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1. Introducción 
 
En el marco del módulo TIC y la producción audiovisual de la primera y segunda cohorte del 
programa de formación, se realizaron las muestras audiovisuales, una actividad en la cual los 
participantes del programa de formación realizan una exposición a la comunidad de los 
municipios de los productos audiovisuales realizados.  
 
El documento técnico del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, al respecto 
definió lo siguiente: “Al final de cada cohorte, el proyecto realizará una muestra audiovisual 
itinerante con los registros de los productos destacados de los microproyectos en los 
Laboratorios Sociales de los dos (2) municipios, para ello empleará una estrategia de 
apropiación del conocimiento de la cultura para la innovación mediadas por TICs, al intervenir 
artefactos de aprecio cultural con recursos audiovisuales como dispositivo de proyección de los 
videos, estableciendo un diálogo con la cultura local”.  

Las muestras audiovisuales se realizaron por medio de un artefacto de aprecio cultural 
construido por un artista contratado por el proyecto. Para la primera cohorte, el artefacto debía 
corresponder a un objeto relacionado con la cultura del municipio de Clemencia; el resultado 
del proceso de investigación sobre las manifestaciones culturales más representativas de los 
municipios, arrojó que el artefacto debía ser un Picó junto con su consola decorados con 
elementos identitarios de la cultura de Clemencia. En el mismo se incorporó una pantalla, 
sonido y demás elementos necesarios para la reproducción del material audiovisual. Para la 
segunda cohorte, el objeto de aprecio cultural correspondió a María la Baja, para ese municipio, 
el proceso de investigación dio como resultado que la pesca es una de las actividades 
económicas destacadas. Por lo anterior, el artefacto en esta oportunidad fue una canoa como 
objeto representativo de la cultura marialabajense. 
 
El presente documento corresponde al producto terminado; “Muestras audiovisuales 
itinerantes  y de innovación realizadas”,  las cuales se desarrollaron al final de cada una de las 
dos cohortes del programa de formación. Este documento, se encuentra estructurado de la 
siguiente manera: en la primera sección se presentan las fechas en las que se realizaron las 
muestras audiovisuales y la asistencia consolidada, la segunda parte contiene la descripción de 
los artefactos de aprecio cultural construidos para la proyección de los microdocumentales 
realizados por los participantes del programa de formación, en la tercera parte se presenta la 
sinopsis de los videos producidos en ambas cohortes y en los municipios intervenidos. Por 
último, se presenta el anexo con la información contractual correspondiente a la logística 
utilizada para el desarrollo de las muestras audiovisuales, éstas correspondieron a la 
contratación del artista encargado de construir los artefactos de aprecio cultural y la empresa 
encargada de la edición de los microdocumentales. 
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2. Objetivo general: 
 
Realizar, al final de cada cohorte, una muestra audiovisual itinerante con los registros de los 
productos destacados de los microproyectos en los Laboratorios Sociales de los dos (2) 
municipios, empleando una estrategia de apropiación del conocimiento de la cultura para la 
innovación mediadas por TICs, al intervenir artefactos de aprecio cultural con recursos 
audiovisuales como dispositivo de proyección de los videos, estableciendo un diálogo con la 
cultura local.  

 
3. Objetivos específicos: 

 
3.1 Organizar las muestras audiovisuales de los municipios. 
3.2 Contratar la logística de las muestras audiovisuales 

 
 

4. ACTIVIDAD 44: Organizar las muestras audiovisuales de los municipios 
 
Las muestras audiovisuales se constituyen en una oportunidad para los participantes del 
programa de formación para evidenciar su proceso de aprendizaje en el proyecto Laboratorios 
Vivos a través de sus capacidades para elaborar piezas audiovisuales. Mediante las herramientas 
y conocimientos aprendidos durante el módulo TIC y la producción audiovisual, aprendices y 
formadores, convierten sus ideas de microproyecto, investigan sobre la cultura y tradiciones de 
su comunidad y crean historias que, en un proceso de investigación creación, se materializan en 
microdocumentales con una duración no superior a los cinco minutos. 
 
En el módulo de TIC y Producción Audiovisual se promovió la creación, las posibilidades 
narrativas y técnicas en función de las dinámicas, las actividades y productos vinculados al 
microproyecto, escogiendo un medio o una plataforma adecuada para la reproducción o 
transmisión de los contenidos generados. 
 
Este módulo se desarrolló por medio de una serie de talleres teórico prácticos cuyo objetivo era 
contribuir a la formación integral de aprendices y formadores, descubriendo y desarrollando 
nuevas alternativas de comunicación audiovisual y fomentando el uso de las nuevas Tecnologías 
de la Información (TIC) con el fin de generar espacios para contribuir y enriquecer la experiencia 
a través del desarrollo de procesos educativos complementarios. 
 
Con el módulo TIC y la producción audiovisual, se propuso, desde el arte audiovisual, la 
construcción de conocimiento, formación de destrezas y competencias que permitieron a sus 
participantes contar historias dentro de la realidad en la cual se desenvuelven y eventualmente 
proponer soluciones a sus problemas. De igual forma, los cuarenta microdocumentales creados 
en el marco del módulo y de las muestras audiovisuales, contribuyen a la memoria de identidad 
colectiva a través de la producción de obras audiovisuales y del análisis de las mismas que 
servirán para fomentar la participación y la formación en el arte audiovisual en los municipios 
intervenidos. 
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a. Preparación y ejecución de las muestras audiovisuales 
 
Las muestras audiovisuales contaron con un día de inauguración o premier en las cuales los 
participantes que realizaron cada uno de los documentales de la muestra, de cada municipio, 
estuvieron presentes con sus familias. En la velada se realizó una breve introducción a cada 
documental por los participantes previo a la reproducción de los mismos, en esta se expuso el 
proceso creativo, el aprendizaje y demás experiencias que derivaron del proceso de rodaje de 
cada producción y estuvo a cargo de un representante del grupo definido por el mediador del 
módulo TIC y la producción audiovisual. 
 
Estas jornadas, al igual que los días siguientes, contaron con el apoyo y la atención logística en 
cada municipio del evento, por parte del artista contratado para la construcción del artefacto. 
De igual forma, los técnicos de las salas de la cultura estuvieron atentos al apoyo durante estos 
días en cada uno de los detalles requeridos en las diferentes locaciones para las especificaciones 
técnicas, logísticas, montaje y ejecución de cada evento.  
 
El picó, “El potente trinador” fue el objeto de aprecio cultural creado por el artista, Ernesto 
Recuero, en el marco de la muestra audiovisual de la primera cohorte del programa de 
formación. Éste, fue resultado de un proceso de investigación en el cual se obtuvo que en 
Clemencia, municipio al cual correspondía inspirar el diseño del objeto cultural representativo 
para la primera cohorte, la champeta, el baile y este tipo de sistemas de sonido, hacen parte de 
las manifestaciones culturales del municipio. Así, el picó inició su recorrido en María la Baja y 
luego fue llevado a Clemencia, donde actualmente reposa en la casa de la cultura y está a 
disposición de las actividades que en ella se realizan. 
 
En el caso de la Canoa, objeto representativo de la pesca, una manifestación cultural de María la 
Baja, su recorrido inició en Clemencia y posteriormente fue llevada a María la Baja. En este 
municipio, al igual que en Clemencia, la Canoa se encuentra en la casa de la cultura expuesta 
como objeto de aprecio cultural que además se utiliza para distintos eventos relacionados con el 
proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura. 
 
A continuación, se detallan los lugares, asistencia y fechas en que se realizaron las premieres y 
proyecciones de las muestras audiovisuales: 
 

Tabla 1. Lugares y fechas de proyecciones de las muestras audiovisuales de la primera cohorte 
 

Municipio Lugar Fecha Hora 

Clemencia 

Casa de la cultura (premier) 22/09/2016 7:00 PM – 9:00 PM 

Plaza frente a la Alcaldía 23/09/2016 6:30 PM - 8:30 PM 

Parque frente a la Iglesia 24/09/2016 6:30 PM - 8:30 PM 

María la Baja 
Casa de la cultura (premier) 15/09/2016 6:30 PM – 7:30 PM 

Cancha Barrio El Chumbún 16/09/2016 6:00 PM – 8:00 PM 
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Plaza 17/09/2016 6:00 PM – 8:00 PM 

Fuente: Área de formación, archivo del proyecto 
 

Tabla 2. Lugares y fechas de las proyecciones de las muestras audiovisuales de la segunda 
cohorte 

Municipio Lugar Fecha Hora 

Clemencia 

Iglesia (premier) 22/02/2017 7:00 PM – 9:00 PM 

Colegio 23/02/2017 8:00 AM - 10:00 AM 

Alcaldía 24/02/2017 3:00 PM – 5:00 PM 

Plaza 24/02/2017 6:00 PM – 8:00 PM 

María la Baja 

Casa de la cultura (premier) 28/02/2017 5:00 PM – 7:00 PM 

Colegios del municipio 01/03/2017 - 02/03/2017 7:00 AM – 10:00 AM 

Plaza 02/03/2017 5:00 PM – 7:00 PM 

Fuente: Área de formación, archivo del proyecto 
 
La asistencia de la comunidad a las distintas premieres y proyecciones de las muestras 
audiovisuales totalizó, entre la primera y segunda cohorte del programa de formación, en 2.358 
personas, de las cuales el 51% corresponden al municipio de María la Baja y el 49% a Clemencia. 
Para el análisis por cohorte, se evidencia que fue en la segunda donde se logró una mayor 
asistencia con 1.314 personas entre los dos municipios, lo que representó cerca de 26% más que 
en la primera cohorte. Este incremento en la asistencia entre una cohorte y otra, obedece a las 
lecciones aprendidas en el proceso, entre las cuales se identificó que se requería contar con un 
escenario con mayor aforo para las premieres al igual que ajustar la estrategia comunicacional 
de la convocatoria del evento. 
 

Tabla 3. Resumen de asistencia a las muestras audiovisuales, primera y segunda cohorte, 
Clemencia y María la Baja 

Cohorte Actividad Clemencia María la Baja Total 

  Fecha Asistentes Fecha Asistentes Asistentes 

1 

Premier 22/09/2016 124 15/09/2016 150 274 

Proyección 23/09/2016 207 16/09/2016 228 435 

Proyección 24/09/2016 213 17/09/2016 122 335 

Total  544  500 1.044 

2 

Premier 22/02/2017 241 28/02/2017 386 627 

Proyección 23/02/2017 148 01/03/2017 184 332 

Proyección 24/02/2017 234 02/03/2017 121 355 

Total  623  691 1.314 

Total municipios  1.167  1.191 2.358 

Fuente: Área de formación, archivo del proyecto 
      

b. Estrategia comunicacional 
 

Como resultado de un ejercicio creativo en el área de comunicación y cultura, se definió una 
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frase convocante que estuvo presente en todos los productos promocionales de la muestra 
audiovisual: “Métete en la película”, la cual tuvo un carácter inclusivo y englobó el concepto de 
producción y proyección audiovisual que contempló la actividad. 

Considerando lo anterior, el plan de comunicaciones se elaboró entre el equipo de 
comunicación y cultura y el área de formación, denominando la estrategia comunicacional con 
el nombre “Metete en la película” para la primera cohorte y “Metete en la película 2” para la 
segunda cohorte. Los objetivos de la estrategia eran lograr asistencia masiva de las 
comunidades de María la Baja y Clemencia a las muestras audiovisuales que se realizaron en los 
municipios, en el marco del módulo TIC y producción audiovisual del programa de formación. 
 
El público objetivo fueron participantes del programa de formación, docentes y estudiantes de 
instituciones educativas de los municipios, autoridades y funcionarios locales, miembros de la 
comunidad, gestores culturales, medios de comunicación y el equipo del proyecto. 
 
Los medios y canales utilizados fueron:  
 

 Comunicación directa: se realizaron brigadas informativas audiovisuales en las 
instituciones educativas de los municipios de Clemencia y María la Baja, previa 
concertación con los rectores, para el suministro de escenarios y permisos académicos a 
los estudiantes de diferentes grados. 
 
Para la realización de las brigadas de la segunda cohorte se contó con documentales 
cedidos por el Festival Internacional de Cine de Cartagena, con audiovisuales 
seleccionados de la primera muestra, que se proyectaron en las instituciones 
educativas, y con la intervención de realizadores, quienes contaron su experiencia 
productiva. 
 
Las brigadas fueron coordinadas por los integrantes del área de comunicación y cultura, 
con el apoyo de las coordinadoras municipales y de formación, y de los técnicos de sala, 
quienes garantizaron el traslado y montaje de los equipos necesarios para las 
proyecciones en cada lugar. 

 

 Comunicación a través de medios masivos: comunicados de prensa. Entrevistas a 
realizadores en emisoras de Clemencia y María La Baja. Cuñas radiales grabadas por los 
técnicos de sala y los participantes del programa de formación en coordinación con el 
equipo de comunicación y cultura. Perifoneo en diferentes sectores de los municipios. 

 

 Medios virtuales: web. Mailing. Redes sociales. Boletines electrónicos. Whatsapp. 
 

 BTL: Afiches. Hojas Volantes. Tablón de anuncios. 
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Ilustración 1. Afiches promocionales de las muestras audiovisuales de la primera y segunda 
cohorte del programa de formación 

 
Fuente: Área de Comunicación y Cultura 

 
 

5. Artefactos de aprecio cultural 
 

La elección de los artefactos de aprecio cultural que fueron construidos en el marco de las 
muestras audiovisuales fue el resultado de un proceso de investigación realizado por un artista 
plástico, filósofo y magister en Estudios del Caribe. En ambas cohortes, el artista seleccionado 
fue Ernesto Recuero, quien participó en los procesos de selección y posteriormente contratado 
para la elaboración del mismo. En la primera cohorte el artefacto correspondió a una 
manifestación cultural del municipio de Clemencia, identificándose el Picó como ese objeto de 
aprecio cultural. Mientras que, para la segunda cohorte se construyó la Canoa, siendo un 
elemento esencial para la actividad de la pesca, la cual fue la inspiración para la elaboración del 
objeto de apreciación del municipio de María la Baja. 
 
Durante la premier de las muestras audiovisuales, los artefactos estuvieron expuestos en el 
espacio de las presentaciones, y con la dotación tecnológica de los mismos, se reprodujeron 
desde éstos los microdocumentales. Posterior a la premier, el artefacto se llevó a otros lugares 
de los municipios, donde se expuso para apreciación de la comunidad en general. Para la 
primera cohorte, el Picó empezó su recorrido por distintos espacios de María la Baja, para luego 
ser transportado hasta Clemencia para su utilización y apreciación durante la premier de las 
muestras audiovisuales y en las proyecciones que se realizaron en los distintos lugares del 
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municipio. Finalmente, el Picó se encuentra en la casa de la cultura de Clemencia, exponiéndose 
como artefacto de aprecio cultural y utilizándose para diferentes eventos. Para la Canoa, el 
recorrido inició en el municipio de Clemencia y culminó en María la Baja, donde ahora se 
encuentra para la apreciación y utilización en la casa de la cultura de ese municipio. 
 
A continuación, se encuentran las imágenes y las fichas de caracterización de objetos de la 
cultura material (FICACUMAS) de los artefactos construidos en el marco de las muestras 
audiovisuales: 
 

a. Primera cohorte 
 

Ilustración 2. Consola y picó construido por el artista, Ernesto Recuero, como objeto de 
apreciación cultural para la reproducción de las muestras audiovisuales de la primera cohorte. 

 
Fuente: Archivo del proyecto 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE APRECIO CULTURAL 
MUESTRA AUDIOVISUAL REALIZADA EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

Nombre del objeto cultural-creativo 
(artefacto, objeto, performance, pieza, entre 
otros): 

Picó “El Potente Trinador” 

Descripción del objeto cultural-creativo 
(descripción física): 
 

En el marco del módulo TIC y la producción 
audiovisual, se encuentra la realización de 
las muestras audiovisuales, una actividad en 
la cual los participantes del programa de 
formación realizan una exposición a la 
comunidad de los municipios de los 
productos audiovisuales realizados. Esta 
presentación se hace a través de un 
artefacto de apreciación cultural. En la 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE APRECIO CULTURAL 
MUESTRA AUDIOVISUAL REALIZADA EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

primera cohorte, el artefacto corresponde a 
un objeto representativo, el cuál es el Picó. 
El mismo incorpora una pantalla, sonido y 
demás elementos necesarios para la 
reproducción del material audiovisual. 
 
El picó cuenta con características similares a 
los existentes en María la Baja, Clemencia y 
en el Caribe en los años 80 y 90; es realizado 
en madera con una ilustración en el centro 
del parlante con sus respectivos sonidos 
bajos, medios y brillos. Las medidas de los 
parlantes corresponde a 170 cm de altura x 
150 cm de ancho x 87cm de fondo, 
correspondiente a las medidas reales de un 
picó tradicional. 
 
Este parlante está acompañado de un  
gabinete de controles o consola, compuesto 
por un  televisor de 34 pulgadas, un mixer 
de cuatro canales, un reproductor de DVD y 
un amplificador; el sonido cuenta con alta 
potencia para altos decibeles con capacidad 
para lugares abiertos. Sus medidas son de 
112cm de ancho por 140cm de alto y 70cm 
de fondo. 

Explicación conceptual del objeto cultural-
creativo (cómo conciben los creadores su 
propuesta): 

Los municipios de María la Baja y Clemencia  
son ricos en diferentes manifestaciones 
culturales; su gastronomía,  artesanías, 
tradiciones orales, mitos y leyendas, tienen 
sus propias fortalezas y matices, al igual que 
el baile, y la música, que nutren a  sus 
bandas y agrupaciones folclóricas, y se 
difunden, entre otros medios, por unos 
artefactos tradicionales del Caribe 
colombiano: los picós. 
 
A través de éstos y a elevado volumen, se 
expanden  ritmos y  géneros como la 
champeta urbana, salsa, música de 
acordeón y el reggaetón, que conviven con 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE APRECIO CULTURAL 
MUESTRA AUDIOVISUAL REALIZADA EN LA PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

arraigadas manifestaciones musicales de 
origen africanas, como el bullerengue en 
María la Baja, el cual aglomera no solo el 
sonido para la atracción del oído sino que se 
adapta a los diferentes sentidos desde el 
campo visual, generando un imaginario en la 
población y de aquellos que disfrutan del 
sonido bestial de estos sistemas sonoros. 

Recomendaciones a tener en cuenta por el 
público del objeto cultural-creativo: 

El estudio de caracterización realizado por el 
equipo de investigación del Proyecto 
Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura,  
indica que al parecer la champeta y los 
sistemas de sonidos son los que pueden 
conectar a estas dos poblaciones, además 
de sus tradiciones artesanales. Por tal 
motivo, una de las formas más apropiadas 
para acompañar la primera Muestra 
Audiovisual, desde una perspectiva artística 
y tecnológica, con profundo respeto por 
todas sus expresiones e identidad cultural, 
es el picó. 

 
a. Segunda cohorte 

 
Ilustración 2. Canoa construida por el artista, Ernesto Recuero, como objeto de apreciación 

cultural para la reproducción de las muestras audiovisuales de la segunda cohorte. 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE APRECIO CULTURAL 
MUESTRA AUDIOVISUAL REALIZADA EN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

Nombre del objeto cultural-creativo 
(artefacto, objeto, performance, pieza, entre 
otros): 

La Canoa 

Descripción del objeto cultural-creativo 
(descripción física): 
 

En el marco del módulo TIC y la producción 
audiovisual, se encuentra la realización de 
las muestras audiovisuales, una actividad en 
la cual los participantes del programa de 
formación, realizan una exposición a la 
comunidad de los municipios los productos 
audiovisuales realizados. Esta presentación 
se hace a través de un artefacto de 
apreciación cultural. En la segunda cohorte, 
el artefacto corresponde a un objeto 
representativo, el cual es La Canoa. El 
mismo incorpora un proyector, sonido y 
demás elementos necesarios para la 
reproducción del material audiovisual. 
 
La estructura del objeto de aprecio cultural 
en la segunda muestra es la de una canoa 
tradicional utilizada para la pesca, la cual 
tiene una longitud de 4 metros y contiene 
estructuras variables.  El objeto como tal 
tendrá espacios para la visualización de 
videos en la parte superior por medio de un 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE APRECIO CULTURAL 
MUESTRA AUDIOVISUAL REALIZADA EN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

proyector  con un dispositivo de seguridad y 
de movimiento, ayudando a levantarlo y 
acostarlo dentro del espacio interno de la 
canoa. Todo estará conectado por medio de 
energía eléctrica directamente al aparato. 
Contará con un sistema de sonido interno 
para la reproducción del mismo y las 
conexiones necesarias para la reproducción 
de piezas audiovisuales.  

Explicación conceptual del objeto cultural-
creativo (cómo conciben los creadores su 
propuesta): 

Los municipios de María la Baja y Clemencia 
son ricos en diferentes manifestaciones 
culturales; artesanías, tradiciones orales, 
mitos y leyendas, tienen sus propias 
características y matices, al igual que el 
baile, y la música, que nutren a sus bandas y 
agrupaciones folclóricas, y se difunden, 
entre otros medios, por unos artefactos 
tradicionales del Caribe. De igual manera, la 
gastronomía, que en gran medida depende 
de la disponibilidad de los alimentos, la 
siembra, la ganadería y la pesca son 
prácticas que hacen parte de rituales 
autóctonos de la población.  Estas 
tradiciones forman y elaboran imaginarios a 
través de sus herramientas de trabajo, como 
son la canoa, los remos y la atarraya para el 
caso de la pesca. Estas se constituyen en 
objetos identificables por la población y 
resultan apropiadas por su vinculación 
ancestral y de su relación con el imaginario 
de la población de María la Baja.  

Recomendaciones a tener en cuenta por el 
público del objeto cultural-creativo: 

El estudio de caracterización realizado por el 
equipo de investigación del Proyecto 
Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, 
indica que la siembra, la ganadería y la 
pesca son algunas de las prácticas culturales 
y económicas que pueden conectar a estas 
dos poblaciones, además de sus tradiciones 
artesanales. En María la Baja, la pesca es 
una tradición ancestral que anida en la 
ciénaga de María la Baja. Por tal motivo, se 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE APRECIO CULTURAL 
MUESTRA AUDIOVISUAL REALIZADA EN LA SEGUNDA COHORTE DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

propone como objeto de aprecio cultural 
acompañar la segunda Muestra Audiovisual, 
desde una perspectiva artística y 
tecnológica, considerando las expresiones e 
identidad cultural de este municipio, por 
medio de la construcción de una canoa, la 
cual es utilizada durante las jornadas de 
pesca. 

 
6. Sinopsis de los videos producidos 

 
La producción de los microdocumentales presentados en las muestras audiovisuales, estuvieron 
a cargo de los participantes del programa de formación correspondientes a los perfiles de 
Aprendices y Formadores, quienes cuentan con el módulo TIC y la producción audiovisual 
dentro su programa de formación. Este proceso fue guiado por mediadores del módulo y contó 
con el vital acompañamiento de los técnicos de video de las casas de la cultura. La metodología 
utilizada por los mediadores para el desarrollo del módulo y que dio como resultado la 
producción de los videos fue la siguiente: 
 
Al iniciar el modulo se realizó una presentación del término audiovisual que permitió conocer al 
detalle las cualidades de este lenguaje y el alcance que tiene a la hora de utilizarse como 
vehículo para transmitir una idea. Esto tuvo como objetivo central desarrollar los conceptos 
alrededor del uso de los equipos técnicos. 
 
Luego, los participantes recibieron información que les permitió realizar una adecuada 
planeación de trabajo dentro de una producción audiovisual, a través del Desarrollo y 
Preproducción, que es una de las etapas más importantes dentro de este tipo de procesos 
creativos, ya que es una herramienta que permite reducir al mínimo los inconvenientes, 
obstáculos o problemas externos que puedan provocar un desarrollo inadecuado de la 
producción. 
 
Con ejemplos de producciones profesionales, en contextos muy similares al que tienen estas 
comunidades, se abordaron los temas de idea original e investigación, así como la escritura del 
guión que son la base para determinar cuáles serán los elementos técnicos necesarios para la 
realización de la pieza  ue contará la  istoria   
 
Con más detalle, se explicó a través de ejemplos muy concretos como se desarrolla un 
tratamiento audiovisual, una Escaleta, un Story Board, un Plan de Rodaje, un presupuesto con su 
respectivo cronograma, así como la elaboración de un libro de producción y la función de éste 
dentro del mercado audiovisual.  
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Al hablar de producción, la información que fue facilitada al estudiante estuvo encaminada a la 
narración de las historias como tal, a través de las herramientas propias del lenguaje 
audiovisual. Este conocimiento fue construido por los estudiantes y guiado por el mediador a 
partir de ejemplos de producciones locales, nacionales e internacionales que comparten puntos 
en común con el contexto de las comunidades donde se desarrolló la experiencia. Para 
complementar el concepto de lo que se transmitió en los ejercicios audiovisuales que fueron 
producidos en el marco del curso, se les proporcionaron tips de grabación y de captura de 
material audiovisual, como parte esencial para poder comprender los distintos tipos de 
documental que existen y las cualidades de cada uno de estos dependiendo la funcionalidad que 
tengan dentro de la historia.  
 
Como resultado del proceso descrito, a continuación, se presentan los títulos, sinopsis y 
participantes a cargo de las producciones para cada municipio: 
 

a. Primera cohorte 
 

FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / 
Rol 

Perfil de formación Sinopsis 

Los Dulces de 
Amelia 

Nini Johana Rocha 
González, Hendris 
Gregoria 
Mendoza Pérez, 
Leidis Lorena 
Julio, Roni 
Rodríguez 
Jacomes. 
 
Director: Leidis 
Lorena Julio 
 

Aprendices A Amelia, aseadora del 
hospital en María la Baja, 
hace dulces tradicionales en 
su casa para sus hijas y 
vecinos. A través de la 
entrevista con Amelia, nos 
enteramos de la 
preparación de los dulces de 
corozo, ñame y leche, su 
tradición e importancia, la 
canción de los dulces. 
Además de que el  
Sobrecallo sirve para 
ambientar la preparación y 
la cata de los dulces. 

Futbol 
Marialabajense 

Pedro Miranda 
Torres, Samuel 
Díaz Pérez, 
Yamileth Sofía 
Rodríguez 
Zabaleta, Roni 
Rodríguez 
Jacomes, Nini 

Aprendices A Entrevistas con diferentes 
protagonistas del deporte, 
imágenes de la práctica del 
futbol en María la Baja, su 
historia, diversidad e 
importancia para el pueblo. 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / 
Rol 

Perfil de formación Sinopsis 

Johana Rocha 
González, Hendris 
Gregoria 
Mendoza Pérez, 
Yafray Espinoza 
Obrian. 
Director: Yamileth 
Sofía Rodríguez 
Zabaleta. 
 

Culturyplus- 
Centros 
Recreativos 

Aprendices A: 
Brayan Marrugo 
Cassiani, Samuel 
Díaz Pérez, 
William Varela 
Álvarez. 
 
Aprendices B y C: 
Michael 
Rodríguez 
Quintana, 
Abraham Elías 
Baldovino, María 
Alejandra Torres 
Charris. 
 
Director: Samuel 
Díaz Pérez, 
Brayan Marrugo 
Cassiani, 
Abraham Elías 
Baldovino. 

Aprendices A, B y C Culturyplus es un magazín 
sobre la cultura de un 
pueblo que tiene mucho 
más que ofrecer que las 
expresiones tradicionales de 
la cultura que se han 
manifestado siempre. Es 
una ventana abierta a las 
tendencias artísticas y 
culturales de una región rica 
en cultura y en constante 
transformación.  
 
Movimientos que luchan por 
darse a conocer. Las 
expresiones culturales en 
María la Baja son también 
cultura del siglo XXI y a 
través de Culturyplus 
podrán ver todo esto y 
mucho más.  
 

El embalse de 
Playón 

Jesús Manuel 
Fuentes Vásquez, 
Rosa María Vega, 
Aler Santiago 
Acevedo, Deyder 
Cardozo C. 
 

Aprendices B y C El embalse en el 
corregimiento de Playón es 
testigo de una historia 
compleja y muchas veces 
violenta. Habitantes del 
lugar recuerdan su historia y 
se plantean preguntas sobre 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / 
Rol 

Perfil de formación Sinopsis 

Director: Jesús 
Manuel Fuentes 
Vásquez 

su futuro. A través de 
entrevistas e imágenes de 
apoyo se conoce la historia 
del lugar, sus características 
sus habitantes y sus 
perspectivas de futuro. 

Cambios del baile Glendis Mosquera 
Zabaleta, Naila 
Alejandra García 
Díaz, Carlos 
Puentes, Beileth 
Díaz Pérez, Yennis 
Vásquez Gómez, 
Kevin Díaz, 
Beileth Díaz 
Pérez. 
 
Director: 
Beileth Díaz 
Pérez, Yennis 
Vásquez Gómez. 
 
 

Aprendices B y C Por medio de una puesta en 
escena, el grupo de 
aprendices hace una 
demostración de sus ideas 
acerca de los cambios en los 
bailes de María La Baja a 
través de los tiempos y 
generaciones. 

Los Peinados 
Africanos 

Nubia Calle 
Cervantes 

Formadores La historia y tradición se 
manifiesta de las maneras 
más diversas en nuestra vida 
diaria, en María la Baja 
sobreviven los peinados y 
turbantes heredados de 
África y adaptados a la 
cultura del lugar como una 
importante manifestación 
cultural cuyos orígenes 
pueden ser encontrados en 
las antiguas tradiciones 
Africanas y en los negros 
Cimarrones que lograron su 
independencia. Esta 
expresión cultural es más 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / 
Rol 

Perfil de formación Sinopsis 

compleja de lo que aparenta 
a simple vista y es uno de 
los más importantes 
símbolos de resistencia del 
pueblo afro y parte 
importante de la 
construcción de la identidad 
femenina en la región. 

Diario de Pabla Pabla Flórez Formadores La campesina y cantaora de 
bullerengue, Pabla Flórez. 
Su rutina diaria, se levanta 
con su familia, va al campo a 
recoger el arroz, canta en su 
casa, ensaya y se presenta 
en las murallas de 
Cartagena. A través de la 
música se va realizando la 
historia. 

Mi barrio, mi gente Elquin Retamozo Formadores Mediante testimonios 
conocemos el barrio de San 
José de la Pradera, poblado 
principalmente por 
desplazados de otras zonas, 
su historia, sus personajes y 
sus metas.  

Máximo, Recordar 
es vivir 

Máximo Formadores Máximo recuerda episodios 
de su vida con testimonios 
de familiares y amigos, 
resalta su labor social y 
artística con los semilleros 
de cumbia y bullerengue, y 
como entrenador de futbol. 
 

Pescadores de 
Puerto Santander 

Adlay Cantillo 
Pérez 

Formadores Mediante testimonio del 
presidente de la Asociación 
de Pesca e imágenes de la 
ciénaga se cuenta la historia 
de los pescadores de Puerta 
Santander, el estado actual 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / 
Rol 

Perfil de formación Sinopsis 

de la ciénaga y sus 
perspectivas de futuro. 

 
 
 

FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

CLEMENCIA 

Título Participantes / Rol Grupo Sinopsis 

Cantautores de 
Clemencia 

Director: Padre Aníbal 
José Zúñiga / Otros: 
Dorys Suarez, María 
Morales de García, Luz 
Estelida Barrios, Ángel 
Rodelo Anaya, Judis 
Salcedo 

Formadores Los cantautores tradicionales 
de Clemencia has sido 
relegados durante mucho 
tiempo por falta de apoyo, 
Estos en sus letras narran 
historias y anécdotas que 
hacen parte del imaginario 
colectivo y la identidad del 
pueblo. 

Doña Sara, La 
Partera del 
Pueblo 

Directora: Judi Salcedo 
Torres /  Productora: 
Luz Estelida Barrios / 
otros: Padre Aníbal 
José Zúñiga, Dorys 
Suarez, María Morales 
de García, Ángel 
Rodelo Anaya. 

Formadores Sara es conocida como la 
Partera del Pueblo, aún hoy 
retirada de su oficio la siguen 
buscando para que ayude a 
traer a luz a los nuevos 
habitantes de Clemencia.  Su 
labor hace parte de las 
tradiciones que poco a poco 
se van perdiendo pero que 
nunca dejan de ser 
recordadas. 

Clemencia Cuenta Director: Dorys Suarez 
/ otros: Judi Salcedo 
Torres, Luz Estelida 
Barrios, Padre Aníbal 
José Zúñiga, María 
Morales de García, 
Ángel Rodelo Anaya. 

Formadores Los cantos de Vaquería, al 
fuego y los cuentos 
tradicionales hacen parte de 
la cultura de los pueblos. En 
Clemencia se ven todos estos 
tipos de cantos que hacen del 
Caribe un lugar diverso, lleno 
de expresiones que nos 
definen y nos identifican 
como una región 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

CLEMENCIA 

Título Participantes / Rol Grupo Sinopsis 

multicultural. 

La poza El villa Directora: Wanda 
Viloria Marín / 
Productores: Grupo de 
Aprendices A / 
Camarógrafos: Keyder 
Coneo Gómez, Yuliana 
Orozco de Arco, 
Wanda Viloria Marín, 
María José Marrugo 
de Ávila / Fotografía: 
Dana Viloria Marín / 
Sonido: María Camila 
Marín López, Yurleisis 
de Arco Herrera / 
Iluminación: María 
Camila Marín López, 
María Camila Chico 
Toscano 

Aprendices A La poza El Villa es un lugar 
lleno de historias misteriosas 
que traspasan la realidad, en 
ella dicen que se han visto 
sábalos eléctricos que comen 
gente y han sido muchos los 
ahogados. En este corto 
sabremos de la mano de las 
personas que más conocen, 
cuál es la verdadera historia 
de esta poza. 

Video Clip Keyder 
“La Seguridad” 

Keyder, Otros 
participantes: todos 
los aprendices A 

Aprendices A La Seguridad es una canción 
que refleja el sentir de un 
joven clemenciero, que se 
imagina un municipio 
prospero, tolerante y con 
ganas de salir adelante. La 
mezcla de imágenes y sonidos 
es un homenaje a esta tierra 
llena de cultura. 

Canarios Cantores Luz Daniela Víctor, 
Edanis Madero, 
Maybel Torres 
Castellano 

Aprendices A La cría y concurso de Canarios 
Cantores es una tradición en 
el Caribe Colombiano, Rafael 
es uno de sus máximos 
exponentes  en Clemencia, él 
cuenta con 10 canarios y ha 
participado en muchos 
concursos fuera del pueblo. 
Su pasión por esta 
manifestación cultural lo hace 
único en un lugar donde los 
canarios abundan. 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

CLEMENCIA 

Título Participantes / Rol Grupo Sinopsis 

Jóvenes al Cultivo Lismarys Velasco 
Castaño / 
Camarógrafos: Iván 
Soto Linares y Sandy 
Marcela Pérez Ballesta 
/ Asistente 1: María 
Paola Herrera, Ilsha 
Maris Barboza 
 

Aprendices B Maikol ha sido invitado por el 
señor Efraín a su parcela para 
que trabaje en el campo 
durante un día.  Este trabajo 
es hoy para los jóvenes poco 
llamativo ya que no 
encuentran en él las 
comodidades que buscan hoy 
día. 
 
“Jóvenes al Campo”  ace un 
llamado para que las nuevas 
generaciones se animen a 
trabajar de una u otra manera 
en los cultivos y de esta 
manera no desaparezca este 
oficio tradicional. 

Dulces 
Quinceañeros 

Directora: Luz Eliana 
Batista / Productora: 
Yuliana Salcedo Ortiz / 
Cámara: Sandy Pérez. 
 

Aprendices B La falta de recursos no es un 
obstáculo para que Luz Eliana 
renuncie al sueño de celebrar 
sus 15 años con una gran 
fiesta. Faltando poco para el 
esperado día, a la madre de 
Luz se le ocurre una idea que 
además de rescatar y reservar 
la cultura de Clemencia, hará 
realidad el sueño de su hija. 

Noticiero NVC Director: Luis Carlos 
Barrios / Productor: 
Kellys Acevedo / 
Camarógrafo: Luis 
Ángel Martínez. 
 

Aprendices C NVC es el noticiero que 
muestra los hechos más 
relevantes que suceden en 
Clemencia. En esta emisión 
mostraremos las causas del 
porqué los estudiantes suelen 
repetir el año escolar; 
haremos un homenaje por día 
de Clemencia; hablaremos 
con el alcalde sobre  los 
servicios públicos y 
conoceremos en que consiste 
el proyecto Laboratorios 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

CLEMENCIA 

Título Participantes / Rol Grupo Sinopsis 

Vivos. 

Clemencia 
Cosecha 

Narlys Noel Altamar, 
Edgar Velasco, Miryam 
Carvajalino, Sol María 
Castaño 

Aprendices C Las personas que trabajan en 
el campo de Clemencia son 
fundamentales para llenar de 
alimentos los hogares del 
pueblo, es poco lo que 
conocemos de ellos, por eso 
nos vamos a una finca y 
vemos como un trabajador 
del campo pasa su día 
arreando ganado, cultivando 
y vendiendo sus productos. 

 
 

b. Segunda cohorte 
 

FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES SEGUNDA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

Juegos a través 
del Tiempo 

Directora: Sharick Niño 
Álvarez 
Asistente de Cámara y 
Asistente de Sonido: 
Keinny Sarmiento 
Guerrero 
Sonido: María Rosa 
Zúñiga Barrios 
Asistente de Sonido: 
Anibeth Castro Ortiz 
Camarógrafo: Andrés 
Felipe López Morales 
Producción y 
Camarógrafo: Luis Daniel 
Rodríguez Castelar 
Asistente de Cámara: 
Jainer Baudia Andrade 
Entrevistadora: Saray 
Rociba Yépez 

Aprendices A Un recorrido por los 
diferentes tipos de 
juegos, su evolución e 
importancia. Los juegos 
como todo, cambian a 
través del tiempo, hoy 
distan mucho de los 
juegos tradicionales. Los 
abuelos recuerdan como 
eran los juegos de su 
infancia que contrastan 
con los videojuegos y 
costumbres de los 
jóvenes en la actualidad.   

Casas Directora, Camarógrafa: Aprendices A La vivienda tradicional 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES SEGUNDA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

Tradicionales  Himalleck Espinoza 
Asistente de cámara 
Sonido: Laura Navarro 
Claqueta, Asistente de 
Sonido: Dubis María 
Guzmán 
Entrevistadora: Ingrid 
Flórez 
Camarógrafa: Neila 
Blanco 
Sonido: Cindy Gonzales 
Asistente de Sonido y 
cámara: Cándida 
Márquez 

del caribe, de bareque, 
madera y techo de palma 
se encuentra en peligro 
de extinción. Los 
principios 
arquitectónicos que 
alguna vez las erigieron 
continúan vigentes, pero 
se ven afectadas por el 
desarrollo de materiales 
modernos. Una visita por 
algunas de las casas 
tradicionales que se 
mantienen aún en pie y 
las historias de sus 
propietarios.  

Mitos y 
Leyendas de 
María la Baja 

Sonido, Entrevistadora, 
Making Of, Actuación y 
Claqueta: Evelyn Hoyos 
Vega 
Detrás de cámaras: 
Melanis Katiana 
Gonzales Castro 
Diana Marcela Gulfo 
Castro 
Camarógrafa, detrás de 
cámaras: Kenndry 
Dayana Sarmiento 
Guerrero 
Detrás de Cámaras: 
Adriana Milena Torres 
Cuten 
Producción: Arnulfo 
Caraballo 
Producción: Damián 
Caballero Quintero 
 

Aprendices B y C La cultura del Caribe 
colombiano es rica en los 
aspectos creativos. 
Pasados de generación 
en generación, 
escuchamos las historias 
contadas por los abuelos 
a sus nietos; narraciones 
tradicionales, 
interesantes, curiosas, 
llenas de misterio y 
magia del Caribe. La 
cultura de la narración 
oral llevada a los medios 
digitales. 

Desplazados de 
Mampuján 

Camarógrafo: Jhordy 
Andrés Padilla 
Detrás de Cámaras: 

Aprendices B y C Colombia es el país con 
mayor número de 
desplazamiento forzado 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES SEGUNDA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

Mileidis Pautt Guzmán 
Producción, 
Camarógrafo, Asistente 
de Cámara: Wilmar 
Torres 
Entrevistadora, 
Camarógrafa: Mariana 
Reyes  
Sonido: Santiago José 
Baldovino 
Asistente: Laina Palencia 
Asistente: Keisy Ospino 
Ramos 
Asistente: Julia Chantel 
Rivero  
Asistente: Mileidis Julio 
Serrano 
 

interno del mundo. Entre 
el 10 y 11 de marzo del 
2000, un grupo armado 
de paramilitares 
asesinaron sin 
compasión a 12 
campesinos y 
desplazaron miles de 
personas del 
corregimiento de 
Mampuján. Hoy, 17 años 
después de esta horrible 
tragedia aún se viven las 
secuelas. Algunos de los 
desplazados de 
Mampuján buscaron 
refugio en el casco 
urbano de María la Baja, 
estas son algunas de sus 
historias. 

Rezanderos Realizador: Jaiber Pérez 
 

Formadores En María la Baja algunas 
personas especializadas 
son consideradas como 
“rezanderos” que 
atienden las necesidades 
del grupo, a través de 
curaciones, oraciones, 
rezos, plegarias, etc, en 
funerales, bendiciones y 
demás actos simbólicos. 
Esta tradición es pasada 
de los abuelos a los 
nietos; sin embargo, las 
nuevas costumbres 
amenazan con terminar 
estas manifestaciones 
culturales con respecto a 
la muerte y rituales 
funerarios. 

Pescaderas de la Realizador: Fermina Formadores Un grupo de mujeres 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES SEGUNDA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

Ciénaga 
 

Villamil 
 

mayores se reúne desde 
hace décadas a orillas de 
puerto Santander en la 
ciénaga de María la Baja 
a recibir la pesca, 
preparar los pescados y 
comercializarlos. Estas 
son algunas de sus 
historias. 
 

Cantos de 
Vaquería 

Realizador: Víctor 
Sarmiento Varela 
 

Formadores Los cantos de vaquería 
son una tradición oral 
que se resiste a 
desaparecer. Se le canta 
al ganado, a la 
naturaleza, a la vida. Se 
les canta a los animales 
para domarlos y éstos 
definen la cultura 
ganadera. Sus canciones, 
como gritos que le salen 
del alma, retumban y se 
extienden por toda la 
región. 

Yerbateros Realizador: Teilor Luis 
Puello 
Nancy Zabaleta  
 
 

Formadores Yerbateros son aquellas 
personas que acuden a 
las plantas para todo tipo 
de asuntos, conociendo 
los peligros y beneficios 
de ellas, las utilizan para 
todo tipo de curas. Tres 
de los yerbateros más 
conocidos de María la 
Baja comparten sus 
conocimientos 
ancestrales acerca de su 
oficio. 

Nunca es tarde 
para aprender  

Realizador: Petronila 
Brizuel 
 

Formadores La educación es un 
derecho fundamental de 
todos, sin embargo, 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES SEGUNDA COHORTE 

MARÍA LA BAJA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

muchos adultos no pasan 
de la fase elemental de 
sus estudios por diversas 
circunstancias. Por 
iniciativa de la maestra 
Petronila Brizuel en 
María la Baja, muchos 
adultos que no tuvieron 
la oportunidad de 
estudiar o desertaron de 
manera prematura ahora 
tienen una segunda 
oportunidad de mejorar 
sus competencias básicas 
empleando programas y 
metodologías ajustadas a 
sus características.  

Making of Detrás de Cámara: 
Mileidis Pautt Guzmán, 
Evelyn Hoyos Vega, 
Diana Marcela Gulfo 
Castro, 
Kenndry Dayana 
Sarmiento Guerrero, 
Adriana Milena Torres 
Cuten, Víctor Sarmiento 
Varela, Fermina Villamil. 

Aprendices A, B, C y 
Formadores 
 

Video con el detrás de 
cámaras de la 
producción de los 
documentales que hacen 
parte de la muestra 
audiovisual de la 
segunda cohorte del 
programa de formación 
en el municipio de María 
la Baja. 

 
 
Clemencia 
 

FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

CLEMENCIA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

5 x 5:  Capitulo 5: 
“Félix el 
decimero” 

Dirección: Gladys Ayola y 
Jhon Jairo Pérez 
Camarógrafos: Carlos 
Ramos de Arco y Rodolfo 

Formadores 
 

Las décimas son 
composiciones que 
constan de diez versos 
que tienen rima, métrica 
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FICHA DE INFORMACIÓN 

MUESTRAS AUDIOVISUALES PRIMERA COHORTE 

CLEMENCIA 

Título Participantes / Rol Perfil de formación Sinopsis 

Ramos de Arco 
 

y sentido. Este arte se 
transmitía y creaba a 
través de la oralidad. 
Félix hace parte de esta 
tradición poética, por 
cuanto fue a través de 
ella que se rescató y 
divulgó gran parte del 
trabajo de los cantores 
populares. 

5 x 5: Capitulo 4: 
“Los Vacíos” 

Directora: Gladys Ayola y 
Jhon Jairo Pérez 
Camarógrafos: Carlos 
Ramos de Arco y Rodolfo 
Ramos de Arco 
 

Formadores 
 

Todo el Pueblo los 
conoce como “Los 
Vacíos”, pero nadie sabe 
por qué. En este corto 
documental 
conoceremos de donde 
viene este sobrenombre 
que ha permanecido por 
más de 80 años en la 
Familia “Vacío”  

“Agua es Vida”: 
Problemática del 
agua en 
Clemencia  
 

Directores: Roderick 
Rojas Grau y Melissa 
Gómez Ruiz 
 

Aprendices A 
 

El servicio de agua para 
la comunidad de 
Clemencia es deficiente, 
ya que la planta que 
abastece al pueblo ha 
quedado obsoleta y no 
alcanza para surtir del 
vital líquido a la 
población. En “Agua es 
Vida” conoceremos lo 
que vive y opina la 
comunidad y cómo 
funciona la planta de 
abastecimiento a través 
de Pedro, su operario 
Principal. 

Futbol para la 
Vida 

Directora: Anyela 
Negrete Rodríguez 
Otros: Mileidis Salcedo, 
Yuneidis Salcedo, 

Aprendices A 
 

El aprovechamiento del 
tiempo libre es muy 
importante para la 
formación integral de un 
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Yuberlis Ramos, María 
Alejandra Torreglosa, 
Neiyurith Villeros, 
Leonardo Esteban 
Coneo. 
Personajes: Catalina 
Marrugo, Andrés Felipe 
Marrugo. 
 

joven, practicar deportes 
motiva a trabajar en 
equipo y sortear 
situaciones difíciles. En 
“Futbol para la vida” 
veremos como a través 
de un balón las nuevas 
generaciones esperan 
vencer los desafíos que 
tienen por delante.  

La Barbería 
 

Directora: María 
Alejandra Torreglosa 
Otros: Carlos Ramos de 
Arco, Rodolfo Ramos de 
Arco, Juan Pablo Coneo 
Suarez, Yuberlis Ramos, 
Neiyurith Villeros, 
Leonardo Esteban Coneo 
Hernández Y Anyela 
Negrete Rodríguez 
 

Aprendices A 
 

El oficio de peluquero es 
uno de los más 
reconocidos y 
tradicionales en 
Clemencia, “El Tata” 
empezó empíricamente y 
en la puerta de su casa 
hasta que pudo montar 
su propio negocio. Hoy 
conoceremos como se 
inició en este oficio y 
como espera trascender 
con él. 

El Picó  
 

Director: Ana Karina 
Fuentes 
Otros: Daily Álvarez, 
Daniela Escobar, Carlos 
Fuentes, Zulys González, 
Sandrich Grau, Angie 
Ortega, Vanesa Ortega, 
María José Puerta, 
Eduardo Luis Ramos, 
Adrián Salcedo, Dary 
Salcedo, Ángeles del 
Carmen Sucre, Ana Sofía 
Pacheco, Sheilyn 
Pacheco 

Aprendices B El Picó hace parte de las 
manifestaciones 
culturales más 
importantes de la costa 
Caribe colombiana. En 
Clemencia son varios los 
aficionados a esta 
costumbre urbana. Jean, 
Luis y Micky nos 
mostrarán su Picó y nos 
contarán como han 
hecho para seguir esta 
tradición musical que 
cada día suena más 
fuerte en Clemencia. 

Magazín Músico Dirección: Luis Álvarez Aprendices B “Music & Sports” es un 
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deportivo: 
“Music & Sports” 

Muentes, Omar Jiménez 
Rodríguez, Eduardo Luis 
Ramos de Arco, Haymar 
Amador, Willer 
Coronado Gómez 
Personajes: 
Presentadora: Anggy 
Ortega Batista 

Magazín de cultura y 
deporte que da a 
conocer los talentos de 
adolescentes y jóvenes 
clemencieros que buscan 
sobresalir y ganar 
reconocimiento por sus 
capacidades.  
 
Omar, Heymar y Luis 
Miguel son en esta 
ocasión nuestros 
personajes que en un 
futuro harán grande a 
Clemencia.   

Sancocho 
trifásico  
 

Directora:  Sandrich Grau 
Otros: Daily Álvarez, 
Daniela Escobar, Carlos 
Fuentes, Zulys González, 
Angie Ortega, Vanesa 
Ortega, María José 
Puerta, Eduardo Luis 
Ramos, Adrián Salcedo, 
Dary Salcedo, Ángeles 
del Carmen Sucre, Ana 
Sofía Pacheco, Sheilyn 
Pacheco 

Aprendices B La Señora Rosa va a 
recibir a su sobrina, que 
llega de viaje, con un 
plato típico de nuestra 
gastronomía. Esta 
tradición es una 
manifestación cultural 
muy viva en los hogares 
clemencieros, donde el 
arte de cocinar pasa de 
generación en 
generación sin perder 
nunca sus raíces. 

Los Gallos de 
Pelea 
 

Directora: María Muñoz 
Coneo y Fabiana Olivares 
Coneo 
Otros: Katherine García, 
Dayana Acevedo, Cristina 
Villamil, Ruberlin Ayola, 
Valentina Herrera, 
Ruberlis Ayola Pérez, 
Aizar Ayola 
 

Aprendices C Criar y mantener los 
gallos de pelea es una 
costumbre muy 
arraigada dentro de las 
comunidades que 
componen el Caribe 
colombiano; Alfredo y 
Willy se dedican a 
cultivar esta tradición, a 
través de ellos 
conoceremos todo lo 
relacionado a esta 
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manifestación que hace 
parte de la identidad del 
ser clemenciero.   

“Lorena La 
Zapatera”  

Directora: Dayana 
Acevedo y Daniela 
Carriazo 
Otros: Katherine García, 
Cristina Villamil, Ruberlin 
Ayola, Valentina Herrera, 
Ruberlis Ayola Pérez, 
Aizar Ayola, Juan Camilo 
Vásquez, Alberto 
Vásquez, Danny Salcedo, 
Lannys Coneo, Fabiana 
Olivares, María Isabel 
Muñoz, Jhon Ríos. 
Personaje: Joven: Aizar 
Ayola 
 

Aprendices C Aizar tiene un evento 
familiar, sin embargo, 
tiene problemas con sus 
zapatos, para 
solucionarlo recurre a 
Lorena la zapatera quien 
nos muestra en que 
consiste su oficio, uno de 
los más tradicionales en 
Clemencia.  
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7. ANEXOS  

 
7.1 Anexos digitales. Ver USB. 

 

Actividad Anexo 

1ra actividad 

Listas Asistencia muestras audiovisuales 1ra cohorte MLB 

Listas Asistencia muestras audiovisuales 1ra cohorte CLE 

FICACUMA artefacto Picó “El Potente Trinador” 

Videos muestras audiovisuales 1ra cohorte MLB 

Videos muestras audiovisuales 1ra cohorte CLE 

Piezas comunicacionales de la 1ra cohorte 

2da actividad 

Listas Asistencia muestras audiovisuales 2da cohorte MLB 

Listas Asistencia muestras audiovisuales 2da cohorte CLE 

FICACUMA artefacto “La Canoa” 

Videos muestras audiovisuales 2da cohorte MLB 

Videos muestras audiovisuales 2da cohorte CLE 

Piezas comunicacionales de la 2da cohorte 
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7.2 Anexos de la actividad 70: contratar la logística de las muestras audiovisuales.  

 
En el marco del Convenio N°088, el documento técnico del convenio describe que al finalizar 
cada cohorte del programa de formación se deben ejecutar las muestras audiovisuales para 
cada municipio intervenido; para ello se intervendrá un artefacto de aprecio cultural con 
dispositivos audiovisuales, a través del cual se proyectarán videos que se expondrán ante la 
comunidad beneficiaria. 
 
Por lo anterior, se realizó la contratación de dos proveedores para cada cohorte, uno de ellos 
encargado de diseñar e intervenir el artefacto de aprecio cultural y el otro prestando el servicio 
de edición de videos. Estos son: 
 
Primera cohorte: 

 Ernesto Recuerdo Jiménez: el contrato se suscribió el 11 de agosto de 2016, con el 
objeto de prestar el servicio de realización y montaje de artefacto de aprecio cultural 
con proyección audiovisual para la primera cohorte del programa de formación.  El 
contratista realizó a conformidad la entrega del artefacto inspirado en el municipio de 
Clemencia, cumpliendo de esa manera con sus obligaciones contractuales y con el plan 
de trabajo que presentó. 

 

 Casa Productora LTDA: el contrato fue firmado entre la UTADEO y el representante legal 
de Casa Productora LTDA, Germán Cepeda, el día 12 de agosto de 2016. Éste tuvo por 
objeto la edición de los videos que desde el módulo de Tic y la Producción audiovisual, 
realizaron los participantes del programa. De acuerdo a lo contratado, el contratista 
entregó 10 DVD (5 por municipio), cada uno de éstos contiene 10 videos y un archivo 
que los compila. 
 

Los servicios anteriores fueron debidamente finalizados y liquidados por el área administrativa 
del proyecto. 

 
Segunda cohorte: 

 Ernesto Recuero Jiménez: el contrato entre las partes fue suscrito el 2 de febrero de 
2017. El contratista se encargó del servicio de diseño, realización, producción y montaje 
de artefacto de aprecio cultural para la segunda cohorte del programa de formación. 
Para esta segunda cohorte, el contratista realizó el diseño inspirado en las 
manifestaciones culturales de María la Baja.  

 
El contratista hizo entrega del plan de trabajo, en el que se detalló todo lo relacionado 
con la logística que debía disponer previamente y durante las proyecciones de los 
videos. 

 

 Casa Productora LTDA: firmó contrato con la UTADEO el 8 de febrero de 2017, con el fin 
de prestar el servicio de edición de videos.  
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Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales, el contratista realizó sesiones de 
trabajo presenciales a los participantes del proyecto, realizó la edición de los videos e 
hizo los ajustes que le fueron indicados o recomendados por el interventor técnico del 
contrato y por el mediador de TIC y la Producción Audiovisual del municipio que 
correspondiese. 

 
Posteriormente, realizó la entrega de los 10 DVD (a razón de 5 por municipio), que 
incluyen los 10 videos y el archivo compilado, de acuerdo a las especificaciones  
descritas en los términos de contratación, además del informe de gestión en el que 
reporta las acciones que realizaron durante las sesiones de trabajo con los realizadores 
de los videos, en las casas de la cultura de Clemencia y María la Baja. 

 
A continuación, se relacionan los soportes y las evidencias de las contrataciones realizadas en el 
marco del convenio Nº 088 en relación a la actividad Nº 70 “Contratar la logística de las 
muestras audiovisuales”: 
 
Primera cohorte 
 

N° DESCRIPCIÓN 

ERNESTO RECUERO JIMÉNEZ 

7.2.1 Contrato 

7.2.2 Otrosí 

7.2.3 Póliza y comprobante de pago 

7.2.4 Términos de contratación 

7.2.5 Cotización 

7.2.6 Plan de trabajo 

7.2.7 Orden de pago 

CASA PRODUCTORA LTDA 

7.2.8 Contrato 

7.2.9 Póliza y comprobante de pago 

7.2.10 Términos de contratación 

7.2.11 Cotización 

7.2.12 Acta de entrega 

7.2.13 Orden de pago 

 
 
Segunda cohorte 
 

N° DESCRIPCIÓN 

ERNESTO RECUERO JIMÉNEZ 

7.2.14 Contrato 

7.2.15 Póliza y comprobante de pago 

7.2.16 Términos de contratación 
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7.2.17 Cotización 

7.2.18 Plan de trabajo 

7.2.19 Evidencias del servicio 

CASA PRODUCTORA LTDA 

7.2.20 Contrato 

7.2.21 Póliza y comprobante de pago 

7.2.22 Términos de contratación 

7.2.23 Cotización 

7.2.24 Informe de gestión y entrega de productos 

 
La orden de pago de los servicios anteriores fue radicada por el cooperante ante la interventoría 
del proyecto. 
 


