleva  el  ejercicio  de  par�cipación  en  todos  los  escenarios  y  situaciones,               
como   como   una   manera   de   poner   en   común   el   concepto   de    la   ciudadanía   de   la   niñez.   

  
Este  proyecto  establece  unos  principios  transversales  abarcantes,  inspirados  en  la  línea  de              
Ciudadanía,  Cultura  y  Educación  de  CAPITAL  que  �ene  como  propósito  la  construcción  de               
una  ciudadanía  par�cipante,  cuidadora,  incluyente,  crea�va,  sostenible  y  consciente  que            
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permita  desplegar  su  inteligencia  colec�va  para  la  solución  de  problemas  contemporáneos             
sociales,   ambientales,   culturales,   polí�cos,   económicos.     

  
  

Sinopsis:   
  

Esta  convocatoria  en  general  evidencia  el  ejercicio  de  la  par�cipación  durante  la  primera               
infancia,  que  también  se  refiere  al  ejercicio  de  expresión  de  cada  individuo  y  de  la  incidencia                  
de  su  voz  e  inquietudes  en  la  vida  privada  y  pública.  Esta  par�cipación,  por  pequeña  que                  
sea,  también  conlleva  deberes  y  responsabilidades  que  los  niños  deben  aprender  a  asumir  y                
que   se   forjan   desde   la   primera   infancia.     

  
Es  importante  que  los  capítulos  de  la  serie  evidencien  y  validen  las  manifestaciones  de                
par�cipación  que  pueden  usar  los  niños  y  las  niñas:  sus  sen�mientos,  ideas,  opiniones,               
asuntos  de  interés,  el  autoreconocimiento  de  sus  capacidades,  la  manifestación  de  sus              
temores   y   la   expresión   de   sus   propias   necesidades.     

  
La  serie  busca  que  los  niños  de  la  audiencia  se  conecten  con  las  historias  que  ven  en  pantalla                    
para  que  conozcan  otras  posibilidades  diferentes  a  las  propias,  por  ejemplo,  una  niña  que                
asiste  en  familia  a  un  museo  en  el  que  hay  una  ac�vidad  dirigida  a  ella,  en  la  cual  puede                     
par�cipar  ejerciendo  sus  derechos  culturales,  será  inspiración  para  un  niño  de  su  misma               
edad  que  desconocía  que  esos  espacios  exis�an  e  instará  a  sus  padres  a  que  lo  lleven  y                   
pueda   tener   la   misma   experiencia.     

  
Cada  capítulo  de  La  Alegría  de  Convivir  o  como  llegase  a  llamarse,  cuenta  la  historia  de  una                   
niña  o  un  niño,  que  por  ejemplo,  �ene  la  misión  de  vivir  la  primera  vez  o  experimentar                   
alguna  situación  nueva  que  se  relaciona  con  el  ejercicio  de  sus  derechos,  sus  deberes  y  de  su                   
ciudadanía.  En  presente,  a  través  del  seguimiento  documental,  el  niño  o  niña  de  cada                
capítulo  narra  y  vive  la  situación,  cuenta  sus  impresiones  y  sen�mientos  al  respecto  y  hace                 
reflexiones   sobre   el   tema.     

  
Ir  al  médico  es  una  ac�vidad  que  normalmente  no  les  gusta  a  los  niños,  para  Luciana  de  6                    
años,  quien  vive  en  Bosa  y  sufre  de  asma  es  una  experiencia  traumá�ca.  Hoy  visitará  a  una                   
nueva  doctora  y  ella  le  cambiará  el  tratamiento.  Luciana  �ene  miedo  y  expecta�va,  aunque                
reconoce  que  necesita  ser  tratada,  la  llena  de  preocupación  este  nuevo  encuentro.  ¿Cómo               
resultará   la   visita?     

  
Mar�n  de  6  años,  vive  en  la  localidad  de  Suba  con  su  papá,  un  día  él  le  dice  que  lo  va  a  llevar                         
a  un  lugar  que  no  conoce,  lo  va  a  llevar  a  la  biblioteca,  ¿la  biblio...  qué?  Mar�n  no  sabe                     
cómo  es  ese  nuevo  lugar,  pero  su  papá  le  dice  que  allá  se  debe  hacer  mucho  silencio.  El                    
capítulo  mostrará  la  primera  vez  de  Mar�n  en  una  biblioteca,  la  emoción  que  le  produce                 
este   lugar   desconocido,   él   nos   contará   las   cosas   mágicas   que   allí   encontró.   

  
So�a  de  7  años  adora  ir  al  parque  con  su  mamá,  sin  embargo  casi  todos  los  andenes  del                    
recorrido  que  hace  desde  su  casa  hasta  el  parque  están  dañados  o  son  ocupados  por  carros,                  
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situación  que  a  ella  no  le  parece  justa  porque  es  peligroso  para  ella  y  para  su  mamá.  Hoy  las                     
dos   han   decidido   tomar   otro   camino   en   mejores   condiciones,   ¿tendrán   más   suerte?   
   
  

Cubrimiento   temá�co:   
  

Al  ser  la  Ciudadanía  de  la  Infancia  el  tema  principal  de  la  serie,  es  necesario  vincular  los                   
derechos  promulgados  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  de  los  niños,  en  especial  los                
derechos  culturales  y  los  relacionados  con  la  par�cipación,  así  como  también  se  deben               
abordar   los   territorios   donde   estos   derechos   se   ponen   en   prác�ca.   

  
A  manera  de  ejemplo  se  citan  algunos  de  los  temas  y  derechos  que  se  pueden  tratar  en  los                    
capítulos,  sin  embargo  queda  a  consideración  de  los  proponentes  organizar  un  mapa              
temá�co   coherente   alineado   con   los   obje�vos   del   proyecto   que   presenta.   

  
- La   familia   
- La   escuela   
- El   barrio     
- Los   amigos   
- Escenarios   culturales   
- Escenarios   depor�vos   
- Centros   de   atención   médica   

- El   cuerpo   
- Derecho   a   la   libre   expresión   
- Derecho   a   la   no   discriminación   
- Derecho   al   juego   
- Derecho   a   opinar   
- Derecho   al   ocio   y   a   la   cultura   
- Derecho   a   la   educación   

  
Los  temas  elegidos  deben  ser  resultado  de  una  indagación  preliminar  con  un  experto  en                
pedagogía  infan�l.  Pueden  proponerse  dos  capítulos  con  un  mismo  tema  pero  cada  uno               
debe   tener   un   enfoque   diferente   y   complementario.   

  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

Este  proyecto  debe  producirse  completamente  en  Bogotá  región  e  incluir  historias  de  niños  y                
niñas  que  representen  las  20  localidades  de  la  ciudad.  Tenga  en  cuenta  que  la  localidad  más                  
grande   de   Bogotá   es   Sumapaz.     

  
  

Tratamiento:     
  

Cada  capítulo  trata  la  historia  de  un  niño  o  niña  que  �ene  una  aventura  o  experimenta  una                   
situación  en  la  que  ejerce  sus  derechos  ciudadanos  en  alguno  de  los  territorios  que  habita,                 
la  casa,  el  colegio,  el  barrio,  la  ciudad,  entre  otros.  Se  propone  un  seguimiento  documental                 
narrado  por  los  mismos  niños  protagonistas  o  desde  la  perspec�va  de  los  niños  y  niñas  de                  
estas  edades  y  se  debe  evitar  en  todo  momento  las  “cabezas  parlantes”.  Es  recomendable                
seleccionar  niñas  y  niños  de  6  o  7  años  como  protagonistas,  puesto  que  la  mayoría  de  niños                   
a  esta  edad  ya  han  desarrollado  sus  habilidades  de  comunicación.  Dentro  del  grupo  de                
niños  y  niñas  que  se  seleccione  debe  exis�r  representación  de  diferentes  niveles              
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socioeconómicos,  así  como  se  debe  procurar  incluir  perfiles  que  reflejen  la  diversidad  de  las                
infancias   de   Bogotá.     

  
Los  adultos  con  los  que  se  relacionan  los  niños  son  importantes  tanto  en  la  vida  de  los  niños                    
como  en  el  relato,  es  importante  que  aparezcan  y  que  cumplan  el  rol  correspondiente,  sin                 
embargo  sus  intervenciones  deben  estar  hiladas  en  el  relato,  no  ser  independientes,  siempre               
manteniendo   el   punto   de   vista   narra�vo.     

  
El  componente  gráfico  es  fundamental,  es  necesario  incluir  dentro  de  la  narra�va  gráficas  o                
pequeñas  animaciones  sobre  imagen  real,  que  refuercen  ideas,  lugares,  emociones  y  que              
resulten   afines   a   la   audiencia.   

  
Es  necesario  incluir  dentro  del  equipo  a  un  pedagogo  con  experiencia  en  contenidos               
infan�les  y  plantear  dentro  del  proceso  de  inves�gación  la  creación  de  una  metodología               
para  seleccionar  los  temas  y  los  enfoques,  así  como  para  escoger  a  los  personajes  de  cada                  
capítulo.     

  
Se  solicita  que  el  realizador  sea  el  mismo  inves�gador  para  hacer  equipo  con  el  pedagogo  en                  
la  selección  de  temas  y  protagonistas,  y  posteriormente  seguirá  el  proceso  de  realización               
con  el  fin  de  aprovechar  al  máximo  la  confianza  que  se  ha  generado  con  cada  niña  o  niño                    
seleccionado   y   sus   familias.     

  
  

La   convergencia   
  

Además  del  componente  televisivo,  el  proponente  debe  considerar  la  producción  y  entrega              
de  otros  contenidos  dirigidos  a  maestros  y  padres,  para  circular  en  plataformas  de  CAPITAL                
que  permitan  interpelar  y  mo�var  la  profundización  de  estos  temas  con  niños  y  niñas  de                 
estas   edades:   

  
● Trece  (13)  guías  de  uso  para  maestros  en  las  que  se  explore  el  fomento  a  la                  

ciudadanía  de  la  niñez  y  los  temas  y  subtemas  que  se  abordan  en  los  capítulos,  según                  
orientaciones   de   Capital.     
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Serie   de   animación     LOS   ANIMALES    (nombre   de   referencia).   

  
No.   de   capítulos:   Doce   (12).   
Duración:   Siete   (7)   minutos   cada   uno.   
Género/Formato:   Ficción/   Fábula   Animada.   
Formato   técnico   de   realización:    FULL   HD   
Presupuesto:   $618.000.000   (IVA   INCLUIDO).   
Plazo  de  ejecución:  Seis  (6)  meses  contados  a  par�r  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de                 
perfeccionamiento   y   ejecución.   No   podrá   superar   el   31   de   diciembre   de   2021.   

  
Jus�ficación   /obje�vo:   

  
La  pandemia  del  COVID-19  ha  afectado  no  solo  la  vida  de  las  personas,  también  la  de  los                   
animales  callejeros,  cuyo  sostenimiento  está  ligado  a  las  ac�vidades  de  los  grupos  humanos               
y  a  las  dinámicas  mismas  de  la  ciudad.  Estos  animales  dependen  de  los  humanos  para  sus                  
necesidades  más  esenciales,  tales  como  el  alimento,  aunque  este  pueda  ser  encontrado  en               
los  desechos  que  los  humanos  descartan,  sin  embargo,  esta  dependencia  hace  que  los              
animales  callejeros  se  encuentren  en  una  situación  especial  de  vulnerabilidad  en  la  que  el                
hambre,  el  frío,  las  enfermedades  y  el  miedo  por  las  interacciones  agresivas  con  otros                
animales   se   acentúan.     

  
Este  proyecto  toma  como  punto  de  par�da  estas  condiciones,  que  son  de  alguna  manera                
similares  a  las  que  tenía  que  enfrentar  el  hombre  “primi�vo”,  para  construir  una  fábula  que,                 
por  una  parte,  sensibilice  a  la  ciudadanía  sobre  las  conexiones  que  tenemos  con  los  animales                 
que  habitan  la  ciudad,  y  por  otra,  haga  un  retrato  humorís�co  de  cómo  el  individualismo  y  la                   
corrupción   afectan   la   vida   en   sociedad.     

  
El  formato  de  fábula  es  apropiado  para  dirigirse  a  una  audiencia  amplia,  la  personificación                
de  los  animales  y  el  abordar  mediante  situaciones  imaginarias  los  vicios  y  las  virtudes  de  las                  
dis�ntas  formas  de  organización  social  permite  abordar  los  temas  de  una  manera              
entretenida  pero  con  con  un  sen�do  crí�co  y  pedagógico,  que  sirva  como  herramienta  de                
reflexión   y   formación   ciudadana.   

  
 
Audiencia:   

  
La  producción  “LOS  ANIMALES”  o  como  llegare  a  denominarse,  se  dirige  a  un  público  familiar                 
en  donde  niños,  adolescentes,  jóvenes,  adultos  y  adultos  mayores  tengan  una  mirada              
cómica   y   crí�ca   del   rol   de   los   ciudadanos   en   las   dis�ntas   formas   de    organización   social.   

  
  

Tema:     
  

El   ejercicio   de   la   ciudadanía.   
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Enfoque:     
  

Desde  el  rol  de  los  individuos  y  los  ciudadanos  en  las  dis�ntas  formas  de  organización  social                  
que  han  exis�do  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad,  y  cómo  el  individualismo  y  la                    
corrupción   afectan   la   vida   en   sociedad,   desde   una   perspec�va   cómica   y   crí�ca.   

  
Este  proyecto  hace  parte  del  módulo  de  Ciudadanía,  en  la  línea  de  formación  en  lo  público,                  
lo   polí�co   y   lo   ciudadano   desde   una   perspec�va   local   y   universal.   

  
  

Sinopsis:   
  

Como  una  medida  para  detener  el  avance  de  un  virus,  los  ciudadanos  de  Bogotá  se  ven                  
obligados  a  aislarse  dentro  de  sus  casas.  Sin  humanos  en  las  calles  un  grupo  de  animales                  
callejeros  deciden  organizarse  socialmente  para  enfrentar  la  crisis  y  sobrevivir  en  medio  de               
la  escasez  de  alimento.  El  variopinto  grupo  está  conformado  por  representantes  de  dis�ntas               
especies  de  la  fauna  capitalina  como  un  perro  criollo,  otro  de  pedigrí  abandonado,  un  gato                 
canequero,  ratas  de  alcantarilla,  palomas  de  plaza,  o  los  ya  menos  frecuentes  copetones,  un                
zorro  o  un  cuy  de  las  afueras  o  una  iguana  fuera  de  contexto  e  infaltables  pulgas  y                   
cucarachas.   

  
En  cada  uno  de  los  doce  (12)  capítulos  de  siete  (7)  minutos  el  grupo  de  animales  intentará                   
una  forma  de  organización  diferente,  haciendo  un  símil  con  las  formas  de  organización  social                
a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad,  desde  el  comunismo  primi�vo  hasta  el  capitalismo,                  
pasando  por  el  esclavismo,  la  monarquía,  el  feudalismo,  la  burguesía,  la  democracia,  las               
dictaduras,   el   socialismo,   el   anarquismo,   etc.     

  
En  su  intento,  los  personajes  lograrán  alcanzar  un  estado  “ideal”  acorde  con  el  sistema  que                 
exploran,  pero  estos  “ideales”  siempre  serán  cues�onados  ya  sea  porque  solo  son              
beneficiosos  para  algunos  e  injustos  para  otros,  o  porque  inevitablemente  el  individualismo              
y  la  corrupción  terminan  haciendo  insostenibles  hasta  los  sistemas  más  igualitarios.  Al  final               
el  grupo  inconforme  vuelve  a  su  estado  inicial,  para  proponer  en  el  siguiente  capítulo  un                 
nuevo   intento   de   organización   social.   

  
  

Cubrimiento   temá�co:   
  

Para  el  proyecto  se  debe  desarrollar  una  inves�gación  sólida  y  suficiente  que  permita               
plantear   las   situaciones   que   viven   los   personajes   desde   dos   perspec�vas:  

  
Desde  una  perspec�va  histórica  y  sociológica  que  sirva  como  insumo  para  desarrollar              
historias  que  reflejen  las  dis�ntas  formas  de  organización  social  con  sus  vicios  y  virtudes,  así                 
como  el  papel  de  los  individuos  o  ciudadanos  en  ellas.  En  este  sen�do  algunos  de  los                  
modelos   que   se   podrían   representar   son:   
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● Hordas.   
● Clanes.   
● Tribus.   
● Jefaturas.   
● Esclavismo.   
● Feudalismo.   
● Monarquía   (absoluta,   cons�tucional,   semi   cons�tucional.   
● Aristocracia.   
● Democracia   (representa�va,   par�cipa�va,   directa).   
● Capitalismo.   
● Socialismo.   
● Dictadura.   
● Tiranía.   
● Totalitarismo.   

  
Por  otra  parte,  para  la  construcción  de  los  personajes  y  con  el  obje�vo  de  romper                 
estereo�pos  y  generar  sensibilidad  sobre  los  animales  que  habitan  la  ciudad  es  importante               
indagar  en  la  etología  y  el  comportamiento  social  de  las  especies  animales  que  se  usen  para                  
personificar  a  los  ciudadanos,  por  poner  un  ejemplo  las  ratas  son  una  especie  altamente                
social  y  empá�ca  con  los  individuos  de  su  misma  especie,  cosa  que  contradice  el  sen�do  que                  
se  da  usualmente  a  la  palabra  rata  para  referirse  despec�vamente  a  una  persona  mala,                
tacaña   o   ladrona   y   que   parte   del   sesgo   que   se   �ene   en   el   conocimiento   de   esa   especie.   

  
  

Cubrimiento   geográfico   
  

El  proyecto  “LOS  ANIMALES”  o  como  llegare  a  denominarse,  cubre  geográficamente  el              
centro  de  Bogotá,  que  será  el  escenario  real  donde  transcurre  esta  fábula  social  animada,  en                 
parte  porque  visual  y  arquitectónicamente  representa  la  ciudad  en  sus  contrastes  y  en  su                
dimensión  histórica,  pero  además  es  el  lugar  que  concentra  la  mayor  parte  de  la                
ins�tucionalidad   y   la   simbología   de   la   iden�dad   y   del   poder   polí�co   de   la   ciudad.   

  
  

Tratamiento:     
  

Es  importante  contemplar  la  construcción  de  historias  que  puedan  ser  entendidas  y              
disfrutadas  por  una  audiencia  familiar,  con  personajes  y  situaciones  que  generen             
iden�ficación  en  personas  de  diferentes  edades  y  tener  dis�ntos  niveles  de  profundidad  y  de                
lectura.  La  personificación,  la  caricatura  y  el  humor  deben  servir  por  una  parte  como                
mecanismo  para  poner  en  escena  situaciones  con  un  trasfondo  sociológico  complejo,  pero              
que  trasladado  al  terreno  de  la  fábula  puede  ser  recibido  y  asimilado  con  placer.  Y  por  otra,                   
como  recurso  esté�co  para  construir  un  retrato  en  el  que  las  audiencias  se  vean  reflejadas                 
de  manera  crí�ca  y  cues�onen  sus  propios  modos  de  vida  y  sus  acciones  frente  a  los                  
problemas  que  afronta  “la  sociedad”,  no  como  un  concepto  lejano  sino  como  una  sistema                
orgánico  que  se  ve  afectado  con  acciones  simples  que  van  del  individualismo  a  la  corrupción                 
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y  contra  los  cuales  tal  vez  la  única  solución  es  desarrollar  en  los  individuos  un  alto  sen�do                   
de   la   solidaridad   y   la   autorregulación.   

  
A  lo  largo  de  las  historias  conoceremos  a  los  personajes,  sus  mo�vaciones  y  formas  de  ver  y                   
actuar  frente  al  problema  que  enfrentan,  a  la  vez  que  entendemos  que  ese  conflicto  está                 
relacionado  con  un  sistema  de  organización  social  par�cular  y  que  el  papel  que  desempeña                
cada  uno  �ene  impacto  en  el  resto  del  grupo.  Se  debe  evitar  establecer  personajes  buenos  o                  
malos  alrededor  del  conflicto  y  más  bien  mostrar  cómo  cada  uno  �ene  una  razón  para  su                  
proceder  y  que  muchas  veces  sus  intereses  par�culares  terminan  haciendo  inviable  un              
modelo   que   habría   podido   beneficiarlos   a   todos.   

  
El  �po  y  can�dad  de  personajes  debe  ser  definido  por  el  proponente  como  resultado  de  la                  
inves�gación,  y  debe  atender  la  necesidad  de  retratar  diferentes  arque�pos  ciudadanos,             
generar  iden�ficación  con  diversas  audiencias,  y  reducir  el  sesgo  que  se  �ene  sobre  las                
especies   animales   que   viven   a   expensas   del   desarrollo   de   la   Ciudad.     

  
En  cuanto  a  la  propuesta  audiovisual  los  productores  son  libres  de  proponer  la  técnica  y                 
es�lo  de  animación  que  consideren  más  adecuada  para  el  proyecto,  de  acuerdo  a  su                
experiencia,  su  capacidad  de  producción  y  la  viabilidad  para  producir  el  volumen  de               
contenido  solicitado  en  el  �empo  requerido  (6  meses  a  par�r  de  la  firma  del  contrato)  y  con                   
el  presupuesto  establecido.  Bajo  las  circunstancias  actuales  se  recomienda  que  el  modelo  de               
producción  contemple  la  organización  de  un  equipo  humano  suficiente  para  producir  el              
volumen  de  animación  en  los  �empos  requeridos,  que  pueda  operar  a  distancia  y  establecer                
un  flujo  de  trabajo  mediante  el  uso  de  herramientas  y  plataformas  colabora�vas  que  no  lleva                 
a   detener   la   producción   en   caso   de   decretarse   futuras   cuarentenas.   

  
  
  

La   convergencia   
  

Además  de  los  capítulos,  el  proponente  debe  considerar  la  producción  y  entrega  de  insumos                
para   el   diseño   de   contenidos   des�nados   a   las   redes   sociales   y   plataformas   de   CAPITAL:     

  
● Piezas  gráficas  para  redes,  que  con  sen�do  del  humor  expliquen  de  manera  sinté�ca               

los  diferentes  sistemas  de  organización  social  que  se  abordan  en  la  serie.  El  formato                
es  libre,  se  pueden  proponer  memes,  viñetas,  caricaturas  polí�cas  o  lo  que  el               
proponente   considere   apropiado   para   el   proyecto   que   formule.     

● Una  imagen  de  cuerpo  completo  de  cada  personaje  principal,  sin  fondo,  en  posturas               
y  gestos  caracterís�cos  diferentes.  (Formato  PNG  con  transparencia,  resolución  4096            
x   2160,   horizontal   o   ver�cal   dependiendo   de   la   postura).   

● Reseña   /   perfil   de   los   personajes   principales   de   la   serie.   
● Imágenes  de  entre  cinco  (5)  y  diez  (10)  fondos  representa�vos  de  la  serie  (Formato                

JPEG,  espacio  de  color  sRGB.  Resolución  1920x  1080  min:10MB  Max:  100MB.             
Tamaño   máximo   de   archivo:   45   MB.   
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● Los  contratos  con  los  actores  de  voces  y  el  equipo  crea�vo  del  proyecto  deben                
contemplar  su  disponibilidad  para  par�cipar  en  hasta  dos  lives  en  facebook             
realizados   por   la   Unidad   de   Video   Digital   de   CAPITAL.   

  
CANAL   CAPITAL   
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