
 
 

 
 

Invitación 012 de 2008 
 

ADENDA No.2 AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACION 012 DE 2008 CUYO OBJETO 
ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LOS PROYECTOS 
TELEVISIVOS CULTURAMA Y LA SUB 30, BAJO LA SUPERVISIÓN DE RTVC. MODALIDAD 
PRODUCCION POR ENCARGO  
 
rtvc-señalcolombia abrió el 16 de junio de 2008  la invitación directa No 12 cuyo objeto es 
la Contratación bajo la modalidad de proyecto y producción para el diseño, investigación, 
realización y producción de  los programas  La Sub 30 y Culturama para señalcolombia 
 
Realizada la audiencia de aclaraciones, se recibieron varias observaciones en relación al 
presupuesto del proyecto de referencia CULTURAMA contra los requerimientos de duración, 
formato y cubrimiento geográfico solicitados para el magazín cultural. 
 
La subgerencia de Televisión, realizó una evaluación detallada del tema presupuestal con el 
fin de atender las observaciones recibidas. 
 
Como primera consideración se conserva el objetivo del proyecto de realizar el inventario 
cultural del país por regiones o ciudades en cada capítulo. Lo anterior implica revisar otras 
variables distintas al cubrimiento regional que permitan ajustar el presupuesto sin dejar de 
cumplir dicho objetivo. 
 
En razón a lo anterior, una vez revisados los distintos componentes y requerimientos 
efectuados para CULTURAMA se plantean los siguientes cambios con el fin de optimizar los 
recursos y mejorar las condiciones de producción manteniendo el objetivo editorial del 
proyecto dentro de la parrilla de señalcolombia: 
 

1. Se mantiene el requerimiento de realizar capítulos por ciudad o región como se 
plantea en el pliego original 

2. Se reduce la duración por capítulo de 50 a 24 minutos (y el número de notas y clips se 
reduce a la mitad), con la consecuente disminución de costos en diferentes rubros 
que permitan compensar el presupuesto invertido en los pasajes y desplazamientos 

La reducción de la duración por capítulo busca optimizar la calidad del producto, aprovechar 
al máximo la inversión en transportes y pasajes aéreos, y reducir los costos en otros rubros 
como: investigación, preproducción, logística, materiales, alojamiento, alimentación y horas 
de postproducción de video y audio. 
 
A manera de ejemplo y con el fin de dar una mejor explicación sobre el análisis hecho por la 
Subgerencia de Televisión, se plantea el siguiente cuadro comparado de costos: 
 

Capítulo de 50 minutos Capítulo 24 minutos Observaciones 
8 notas y 8 clips 4 notas y 4 clips La disminución a la mitad de 

minutos terminados y del 
número de piezas plantea 
una reducción general en los 
costos de preproducción, 
producción y 
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postproducción. 
 

Investigación para 16 temas 
diferentes por capítulo, 
posible dedicación de un 
equipo de investigación y 
producción (preproducción y 
de campo)  más grande 

Investigación para 8 temas 
diferentes por capítulo, 
dedicación de un equipo de 
investigación, preproducción 
y producción más pequeño. 

La disminución de temas por 
investigar puede reducir la 
cantidad de gente 
contratada para adelantar 
dichas tareas, o puede 
disminuir el tiempo de 
contratación de dichas 
personas. Adicionalmente se 
presenta una reducción en el 
rubro  de llamadas 
telefónicas de larga distancia 
y celular en razón a que se 
disminuyen los temas a 
investigar por región. 

Gastos de Alojamiento y 
alimentación para el equipo 
por mayor número de días 
para la producción de 16 
piezas, es decir 16 temas 
diferentes por capítulo. 
Ejemplo: para la producción 
de este tipo de capítulo 
pueden emplearse 5 o 6 días 
de producción. 

Gastos de alojamiento y 
alimentación para el equipo 
por menor número de días 
para la producción de 8 
piezas, es decir 8 temas 
diferentes por capítulo. 
Ejemplo: para la producción 
de este tipo de capítulo 
pueden emplearse 3 o 4 días 
d producción. 

La disminución de minutos 
traducida en menos piezas y 
temas que producir, se 
refleja en la reducción de 
gastos de producción en 
número de noches de 
alojamiento, alimentación y 
logística (transporte local, 
días de cámara portátil).  

Los gastos de materiales y 
logística para la producción 
de 50 minutos, implica la 
necesidad de contar para 
producción con 
aproximadamente  10 cintas 
de una hora por capítulo 
grabando a una cámara, es 
decir 260 cintas para todo el 
proyecto, y para 
masterización con 3 cintas 
de una hora por capítulo es 
decir 78 cintas de una hora 
para todo el proyecto. 

Los gastos de materiales y 
logística para la producción 
de 24 minutos, implica la 
necesidad de contar para 
producción con 
aproximadamente  5 cintas 
de una hora por capítulo 
grabando a una cámara, es 
decir 130 cintas para todo el 
proyecto, y para 
masterización con 3 cintas 
de una hora por capítulo es 
decir 78 cintas de una hora 
para todo el proyecto. 

Como se puede apreciar, los 
costos de materiales 
representados en cintas, se 
reduce a la mitad en la 
etapa de producción y se 
mantiene en el rubro de 
masterización.  

El rubro de postproducción 
para un programa de 50 
minutos implica al menos 50 
horas de máquina y de editor 
por capítulo, para un total 
de 1300 horas para todo el 
proyecto. Más las horas de 
visualización que empleará 
el realizador para visualizar 
y seleccionar el material, y 
el tiempo que empleará el 
digitalizador que subirá el 
material a editar. 

El rubro de postproducción 
para un programa de 24 
minutos implica al menos 25 
hora de máquina y de editor 
por capítulo, para un total 
de 650 horas para todo el 
proyecto más las horas que 
empleará el realizador para 
visualizar y selecciona el 
material, y el tiempo que 
empleará el digitalizador en 
subir el material a editar, 
que se reducirán a la mitad. 

En la reducción de la 
duración de cada capítulo a 
la mitad, este es el rubro 
que tiene la reducción de 
costos más sensible ya que 
implica la disminución de 
hora de edición, horas de 
editor, horas de 
visualización, y horas de 
digitalización de material.  
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La línea de producción 
necesaria para la realización 
de un proyecto de 50 
minutos por capítulo, implica 
la contratación de una 
cantidad determinada de 
personas que está en directa  
proporción con la cantidad 
de material audiovisual a 
producir, De igual manera la 
línea de producción se 
plantea en términos de 
tiempo determinados por la 
cantidad de días de 
investigación, 
preproducción, grabación y 
postproducción. Un 
programa de 50 minutos 
puede requerir 2 semanas de 
investigación, 1 semana de 
preproducción, 1 semana de 
grabación y 10 días de 
postproducción 
(visualización, digitalización, 
edición y pos audio), lo que 
nos arroja un tiempo lineal 
de 38 días. 

La línea de producción 
necesaria para la realización 
de un proyecto de 24 
minutos por capítulo implica 
la disminución del número 
de personas contratadas y el 
tiempo de ejecución de las 
distintas etapas de 
producción así: 1 semana de 
investigación con 1 persona, 
4 días de preproducción, 4 
días de grabación y 6 días de 
postproducción 
(visualización, digitalización, 
edición y pos audio), lo que 
nos arroja un tiempo lineal 
de 21  días con menos 
personas. 

Con la reducción de minutos 
por capítulo es posible 
condensar el tiempo de 
producción (contratación de 
personal, uso de máquinas) 
de tal forma que se 
optimicen los recursos en pos 
de conservar los rubros de 
desplazamientos. 
Cabe anotar que el modelo 
de producción puede ser 
planteado por cada 
proponente de acuerdo con 
los recursos técnicos e 
infraestructura de soporte 
que posea. El modelo puede 
variar si el proponente 
plantea grabación 
simultaneas a 2 o más 
cámaras, edición simultanea 
a 2 o más equipos. 

 
En aras de garantizar el cumplimiento del objetivo del proyecto de referencia CULTURAMA, 
programa estructural de la parrilla de señalcolombia y con base en la argumentación arriba 
mencionada se expide la presente adenda al pliego de condiciones de la Invitación 012 de 
2008, la cual incluye las siguientes modificaciones:  
 
 
1. Se modifica la INTRODUCCIÓN del pliego de condiciones la cual queda así:  

 
INTRODUCCIÓN 

 
rtvc y los Ministerios de Comunicación, Educación y Cultura1 trabajan desde 2003 en la 
consolidación de señalcolombia, proyecto de identidad nacional a través de la televisión, 
como vehículo para la convivencia pacífica. De esta manera el canal entiende la identidad 
como un ente dinámico, complejo y en permanente elaboración que se puede expresar de 
manera individual y colectiva que se expresa en el eslogan “todo lo que somos”.   
 
Este gran proyecto nacional requiere, para su continuidad y sostenibilidad, del compromiso 
concertado de rtvc, los ministerios de comunicaciones, educación y cultura, de la CNTV y del 
poder de Invitación de una narrativa televisiva refrescante, persuasiva y transformadora, a 
cargo de ustedes, los productores y realizadores de televisión.  

                                                
1 “El afianzamiento del canal público educativo y cultural está a cargo de los Ministerios de Educación, Comunicaciones y Cultura 
como orientadores en el diseño, implementación y ejecución de las políticas y de las estrategias referidas a los contenidos 
educativos y culturales de radio y televisión:” Decreto 2063 de 2003 
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¡Por eso abrimos esta Invitación! 
 
Insistimos en el fortalecimiento de un estilo para señalcolombia, que genere identidad con 
las audiencias y logre resultados de calidad y excelencia, tanto en términos de transparencia 
en la utilización de los recursos y en la producción,  como en la consolidación de un 
verdadero canal y en el afianzamiento de señalcolombia como una industria cultural viable y 
competitiva acorde con la misión y visión de rtvc y con las política que incorpore y desarrolle 
las políticas educativas y culturales. 
 
Desde lo cultural, señalcolombia se propone como una fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad. Pretende potenciar la capacidad de percepción, recepción, 
reflexión, comprensión y disfrute del ciudadano a través de programas que trascienden la 
divulgación convirtiéndose en verdaderos dispositivos de producción cultural que integran 
sólidos procesos de investigación sobre temas de interés regional y  nacional abordados 
desde tendencias narrativas y estéticas contemporáneas, compatibles con las diversas formas 
de ser ciudadano de este país. 
 
Por su parte, desde lo educativo, busca facilitar que el conocimiento llegue a todos los 
colombianos como complemento a la educación tradicional para garantizar la competitividad 
del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por esta razón se 
hace necesario promover, en la comunidad nacional, la noción de la televisión como un 
factor importante en los procesos de formación.  
 
En este marco nace esta invitación denominada “Convocatoria de Proyecto y Producción” 
con Requerimientos Financieros, que tendrá como objeto la prestación de servicios de diseño 
y producción de estos proyectos televisivos, bajo la supervisión de rtvc. La modalidad de 
contratación a aplicar será la de Producción por Encargo. La Convocatoria está dirigida a 
Personas Jurídicas que cuenten con un respaldo financiero sólido, capaz de sustentar la 
producción de grandes proyectos. 
 
En la “Convocatoria de Proyecto y Producción”, rtvc convoca ideas y propuestas de 
realizadores externos a partir de unas fichas básicas que entrega rtvc como parámetro de 
desarrollo de propuestas creativas, operativas y pilotos, según se defina en cada caso 
específico.  
 
Los proyectos para los cuales abrimos esta Invitación son: 
 
Magazín Cultural 
“Culturama”. 

26 capítulos originales x 24 
min  Frecuencia: Semanal  

Magazín Juvenil  “La Sub 
30” 

65 capítulos x 50 min. Frecuencia: Diaria 

     
Puede revisar el cuadro resumen de los proyectos de esta convocatoria en el Anexo No. 1 
(Proyectos Objeto de esta Convocatoria)  
 
Recuerde: Esta Invitación no es un concurso para otorgar un premio, sino para adjudicar un 
contrato. Es un primer paso para hallar socios que deseen trabajar en conjunto con 
señalcolombia con el fin de desarrollar formatos de televisión de calidad para el Canal. Los 
proyectos deberán ser desarrollados creativamente de manera conjunta con rtvc bajo los 
criterios editoriales establecidos por señalcolombia.  
 
Si desea conocer mejor la historia y antecedentes del canal, visite www.senalcolombia.tv 
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Importante: 
En señalcolombia manejamos más formatos televisivos además de los que hacen parte de 
este pliego. Si usted produce otro tipo de formato entérese de cómo entrar en contacto con 
rtvc para proponer una coproducción o esté pendiente de las diferentes convocatorias que 
se abren a lo largo del año en www.rtvc.gov.co 
 
En señalcolombia se manejan otros tipos de convocatoria, además de la de Proyecto y 
Producción. Está también la Convocatoria de Talento y Producción,  en donde rtvc 
selecciona unos Equipos de Trabajo (talento) para que desarrollen, realicen y produzcan 
unos proyectos e ideas que YA tiene adelantadas señalcolombia. El adjudicatario no tendrá 
que proponer un proyecto nuevo, desarrollar una nueva idea, o crear un nuevo formato. El 
adjudicatario enriquecerá el proyecto que ya está avanzado por el Canal. 
 
Aunque éste no es el caso de esta convocatoria puntual, es importante que se tenga claro 
que estos tipos de convocatoria son y seguirán vigentes para señalcolombia y se recurrirá a 
ellos según las necesidades puntuales de programación del Canal.  
 
 
 
2- Se modifica el numeral 2.2. del capítulo 2 del proyecto DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROYECTOS POR CONVOCAR, el cual queda así:  
 

2.2 Proyecto No. 2 
 
REFERENCIA:  Culturama  
 
NUMERO DE CAPITULOS:  26 originales  
 
DURACION DE CAPITULO:   24 minutos 
 
FRECUENCIA DE EMISIÓN:             2 veces a la semana   
 
TECHO DEL PRESUPUESTO:           $ 520’000.000 total del proyecto más IVA 
 
VALOR CAPITULO:               $ 20.000.000 + IVA 
 
MODALIDAD DE CONTRATACION:                  Por encargo 
 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:  Personas Jurídicas 
 
PUBLICO OBJETIVO:                                    Mayores de 30 años 
 
OBJETIVO 
 
Producir un magazín de 26 capítulos que recorra, descubra, promocione, recomiende y 
explique el quehacer cultural nacional de varias ciudades y regiones de Colombia como 
posibilidad de disfrute de manifestaciones y expresiones diversas (música, cine, artes 
plásticas, danza, artesanía, gastronomía, arquitectura, literatura entre otras).  
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JUSTIFICACION 
 
Todos formamos parte de una familia pero somos, al mismo tiempo, integrantes de una 
comunidad, de una región, de un país. De la misma manera en que heredamos bienes 
materiales y tradiciones familiares, recibimos también el legado de la cultura que 
caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas 
que tenemos en común como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la 
creatividad, la historia, la gastronomía, la danza o la música son manifestaciones culturales 
que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad 
determinada y no de otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio cultural y no solo se 
refiere a la tradición o al pasado, las expresiones actuales en constante transformación 
también son patrimonio cultural. Visibilizar las expresiones y productos culturales de un país 
más allá de los estereotipos, da a las comunidades e individuos un sentimiento de identidad 
al valorar y disfrutar de muchas experiencias que posiblemente desconocemos. 
Colombia es un país con una enorme riqueza cultural, con similitudes pero también con 
grandes diferencias y contradicciones que se manifiestan en obras, eventos, personajes, 
procesos de creación, íconos, ideas, prácticas y costumbres. No existen muchos espacios la 
televisión nacional o regional que den cuenta de estos temas, así que este magazín es la 
ventana propicia para reconocer las expresiones culturales relevantes de cada región del 
país, desde perspectivas novedosas y para presentar otras manifestaciones poco conocidas 
desde un abordaje actual. 
 
Culturama, lleva al aire 2 años en señalcolombia y ha sido un espacio fundamental para la 
divulgación y el reconocimiento de la cultura del país. Esta nueva versión propone salir del 
estudio y hacer un magazín itinerante que salga del centro y muestre más al país.  
 
ENFOQUE 
 
El magazín se basa en el principio del disfrute de la diversidad cultural del país y en ese 
sentido se busca que la totalidad de los capítulos presente un inventario de Colombia 
cultural con sus semejanzas y contrastes. La idea es dar a conocer el panorama del quehacer 
cultural regional desde la perspectiva y experiencia de artistas, usuarios, gestores y 
artesanos de cada región que nos revelarán lo esencial de cada lugar en materia de planes 
culturales, artistas reconocidos y emergentes, agenda de eventos, etc. 
 
Se trata de descubrir las obras, artistas, espacios, expresiones, eventos y productos 
culturales de cada región, sin limitarse a presentar lo más reconocido y documentado. Se 
procurará en todo caso que los contenidos conocidos, sean abordados desde otras 
perspectivas, y nos permitan re-contextualizar el imaginario que tenemos en cada caso. 
 
Es muy importante que el magazín supere la mirada turística de quien conoce por primera 
vez una ciudad o región, se busca que el televidente reciba una información suficiente y 
contextualizada de los temas abordados que le permita comprender mejor los aspectos que 
explican la vida cultural de las regiones. 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Un hombre de entre 26 y 35 años apasionado por la cultura, conduce un magazín itinerante 
que descubre cada semana las manifestaciones culturales propias de una región de 
Colombia. 
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Revelaremos a través de crónicas los procesos desconocidos detrás de la cultura, 
conoceremos historias de vida y obra de artistas y artesanos, disfrutaremos de clips que nos 
muestran la belleza y creatividad de nuestro país, nos sorprenderemos con trivias que nos 
contarán aspectos curiosos y desconocidos de la región, nos informaremos acerca de espacios 
y agendas anuales de eventos y espectáculos para el disfrute cultural conocidos y no tan 
conocidos por los colombianos. 
 
Cada semana el presentador nos invitará a conocer las manifestaciones culturales de 
diferentes regiones o ciudades de Colombia, nos acercaremos a los artistas, obras, espacios y 
planes culturales más interesantes y divertidos de la zona. Desde un lugar evocador según el 
tema relacionado, el anfitrión nos presenta cada una de las notas, a través de una 
conversación con el televidente donde ofrece información de contexto para cada pieza y nos 
invita a conocer las particularidades de cada región. 
 
El presentador de entre 26 y 35 años, apasionado por los temas culturales, no será ni 
pretenderá ser un experto en dichos temas, pero su interés y conocimiento general deberá 
ser creíble para el televidente. 
 
El magazín de 24 minutos está dividido en 3 cortes de duración variable. 
No se trata de una estructura cronológica de viaje. Es una estructura de magazín cuyo eje 
temático y narrativo es la región misma. Tendremos 3 bloques compuestos por notas y clips 
que serán conducidos y articulados por el presentador. 
El formato cuenta con 3 tipos de componentes: 
 

1. Presentaciones 
2. Notas 
3. Piezas cortas o clips 

 
Las presentaciones son realizadas por el conductor del programa quien da contexto e 
información complementaria no incluida dentro de las notas. Se buscará que él esté en 
locaciones que evoquen el tema o región donde se desarrolla el programa, podrá poner su 
voz off en las notas que se estime necesario. Su tono debe ser coloquial pero debe transmitir 
credibilidad. No se deben extender más allá de lo necesario, no debe dar vueltas alrededor 
de lo mismo ni repetir lo que ya se desarrolla en las notas. Duración de entre 30 segundos y 
un minuto. 
 
Las notas podrán ser 4 de entre 3 y 4 minutos de duración de acuerdo a lo que dé cada tema, 
se busca hacer una panorámica de personajes, colectivos, manifestaciones y obras que sean 
distintos y que puedan contrastar. Se buscara que los realizadores sean versátiles en cuanto 
a su destreza para narrar a partir de distintos formatos, tendrán protagonismo en las 
crónicas. 
 
Algunas ideas de notas: 
 

• Nota descriptiva e informativa de contexto cultural regional 
• Nota-perfil sobre vida y obra de un artista o gestor tradicional o reconocido de la 

región 
• Crónica sobre eventos, procesos o manifestaciones culturales. 
• Nota  sobre el plan cultural más recomendado en la región 
• Nota -reseña sobre la obra de colectivos,  artistas o gestores contemporáneos nuevos 

que estén surgiendo en la región 
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• Nota reseña de un espacio de desarrollo cultural para la región 
• Nota crónica sobre patrimonio inmaterial (artesanía, danza, folclor) 
• Reseña de vida y obra artista o gestor nacido en la región de influencia nacional o 

internacional 
 
Se espera que el proponente se base en estas notas tipo para sugerir nuevas o evolucionar y 
desarrollar las planteadas, en secciones diferenciadas con tratamientos específicos dentro de 
la propuesta creativa. 
 
Las piezas cortas o clips podrán ser 4 y tendrán una duración de entre 1 y 2 minutos de 
acuerdo con lo que dé el tema. Se trata de piezas den una visión lúdica de la región y 
Podrán ser: 
 

• Agenda Anual 
• Clip de obras de artistas de la región 
• Trivia con datos curiosos de la región 
• Top 5 de lugares preferidos para planes culturales 
• Entrevistas callejeras (vox pop) sobre preguntas que permitan conocer lo que piensan 

los lugareños de distintos temas relacionados con alguna nota 
• Clip visual sobre patrimonio material 
• Clip visual sobre patrimonio inmaterial 
• Resumen en clip de todo el programa 

 
Se espera que el proponente sugiera nuevas piezas y/o desarrolle y evolucione el 
tratamiento de cada clip para que complemente y refresque las notas largas del magazín. 
El magazín no debe ser un formato rígido. Puede construirse manteniendo combinando los 
distintos formatos que garanticen distintos niveles y formas de información y diversos énfasis 
en los temas que se desarrollan. 
 
Se busca un lenguaje audiovisual acorde con el público destinatario, contemporáneo, limpio 
y sobrio para las notas y un poco más tratado para los clips sin dejar de ser limpio. 
 
TEMA CENTRAL 
Los exponentes, expresiones y manifestaciones culturales de distintas regiones colombianas. 
 
SUBTEMAS 
 
Se trata de posibles entradas al tema, no se pretende que se agoten todas para cada 
programa, pero si podemos escoger de acuerdo a lo que sea más interesante 
audiovisualmente para cada región. 
 

• Contexto general de la región, ubicación, mapa cultural por costumbres, 
manifestaciones, innovaciones, origen, composición étnica 

• Inventario cultural de la región o la ciudad (música, literatura, gastronomía, artes 
plásticas y escénicas, agenda cultural anual, exponentes reconocidos y nuevos) 

• Los subtemas se abordarán desde los procesos detrás de la creación, (explicar y 
revelar técnicas y procesos involucrados) desde los productos (obras, canciones, 
platos, danzas, películas, objetos, artesanías) desde los autores (historia de vida y 
obra) y finalmente desde la descripción de espacios y posibles actividades. 
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Es importante dar cabida a las múltiples expresiones de cada región por lo cual se 
recomienda que cada episodio sea multitemático y se exploren los contrastes de cada región. 
 
REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
Conceptuales 
- Conceptualmente se requiere de una investigación suficiente que no se quede en los datos 
y experiencias más reconocidas, se debe buscar en todo caso mostrar la información desde 
ángulos poco conocidos y a través de personajes televisivos que inviten a quedarse y conocer 
de los temas. 
 
- El magazín tiene como principio editorial incluir dentro del programa manifestaciones y 
expresiones culturales populares y no populares, presentándolas dentro de un contexto que 
las explique sin llegar a ser academicista o trivial. Se trata de un inventario cultural que 
permita comprender y disfrutar al mismo tiempo. 
 
Narrativos: 
 
Se plantea que el presentador sea un hombre ya que los estudios preliminares plantean la 
tendencia de mayor interés de las mujeres de entre 26 y 40 años por este tipo de 
contenidos. El presentador no es un viajero que va a visitar las regiones, se encarga de 
conducir y articular el programa a través de información complementaria, y en algunas notas 
hace la voz en off. El escenario desde el cual se grabarán las presentaciones será natural, 
cotidiano y relacionado con el lugar y/o tema a tratar. 
 
De Producción: 
 
- Se debe contar con investigadores que no se limiten a buscar la información por internet 
sino que levanten una red de datos enriquecida desde las mismas regiones para identificar 
lugares, obras y personajes interesantes que logren ampliar la visión de región que se tiene a 
priori. 
- Se debe plantear esquemas de producción por tandas y con acciones simultáneas, para 
aprovechar al máximo los recursos entregados. 
 
- Cubrimiento regional sugerido: Medellín. Antioquia, Chocó, Eje cafetero (Caldas, Quindío-
Risaralda), Manizales, Boyacá, Casanare, Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima, San 
Andrés, Leticia, La Guajira, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Cesar, 
Sincelejo y Sucre, Popayán y Cauca, Cali, Valle del Cauca, Nariño, Bogotá, Cundinamarca, 
Meta. 
 
REFERENCIAS UTILES 
Culturama, primera, segunda y tercera temporada. 
Los clips de lugares de Travel & living. No se trata de referencias literales, ver la capacidad 
de síntesis para los clips. 
 
(Hasta aquí la adenda)  
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