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Introducción 

 

El documento técnico del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura contempló 

entre los productos a  desarrollar  durante su ejecución  un (1) documental audiovisual y 

un (1) paquete multimedia.  

Conforme a lo consignado en el referido documento, se llevaría a cabo un “documental 

sobre los resultados del proyecto en el que queden registrados los aspectos más 

relevantes del proceso, que incluya testimonios, resultados de investigación, registro 

audiovisual de las principales actividades y con el que se evidencie la riqueza cultural de 

cada municipio y se contribuya al reconocimiento colectivo de las prácticas culturales que 

se están llevando a cabo. 

Estas piezas audiovisuales (el documental y el paquete multimedia) servirán para compilar 

en un formato amable los principales resultados del proceso de investigación. La 

multimedia será un aplicativo interactivo con fotografías y ediciones del documental, con 

un formato de consulta rápida y que permita avances hacia distintas partes del guion. Este 

paquete multimedia se trabajará con lenguaje simple e ilustraciones llamativas que 

faciliten la comprensión del documento ”.  

Las actividades No. 6, 91 y 93 del plan de trabajo general (Acompañar el proceso de 

producción del documental, Producir documental y Diseñar la presentación digital 

multimedia de los resultados de la investigación) con  un período de producción 

comprendido entre los meses 5 y 24,  de los 26 establecidos para la ejecución del 

proyecto. 

Durante los meses 5 al 11 del proyecto, la persona a cargo de la actividad No. 6 

(Acompañar el proceso de producción del documental), fue el profesional en 

comunicación Álvaro Carrasquilla, reemplazado en cargo y funciones por Luis Eduardo 

Bustamante quien asumió la responsabilidad a partir del mes 12 y hasta la culminación de 

dicha actividad. 

Las actividades No. 91 y 93 serían contratadas por un operador externo, para lo cual se 

hizo la correspondiente invitación pública, en la cual fue seleccionada la firma Cumbia 

Films SAS, empresa con vasta experiencia en la realización de productos audiovisuales a 

nivel nacional e internacional. 

 

 

  



 

Descripción general del producto 

 

Los productos contratados con Cumbia Films, además del documental de Historias de 

Vida, fueron los siguientes: 

 

“1. UN (1) DOCUMENTAL CON INTRO DE 2 MINUTOS  

a. Un (1) documental en HD que deberá contener los resultados del proyecto en el que 

queden registrados los aspectos más relevantes del proceso. Incluirá testimonios, los 

resultados de investigación, el registro audiovisual de las principales actividades y 

evidencia de la riqueza cultural de cada municipio que contribuya al reconocimiento 

colectivo de las prácticas culturales que se están llevando a cabo.  

b. El documental iniciaría su producción aproximadamente en el mes 7 del proyecto (enero 

2016). Registrará los momentos más relevantes del proceso de formación tales como las 

ferias audiovisuales o las actividades de popularización y terminará con registros de la 

finalización de la segunda cohorte. El documental será presentado en el marco del 

Simposio Internacional y contará con una breve introducción promocional (2 minutos), que 

será proyectada en la apertura del evento; tendrá una duración de 50-60 minutos. El 

equipo de preproducción, producción y postproducción audiovisual estará acompañado 

por los investigadores, docentes, coordinadores y asistentes del proyecto. El guión será 

también acompañado por parte de los Jefes de Comunicación y Cultura e Investigación.“ 

“3. UN DOCUMENTAL EN PRESENTACIÓN MULTIMEDIA  

El documental en presentación multimedia será un aplicativo interactivo con fotografías y 

ediciones del documental, con un formato de consulta rápida que permita avances hacia 

distintas partes del guion. Este paquete multimedia se trabajará con lenguaje simple e 

ilustraciones llamativas que faciliten la comprensión del documento.  

*Estas piezas audiovisuales (el documental y el paquete multimedia) servirán para 

compilar en un formato amable los principales resultados del proceso de investigación.“ 

El documental de resultados del proyecto es un producto audiovisual que busca 

condensar en 60 minutos, de la voz de sus protagonistas, los momentos más importantes 

que llevaron a los Laboratorios Vivos a cumplir el sueño de transformar para siempre las 

vidas de 600 bolivarenses, sus familias y sus comunidades, a partir de la intervención de la 

Gobernación de Bolívar e Icultur, por intermedio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Seccional del Caribe. 

 



 

Transformando Realidades, como se le ha llamado a este documental, es el producto de 

la conceptualización, planificación, acompañamiento y gestión del área de Comunicación y 

Cultura del proyecto, junto a la experiencia y profesionalismo del contratista Cumbia 

Films, el soporte del área Administrativa y la supervisión minuciosa de la interventoría. 

 

Este documental muestra detalladamente como a partir de una inversión en 

infraestructura y tecnología, la puesta en marcha de un programa de formación para la 

apropiación de su cultura e innovación social, y el acompañamiento de un programa de 

inclusión productiva, se puede lograr un desarrollo comunitario sostenible en los 

municipios del Caribe colombiano. También muestra algunos resultados de otros procesos 

paralelos como es el caso de el componente de investigación y de comunicación, que 

fueron vitales para la consecución de los objetivos. 

 

A través de los informes mensuales del área de comunicación y cultura, se dio cuenta a la 

gerencia del proyecto y a la interventoría sobre los avances del preproducción, producción 

y posproducción del documental, al tiempo que se cumplió en estricto rigor la revisión y 

retroalimentación de quienes desde diferentes instancias integraron el ciclo de calidad del 

producto. 

 

 

Actividad 6. Acompañamiento al proceso de producción del documental de 

resultados 

 

Esta actividad estuvo a cargo inicialmente el profesional en comunicación, Álvaro 

Carrasquilla, quien al finalizar el mes 11 del proyecto, dejó sus funciones a cargo de Luis 

Eduardo Bustamante, quien continuó con dicha labor hasta finalizar el documental en el 

mes 22. 

 

A partir de varias reuniones con el profesional en comunicación y el contratista 

seleccionado para desarrollar este producto, se decidió iniciar con la planificación del 

Documental Audiovisual, para el cual se entregó por parte de este último, un documento 

donde se describe detalladamente el tratamiento que se le pretendía dar a la pieza 

audiovisual. 

En éste, Cumbia Films SAS propone cuál es el enfoque conceptual que tendría el 

documental, la metodología de las entrevistas, el tratamiento de luces, colores, 

movimientos de cámara y el estilo de posproducción. También, se presentó la estructura 

narrativa y la escaleta, donde se detalló en cada secuencia, paso a paso, qué contenidos 

tendría cada sección de la pieza, su lugar de rodaje y duración aproximada. 



 

 

Se acordó que por no ser el documental una pieza audiovisual basada en acontecimientos 

previsibles o controlados, debía tener una planificación flexible que permitiera hacer 

ajustes sobre la marcha. Es decir, por la naturaleza no solo cambiante sino en muchos 

casos desconocida de los acontecimientos venideros del proyecto, se consideró inútil 

utilizar herramientas rígidas como el guión o el storyboard, y más bien establecer 

instrumentos guía como una estructura narrativa y una escaleta. 

 

 

ESTRUCTURA NARRATIVA 

No. Componente Contenido 

1 1er Eje: Origen y puesta en marcha 
del proyecto  

Reseña de la iniciativa y 
aprobación  

 

2 1er Eje: Origen y puesta en marcha 
del proyecto  

Descripción de 
municipios 
seleccionados.  

 

3 1er Eje: Origen y puesta en marcha 
del proyecto  

Resumen de 
caracterización.  

 

4 2do Eje: Fase de Implementación  Adecuación de Casas de 

la Cultura  

 

5 2do Eje: Fase de Implementación  Desarrollo del 
componente de 
formación 

(convocatoria).  

 

6 2do Eje: Fase de Implementación  Acompañamiento 
comunicacional (Brigadas 
informativas, periódicos 
culturales, página Web, 
etc).  

 

7 2do Eje: Fase de Implementación  Primeras actividades de 
formación. Ambientes 



 

tecnológicos.  

 

8 2do Eje: Fase de Implementación  Trabajo de campo área 
de investigación.  

 

9 3er Eje: Desarrollo de Laboratorios  

 

Actividades de 
popularización ( 

Formación)  

 

10 3er Eje: Desarrollo de Laboratorios  

 

Muestras audiovisuales 

(formación)  

 

11 3er Eje: Desarrollo de Laboratorios  

 

Avances de Inclusión 

productiva  

 

12 3er Eje: Desarrollo de Laboratorios  

 

Descripción de micro 

proyectos  

 

13 3er Eje: Desarrollo de Laboratorios  

 

Proceso de 
emprendimiento 
(proyectos 
seleccionados)  

 

14 3er Eje: Desarrollo de Laboratorios  

 

Rueda de negocios  

 

15 4to Eje: Divulgación de Resultados  

 

Simposio internacional.  

 

16 4to Eje: Divulgación de Resultados  

 

Reseña presentación de 
ponencias  

 

17 4to Eje: Divulgación de Resultados  

 

Publicación de libros  

 

18 4to Eje: Divulgación de Resultados  

 

Documento de 

divulgación.  

 

19 4to Eje: Divulgación de Resultados  Artículos de 
Comunicación y 



 

 Desarrollo  

 

20 4to Eje: Divulgación de Resultados  

 

Entrega de diplomas.  

 

21 4to Eje: Divulgación de Resultados  

 

Festivales culturales.  

 

 

Una vez aprobada la planeación, se dio inicio a la etapa de producción, en el mes 8 del 
proyecto, siendo las fiestas patronales de Clemencia, la adecuación de las Casas de Cultura 
de los municipios y las convocatorias de inscripciones al programa de formación, los 
primeros eventos registrados por el lente de Cumbia Films.  

El acompañamiento al proceso de producción del documental de resultados, se hizo de 

forma física y conceptual, y fue de suma importancia para que los profesionales de 

Cumbia Films tuvieran un guía dentro del mundo de los Laboratorios Vivos y entendieran 

cuáles eran las necesidades de comunicación del proyecto, asimilaran los requerimientos 

estipulados por la planeación del mismo, se ajustaran a los requisitos técnicos que debía 

tener el producto y sobre todo que el resultado final fuera beneficioso para todos los 

grupos de interés.  

 

Actividad 91. Producir documental de resultados 

 

Esta actividad resultados estuvo supervisada por el interventor técnico del contrato, el 

jefe del área de comunicación y cultura, Germán Danilo Hernández Torres y la 

interventora administrativa, la coordinadora administrativa del proyecto, Karen Alicia 

Guzmán Soñet.  

 

En el marco del Convenio N°088, el documento técnico establece la realización de un 

Documental de Resultados que cuente los acontecimientos más importantes del proyecto 

Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura para lo cual era necesario el apoyo de un 

proveedor externo, por lo que se realizó la contratación de Cumbia Films S.A.S, teniendo 

en cuenta que su propuesta económica se ajustaba al presupuesto y a la gran trayectoria y 

reconocimiento a nivel local, nacional e internacional como productora audiovisual. 

 

Durante 15 meses de producción del documental, se registraron en alta definición los 

hitos de un proyecto que transformó las realidades de Clemencia y María la Baja, desde 

los cambios en infraestructura de los espacios que finalmente serían convertidos en 



 

laboratorios, pasando por el aprendizaje de los participantes en los módulos del programa 

de formación y desembocando en la graduación de los participantes y los festivales 

culturales. 

A continuación, un recuento fotográfico de algunas de las sesiones de grabación y otras 

actividades relacionadas. 

 

Actividad: rodaje de segundas actividades de 
popularización en María la Baja 
Lugar:  Barrio Monte Carlo 
Fecha: 3 de agosto de 2016.  

Actividad: rodaje de segundas actividades de 
popularización en Clemencia 
Lugar:  Casa de la Cultura 
Fecha: 3 de agosto de 2016. 

 
 

 

Actividad: Reunión de revisión de actualización, 
empalme y revisión de cronograma 
Lugar:  Oficina Cumbia Films  
Fecha: 10 de agosto de 2016. 

Actividad: rodaje de fiestas de aniversario de Clemencia 
Lugar:  Plaza principal Clemencia  
Fecha: 17 de agosto de 2016. 

  
 

Actividad: entrevistas a personal del proyecto 
Laboratorios Vivos 
Lugar:  Universidad Jorge Tadeo Lozano  
Fecha: 30 de agosto de 2016.  

Actividad: rodaje de Taller de Proyecto de vida 
Lugar:  Casa de la Cultura de María la Baja  
Fecha: 2 de septiembre de 2016. 



 

 
 

 

 

 

Actividad: rodaje de Muestra Audiovisual MLB 
Lugar:  Casa de la Cultura de María la Baja  
Fecha: 15 de septiembre de 2016. 

Actividad: rodaje de documental Muestra Audiovisual 
Clemencia 
Lugar:  Plaza central de Clemencia  
Fecha: 23 septiembre 2016 

 

 

 

 
 

Actividad: entrevistas a personal del proyecto 
Laboratorios Vivos 
Lugar:  Universidad Jorge Tadeo Lozano  
Fecha: 29 de septiembre de 2016.  

Actividad: rodaje en Módulo Usos y Apropiación de la 
Cultura 
Lugar:  Casa de la Cultura de María la Baja  
Fecha: 12 de octubre de 2016. 

 
 
 
 

 

 



 

Actividad: Registro fotográfico entrevistas personal 
MLB 
Lugar:  Casa de la Cultura de María la Baja  
Fecha: 12 de octubre de 2016. 

Actividad: Registro fotográfico entrevistas a personal 
del proyecto Laboratorios Vivos y UTADEO 
Lugar:  Universidad Jorge Tadeo Lozano  
Fecha: 16 de octubre de 2016. 

 

 

 

 
 

Actividad: rodaje de trabajo en Oficinas UTADEO 
Lugar:  Universidad Tadeo Lozano – Seccional Caribe  
Fecha: 16 de octubre de 2016.  

Actividad: rodaje en Popularización 3 Clemencia 
Lugar:  Parroquia San José de Clemencia  
Fecha: 21 de noviembre de 2016. 

 

 

 

Actividad: rodaje de Popularización 3 María la Baja 
Lugar:  Casa de la Cultura de María la Baja  
Fecha: 23 de noviembre de 2016. 

Actividad: Registro fotográfico acompañamiento 
producción de documental – Comité seguimiento 
Icultur 
Lugar:  Universidad Tadeo Lozano – Seccional Caribe  
Fecha: 13 de diciembre de 2016. 



 

 

 

 

 

Actividad: Registro fotográfico acompañamiento rodaje 
catedra Fulbright HAY FESTIVAL 
Lugar:  Universidad Jorge Tadeo Lozano -  Seccional 
Caribe  
Fecha: 26 de enero 2017 

Actividad: rodaje en módulo TIC  y producción 
audiovisual 
Lugar:  parque Elaina Martínez -  María la Baja  
Fecha: 6 de febrero 2017 

 

 

 
Actividad: rodaje entrevistas a personal del proyecto 
Lugar:  Plaza principal de Clemencia 
Fecha: 22 de febrero 2017 

Actividad: acompañamiento documental rodaje 
entrevista a mediador TIC  y producción audiovisual 
Lugar:  parque Elaina Martínez -  María la Baja  
Fecha: 6 de febrero 2017 



 

 

 
 

 

Actividad: rodaje módulo Formación, cultura y 
generación de conocimiento 
Lugar:  Casa de la Cultura  – María la Baja 
Fecha: 6 de febrero 2017 

Actividad: entrevista a mediadora de módulo 
Formación, Cultura y Generación de Conocimiento 
Lugar:  Casa de la Cultura  – María la Baja 
Fecha: 16 de febrero 2017 

  

 

 
Actividad: rodaje de Taller de Estrategias Comerciales 
Lugar:  Casa de la Cultura  – Clemencia 
Fecha: 16 de febrero 2017 

Actividad: rodaje de Muestra Audiovisual Clemencia 
Lugar:  Parroquia San José de Clemencia 
Fecha: 22 de febrero 2017 



 

 

 
 

 

Actividad: rodaje de entrevistas a personal del proyecto 
Lugar:  Universidad Jorge Tadeo Lozano – sede Anillo 
Vial 
Fecha: 3 de marzo 2017 

Actividad: rodaje de entrevista a directora de Icultur 
Lugar:  Parque Espíritu del Manglar 
Fecha: 11 de marzo 2017 

   

 

 

 
Actividad: rodaje de presentación de proyectos de 
emprendimiento cultural en Clemencia 
Lugar:  Casa de la Cultura de Clemencia – sala de audio 
Fecha: 21 de marzo 2017 

Actividad: rodaje de presentación de proyectos de 
emprendimiento cultural en María la Baja 
Lugar:  Casa de la Cultura de María la Baja – sala de 
video 
Fecha: 23 de marzo 2017 



 

 

 
 

 

Actividad: rodaje de festivales en Clemencia 
Lugar: Iglesia San José de Clemencia  
Fecha: 18 de mayo 2017 

Actividad: rodaje de festivales en Clemencia 
Lugar: plaza principal de Clemencia 
Fecha: 18 de mayo 2017 

    

 

 
Actividad: rodaje de festivales en María la Baja 
Lugar: Casa de la Cultura de María la Baja y plaza 
principal 
Fecha: 23 de mayo 2017 

Actividad: rodaje de festivales en María la Baja 
Lugar: Casa de la Cultura de María la Baja y plaza 
principal 
Fecha: 23 de mayo 2017 



 

 

 

 

 

Actividad: sesiones de edición de documental de 
resultados 
Lugar: Oficinas de Cumbia Films 
Fecha: 13, 15 y 17 de junio 2017 

Actividad: sesiones de edición de documental de 
resultados 
Lugar: Oficinas de Cumbia Films 
Fecha: 13, 15 y 17 de junio 2017 

    

 

 

 

De acuerdo a los términos de contratación, este documental cuenta con una duración de 
60 minutos y fue entregado por medio magnético, y será presentado durante el Simposio 
Internacional: Ambientes Tecnológicos, Cultura e Innovación Social, a realizarse en el mes 
de septiembre de 2017. 
 

 

Actividad 93. Diseñar la presentación digital multimedia de los resultados 

de la investigación 

 



 

Esta actividad inició en el mes 20 del proyecto, correspondiente al mes de abril de 2017 y 

estaba prevista su finalización para el mes 24, específicamente el 28 de agosto del mismo 

año. 

 

Inicialmente, Cumbia Films realizó una propuesta escrita de la estructura del producto en 

la que se manejarían fotos fijas de los espacios mezcladas con ilustraciones e iconos de 

menú, sobrepuestos según el espacio, mezclando contenidos audiovisuales con los otros 

productos resultados de investigación.  

Sin embargo, era necesario conocer más en detalle por lo que el contratista realizó una 

propuesta de diseño.   

 

 
 



 

 
 

 

 
 

La propuesta anterior no satisfizo al equipo del proyecto, por lo que el área de 

Comunicación y Cultura programó una reunión para acercar las ideas tanto del 

contratante como del contratista y que el producto final fuera cumpliera los requisitos 

técnicos necesarios y llenara las expectativas de todas las partes. Luego de esto surgió una 

segunda propuesta que fue la siguiente: 

 



 

 
 
 

 
 
 
Esta segunda propuesta fue mejor recibida por el equipo del proyecto, sin embargo se 

consideró aún lejos de las expectativas de los Laboratorios Vivos, por lo que se decidió 

realizar una propuesta de diseño desde el interior del área de Comunicación y Cultura, 

materializada por el diseñador Luis Napoleón Barvalópez, dando como resultado lo 

siguiente: 

 



 

 
 

 
 



 

 
 
Esta última propuesta, fue compartida a Cumbia Films, quien estuvo de acuerdo en 
trabajar en ella, por lo que se le enviaron los archivos editables para agilizar el proceso. 
 
En simultáneo con el proceso de desarrollo del diseño de la presentación multimedia, 
fueron definidos los contenidos que serían incluidos por parte del área de investigación 
del proyecto, los cuales fueron suministrados por el jefe de área y relacionados con los 
momentos del documental a través de la siguiente tabla: 



 

No. Componente Contenido Producto investigación 

1 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto  

Introducción al proyecto  

 

-Libro (portada, tabla de 
contenido y contenidos 
digitales No. 18 y No. 19). 
-Informe de caracterización 
de las manifestaciones 
culturales. 

2 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto  

La Riqueza cultural, 
fortalezas Clemencia y 
expectativas  

 

-Informe de caracterización 
de las manifestaciones 
culturales. 
-Libro (portada, tabla de 
contenido y contenidos 
digitales No. 18 y No. 19). 
-Artículo de Federico Ochoa y 
Nathaly Gómez. 
-Artículo de Milagro Barraza y 
Johnker Santamaría. 
-Artículo de Nathaly Gómez. 
-Artículo de Manuel Zúñiga 
sobre el lugar de la memoria. 
-Artículo de Armando Alfaro. 
-Ponencia internacional. 
-Contenidos digitales 1 al 9. 

3 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto  

Entrevista Gestor Cultural 

 

-Sistematización de 
entrevistas a profundidad.  
-Boletines divulgativos 1 al 
32. 
 

4 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto  

La Riqueza cultural, 
fortalezas de María la 
Baja y expectativas  

 

-Informe de caracterización 
de las manifestaciones 
culturales. 
-Libro (portada, tabla de 
contenido y contenidos 
digitales No. 18 y No. 19). 
-Artículo de Federico Ochoa y 
Nathaly Gómez. 
-Artículo de Milagro Barraza y 
Johnker Santamaría. 
-Artículo de Nathaly Gómez. 
-Artículo de Manuel Zúñiga 
sobre el lugar de la memoria. 
-Artículo de Armando Alfaro. 
-Ponencia internacional. 
 



 

5 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto  

 

Entrevista Gestor Cultural 

 
 

-Sistematización de 
entrevistas a profundidad. 
-Libro (portada, tabla de 
contenido y contenidos 
digitales No. 18 y No. 19). 
 

6 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto 

Caracterización del 
Proyecto 

 

-Libro (portada, tabla de 
contenido y contenidos 
digitales No. 18 y No. 19). 
 

7 1er Eje: Origen y puesta en 
marcha del proyecto 

Socialización del Proyecto  

 

-Ponencia Impactos 
Humanos. 
-Ponencia Fullbright. 
-Ponencias nacionales e 
internacional. 
-Contenidos digitales 1 al 19. 
 

8 2do Eje: Fase de 
Implementación  

Condiciones anteriores, 
intervención y 
transformación  

 

-Segundo artículo de Germán 
Danilo Hernández. 
-Segundo artículo de Manuel 
Zúñiga. 

9 2do Eje: Fase de 
Implementación  

Propósito del programa y 
enfoque  

 

-Artículo de Germán Molina. 
-Artículo de Laura Mendoza 
sobre Living Labs. 

10 2do Eje: Fase de 
Implementación  

Convocatoria Programas 
de Formación  

-Artículos de Antonio Ortega. 

11 2do Eje: Fase de 
Implementación  

La Convocatoria e 
Inscripciones:  

 

-Boletines digitales 1 al 32. 

12 2do Eje: Fase de 
Implementación  

Beneficios del proceso. 
Testimonios 
Participantes. Imágenes 
de clases, talleres, 
ambiente tecnológico  

 

-Sistematización de 
entrevistas a profundidad. 
-Documental de historias de 
vida. 

13 2do Eje: Fase de 
Implementación  

Trabajo de Campo en las 
Comunidades  

 

-Documental de historias de 
vida. 
-Artículo de Laura Mendoza 
sobre caracterización 
psicosocial y participación 
cultural. 

14 3er Eje: Desarrollo de Popularizaciones -Ponencias nacionales e 



 

 
 
 

Reflexiones finales 

 

Tras la finalización de estas actividades propuestas por el proyecto Laboratorios Vivos de 

Innovación y Cultura, desde el área de comunicación y cultura surgieron unas reflexiones 

en las que se resalta unos aspectos destacados y otros a mejorar para futuras 

experiencias. Estos son:  

 

Aspectos destacados: 

 

 La calidad técnica del equipo humano y tecnológico del contratista fueron de muy 

alto nivel, no escatimando en recursos para lograr un material audiovisual rico en 

Laboratorios  

 

internacional. 

15 3er Eje: Desarrollo de 
Laboratorios  

 

Experiencia en muestras 
audiovisuales  

 

Todos los artículos. 

16 3er Eje: Desarrollo de 
Laboratorios  

 

En que consiste y 
motivación  

 

Todos los artículos. 

17 3er Eje: Desarrollo de 
Laboratorios  

 

Inclusión productiva  

 

-Ponencia nacional de César. 
-Todos los artículos. 
-Artículo de César y su 
equipo. 

18 3er Eje: Desarrollo de 
Laboratorios  

 

Testimonio Creadores de 
Proyectos seleccionados 
para Emprendimiento  

 

-Videos de emprendimientos 
seleccionados. 

19 3er Eje: Desarrollo de 
Laboratorios  

 

Festivales -Fotografías del equipo de 
investigación en el corredor 
cultural. 

20 4to Eje: Divulgación de 
Resultados  

 

Desarrollo y Resultados 
de la rueda de Negocios  

 

-Agenda académica del 
simposio. 
-Micrositio del simposio. 

21 4to Eje: Divulgación de 
Resultados  

 

Simposio Internacional y 
muestra museográfica.  

 

-Agenda académica del 
simposio. 
-Micrositio del simposio 



 

forma y contenido, que permitió contar con todo lo necesario para la 

posproducción. 

 

 La gran riqueza del material audiovisual capturado durante las 85 sesiones de 

rodaje programadas en ambos municipios (entre ambos documentales), fue la 

mayor fortaleza durante la etapa de producción y a la vez fue el mayor regalo que 

la realización de este producto pudo darle a las comunidades, puesto que 

inmortalizaron sus manifestaciones culturales y la transformación de muchos de 

sus protagonistas. 

 

 Realizar ambos documentales en simultáneo (historias de vida y resultados), no 

solo permitió la optimización de los recursos, sino que enriqueció el material 

audiovisual obtenido durante el transcurrir de la ejecución de los Laboratorios 

Vivos. 

 

 El acompañamiento presencial durante varias sesiones de posproducción por parte 

del profesional en comunicación, y su experiencia en realización audiovisual, fue 

de vital importancia para que el montaje final fuera exitoso y llenara las 

expectativas del área de comunicación y cultura, de la dirigencia del proyecto e 

incluso de la misma productora. 

 

Aspectos a mejorar:  

 

 Mejorar los tiempos de respuesta en las comunicaciones entre el cliente 

(Laboratorios Vivos) y el proveedor (Cumbia Films) es un factor que pudo haber 

mejorado el flujo de trabajo de ambas partes y evitado algunos contratiempos. 

 

 Las dinámicas de trabajo de los Laboratorios Vivos y las complicaciones en la 

agenda de Cumbia Films, no permitieron ser más estrictos con el plan de grabación 

que, a pesar de no ser amplio ni detallado, no pudo cumplirse con los tiempos que 

ambas partes se propusieron, teniendo que ajustar otras partes del cronograma 

para así cumplir los tiempos de entrega. La mayor complicación fue hacer coincidir 

las agendas de directivos, profesionales de las distintas áreas y realizadores 

audiovisuales para no desperdiciar recursos y tiempo en desplazamientos y 

logística. 

 

 Uno de los aspectos en los que el tiempo se redujo drásticamente fue en la 

posproducción del documental, tomando como solución la simplificación de 



 

algunos procesos de esta etapa de la realización del producto, reduciendo el 

margen de maniobra en algunos aspectos del mismo. 

 

 La poca experiencia del contratista en la realización de presentaciones multimedia 

hizo que este a su vez subcontratara otra compañía para realizar este producto, 

dificultando la comunicación entre las partes. Recomendamos, para futuros 

proyectos, hacer convocatorias separadas para productos de diseño y de video, y 

en lo posible separarlos en tiempos si un producto requiere insumos del otro. 

 

Conclusión 

La experiencia de realizar un documental audiovisual y una presentación digital 

multimedia, en el marco del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura deja 

registro audiovisual algunas manifestaciones culturales más importantes de Clemencia y 

María la Baja a un nivel profesional, sino que constituye una gran oportunidad de hacer 

masivos los resultados del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura gracias al 

mayor impacto que genera el componente audiovisual por encima de otras formas de 

comunicación y una posible articulación de esto con las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

 

Luis Eduardo Bustamante Paternina 

Profesional en comunicación  

Proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura 
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