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Presentación

“Un país sin documentales es como una familia sin álbum de fotos”

Patricio Guzmán

Cuando en el año 2005 el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional 
de Televisión se unieron para organizar en nuestro país el Primer 
Programa de Fomento a la Producción y Teledifusión del Documental 
Iberoamericano –DOCTV IB–, eran conscientes del reto que significaba 
poner en marcha un programa de fomento al documental iberoamericano 
con una única metodología para 13 países que comparten idioma, 
cultura, y problemas, pero cuyas narrativas y estilos audiovisuales no 
resultan similares. Los resultados evidenciaron el éxito de esta alianza: 
13 documentales para televisión realizados bajo una misma estructura de 
producción, entendidos como serie, se produjeron y emitieron de manera 
simultánea a través de la red de televisiones públicas de igual número de 
países, fortaleciendo las redes de producción, difusión y el desarrollo de 
proyectos con estándares de calidad internacional.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional 
de Televisión y la Red de Canales de Televisión Pública: Canal Capital, 
Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Telepacífico, Televisión Regional de 
Oriente, Teveandina-Canal 13, Teleislas y Señal Colombia presentan el 
Primer Concurso de Selección de Proyectos de Documental Regional, 
doctv Colombia, que busca desatar un proceso de producción y difusión 
de este género para televisión.

La realización de esta convocatoria es una ocasión para el encuentro 
de las narrativas regionales a través del lenguaje documental; una 
oportunidad para conocer los intereses, preocupaciones y quehaceres 
de los realizadores audiovisuales a lo largo de nuestro territorio; una 
ocasión para divulgar esas historias que están escondidas en diversos 
lugares de nuestra geografía.

El intercambio y la circulación de productos audiovisuales de calidad es 
parte de nuestro interés por fortalecer la televisión pública mediante la 
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construcción de una red de colaboración y el estímulo a los contenidos. 
Este interés es explícito en la política de comunicación del Ministerio 
de Cultura, la cual reconoce el poder transformador de la imagen 
documental cuando está profundamente ligada a las comunidades y a 
los territorios, a sus relatos, a sus proyectos de vida y de futuro. El apoyo y 
la participación de los Canales Regionales como gestores y articuladores 
del sector documental de cada zona geográfica del país es fundamental 
en este esfuerzo que busca fortalecer un sistema de televisión pública 
que comparta ideas, experiencias, metodologías y programación, entre 
muchas otras posibilidades.

El Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional de Televisión y la Red de 
Canales de Televisión Pública invitan a participar en este concurso a 
todos aquellos que encuentran en el lenguaje audiovisual una manera 
de relacionarse con el mundo y transformar la realidad.

Paula Marcela Moreno Zapata

Ministra de Cultura

María Carolina Hoyos Turbay

Directora

Comisión Nacional de Televisión



1. Invitación a concursar

El Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional de Televisión y la Red de 
Canales de Televisión Pública: Canal Capital, Teleantioquia, Telecafé, 
Telecaribe, Telepacífico, Televisión Regional de Oriente, Teveandina-
Canal 13, Teleislas y Señal Colombia invitan a todos los realizadores 
nacionales a participar en la convocatoria para la producción y realización 
de proyectos de documental regional, en el marco del Primer Concurso 
de Selección de Proyectos de Documental Regional doctv Colombia.

2. Objetivos generales

Estimular y fortalecer la producción audiovisual documental en las •	
diferentes regiones geográficas del país.

Realizar un programa de fomento al documental nacional valorando •	
la diversidad regional a través del acercamiento entre los lenguajes 
audiovisuales y el sistema de canales públicos de televisión.

•	

3. Objetivos específicos

Realizar nueve concursos regionales para la producción de igual •	
número de documentales para televisión, de 52 minutos de 
duración cada uno, que conformen una sola serie a ser emitida 
simultáneamente en todos los canales regionales y Señal 
Colombia.

Estimular el trabajo en equipo entre los canales regionales y•	  Señal 
Colombia con el propósito de fortalecer el sistema de canales de 
televisión pública colombianos.

Fortalecer las metodologías en el diseño y formulación de proyectos •	
documentales nacionales.

Información general
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4. Cronograma

Fecha de apertura: miércoles 9 de julio de 2008

Fecha de cierre: viernes 3 de octubre de 2008

Publicación de resultados: lunes 10 de noviembre de 2008

5. Recursos de la Convocatoria

El valor máximo de los recursos asignados para la presente convocatoria 
es de cuatrocientos cincuenta millones de pesos ($450.000.000).

El monto total del premio por cada documental es de cincuenta 
millones de pesos ($50.000.000), incluidos todos los 
impuestos y descuentos a que haya lugar, que será entregado a 
través de la firma de un contrato de coproducción a suscribirse entre el 
autor-proponente, el productor o empresa productora y el canal regional 
respectivo.

Los recursos para la producción de cada uno de los nueve documentales 
serán asumidos de la siguiente manera:

Diez millones de pesos ($10.000.000) que aportará el Canal •	
respectivo: Canal Capital, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, 
Telepacífico, Televisión Regional de Oriente, Teveandina-Canal 13, 
Teleislas y Señal Colombia

Cuarenta millones de pesos ($40.000.000) que entregará la •	
Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura con cargo 
a los recursos del Convenio de Cooperación No. 122 de 2007.

6. Condiciones de la convocatoria

El concurso premiará en cada región un único proyecto documental 
inédito para televisión (es decir que no se haya emitido y para 
efectos de producción que no esté producido) de 52 minutos de 
duración.

Los concursantes no podrán concursar con más de un proyecto ni 1. 
presentarse a más de un concurso regional.

Con el objetivo de garantizar la calidad técnica y la uniformidad 2. 
de formatos de grabación de los documentales de la serie para su 
emisión a través de los canales de Red Televisión Pública Nacional, 
se establecen los siguientes patrones mínimos para la grabación:
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Digital:•	

Alta definición;

Formato de grabación – HDV

Cámara – 3 CCDs de 1/3 de pulgada

Análogo:•	

Definición Standard;

Formato de grabación: Betacam SP, DV CAM, DVCPRO, MINI DV 
o equivalentes

Cámara – 3 CCDs de 2/3 de pulgada.

El máster final debe ser entregado en formato Betacam Digital.

El tema de los documentales es libre y se deberá desarrollar a 3. 
partir de una visión original de situaciones, procesos y problemas 
contemporáneos relacionados con la diversidad regional del canal 
al cual se presenta el proyecto, y para el caso de Señal Colombia, 
con la diversidad nacional.

El documental deberá ser realizado en un plazo máximo de nueve 4. 
(9) meses calendario contados a partir de la fecha del primer 
desembolso de los recursos financieros.

Los realizadores que resulten ganadores en cada una de las 5. 
convocatorias asistirán a un Taller para el desarrollo de proyectos 
a realizarse en Bogotá una vez seleccionados los nueve proyectos 
ganadores; este encuentro pretende sintonizar a los autores de los 
proyectos seleccionados por los concursos sobre la realización de 
los nueve documentales como parte de una serie. El propósito del 
taller es construir en conjunto las líneas comunes en la producción, 
para dinamizar el proceso creativo y promover la discusión de cada 
uno de los proyectos entre todo el grupo de realizadores y los 
talleristas.

El concurso cubrirá los gastos de los tiquetes aéreos, alojamiento, 6. 
transporte terrestre y alimentación, únicamente para la participación 
de los realizadores en el taller durante las fechas a determinar; los 
ganadores deben estar en disposición para asistir al mismo.

Una vez realizados, los documentales se presentarán en la 7. 
programación de los canales del sistema de televisión pública a 
través de un programa de estreno simultáneo.
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7. Zona de cubrimiento de los concursos regionales

Para determinar en cuál de los nueve concursos debe presentar su propuesta 
el proponente deberá tener en cuenta el lugar en el que se desarrollará el 
eje central del proyecto, teniendo en cuenta el siguiente mapa geográfico 
de cubrimiento de los canales de la Red de Televisión Pública:

Canal Capital:•	  Bogotá, D.C.

Teleantioquia: •	 Antioquia

Telecafé: •	 Caldas, Quindío y Risaralda

Telecaribe:•	  Atlántico, Bolívar, Magdalena, César, Sucre, 
Córdoba y La Guajira

Telepacífico: •	 Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Televisión Regional de Oriente:•	  Santander y Norte de 
Santander.

Teveandina-Canal 13: •	 Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, 
Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, 
Tolima, Vaupés y Vichada.

Teleislas:•	  San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Señal Colombia: •	 Cualquier zona geográfica del país, 
exceptuando Bogotá.

Ningún proyecto documental podrá participar en más de un •	
concurso regional

8. Quiénes pueden participar

Realizadores colombianos que sean personas naturales, que se encuentren 
a paz y salvo por todo concepto con el Ministerio de Cultura, la Comisión 
Nacional de Televisión y la red de canales de televisión pública.

9. Quiénes no pueden participar

Personas directamente vinculadas al Ministerio de Cultura, la Comisión 
Nacional de Televisión o a los canales pertenecientes a la Red de Televisión 
Pública Nacional, pudiendo objetarse la inscripción en cualquier fase 
del concurso. Se entiende como directamente vinculadas a todas las 
personas que sean funcionarios de estas entidades. así como personas 
que tengan relación con éstos, así: cónyuge o compañero permanente, 
o un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil.
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Los proponentes que no se encuentren a paz y salvo por todo concepto 
con el Ministerio de Cultura, la CNTV, los canales pertenecientes a la 
Red de TV Pública Nacional; esta situación será verificada por el canal 
respectivo.

Las personas naturales que tengan o hayan tenido injerencia en el 
proceso de elaboración de las bases, selección de los miembros de los 
comités evaluadores y organización de la convocatoria.

Los miembros de los comités evaluadores así como sus cónyuges o 
compañeros permanentes y los parientes de los miembros de los comités 
evaluadores, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil.

10. Requisitos formales para participar

La inscripción de cada proyecto documental deberá ser realizada 
solamente por un autor-proponente que, en caso de quedar elegido, 
será corresponsable del contrato de coproducción.

Las propuestas deberán ser enviadas exclusivamente por correo 
certificado en un (1) paquete cerrado y rotulado que contenga original 
y tres copias idénticas del proyecto. Cada una deberá estar argollada y 
contener los siguientes documentos:

Ficha de inscripción y compromiso debidamente diligenciada y 1. 
firmada por el autor-proponente del proyecto. Los proyectos que 
presenten formularios incompletos o sin firma no serán aceptados 
(ver anexo 1)

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del autor-proponente.2. 

Fotocopia del RUT del autor-proponente.3. 

Hoja de vida de: autor-proponente, Productor o empresa productora, 4. 
Director de Fotografía y Sonidista.

DVD multizona con una muestra de trabajos audiovisuales realizados 5. 
por el autor-proponente con anterioridad (máximo 5 minutos)

Autorización de cesión de derechos de autor, para los casos en que 6. 
el proyecto utilice obras de terceros: obras literarias, audiovisuales, 
musicales, etc., esenciales o imprescindibles para el documental. 
(ver anexo 2)

Autorización de uso de imagen y testimonio de personajes reales 7. 
y/o de comunidades imprescindibles para la realización del proyecto 
de documental. (ver anexo 3)

La propuesta documental, compuesta por:8. 



12

Sinopsis: Una (1) página•	

Informe de investigación adelantada•	

Estructura narrativa y tratamiento (hasta 10 páginas)•	

Descripción de la idea audiovisual del proyecto documenta •	
(propuesta acerca del estilo audiovisual que tendrá el documental 
planteado). El proponente podrá referenciar, en este punto, 
documentales y otras manifestaciones artísticas que guarden 
semejanza con su idea audiovisual, que debe contener en sí misma 
una visión original sobre los fenómenos abordados. No se trata 
de describir el tema o resaltar su importancia; igualmente debe 
describir aspectos como: modalidades de entrevista, modalidades 
de relación de la cámara con los personajes reales, reconstitución 
de ficción utilizando personajes reales, construcción de paisajes 
sonoros o imágenes abstractas, introducción intencional de efectos 
sonoros o visuales, modalidades de locución sobre imagen, formas 
de tratamiento de los materiales de archivo sonoros o visuales, etc.

Plan de producción y cronograma (ver anexo 4)9. 

Presupuesto (ver anexo 5)10. 

11. Consulta de los términos de la convocatoria

Los términos de la presente convocatoria, así como sus respectivos 
anexos, podrán ser consultados y descargados de las siguientes páginas 
en internet:

Ministerio de Cultura              www.mincultura.gov.co                 
Comisión Nacional de Televisión www.cntv.org.co
Radio Televisión Nacional de Colombia www.rtvc.gov.co 
Canal Capital www.canalcapital.gov.co 
Teleantioquia www.teleantioquia.com.co 
Telecafé www.telecafe.tv
Telecaribe www.telecaribe.com.co
Telepacífico www.telepacifico.com 
Televisión Regional de Oriente – TRO www.canaltro.com 
Teveandina – Canal 13 www.canal13.com.co 
Teleislas www.teleislas.com.co 



II
Envío de proyectos, 

etapas de evaluación y 
selección

1. Envío de proyectos

Los proyectos deberán ser enviados exclusivamente por correo 
certificado a la dirección del concurso al cual presenta el proyecto, 
en un (1) paquete cerrado y rotulado de la siguiente manera:

Señores
Concurso Documental Canal Capital
Carrera 11 A No. 69-43
Bogotá, D.C.

Señores
Concurso Documental Telepacífico
Calle 5 No. 38 A 14 Piso 3
Cali

Señores
Concurso Documental Teleantioquia
Calle 41 No. 52-28, Piso 3 
Anexo a Edatel.
Medellín

Señores
Concurso Documental
Televisión Regional de Oriente – TRO
Carrera 5 No. 5-56 Interior 2
Floridablanca, Santander

Señores
Concurso Documental Telecafé
Carrera 24 No. 19-51
Manizales

Señores
Concurso Documental Canal 13 – 
Teveandina
Transversal 27 No. 39-29
Bogotá, D.C.

Señores
Concurso Documental Telecaribe
Carrera. 54 No. 72-142 Piso 3
Barranquilla

Señores
Concurso Documental Teleislas
Estación Simón Bolívar– Shingle Hill
San Andrés Islas

Señores
RTVC
Concurso Documental Señal Colombia
Avenida El Dorado Carrera 45 No. 26-33
Bogotá, D.C.

Islas - Colombia

Cada paquete deberá contener original y tres copias idénticas 
del proyecto y deberá estar argollado y contener los documentos 
solicitados de acuerdo con el orden establecido en la presente 
convocatoria.
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Los proyectos que lleguen con posterioridad a las fecha de cierre 
deberán tener matasellos de correo certificado con fecha igual o 
anterior a la del cierre de la convocatoria; sólo se recibirán proyectos 
hasta cinco (5) días calendario después de cerrada la convocatoria. 
Todo proyecto que incumpla este requisito será rechazado.

2. Los Comités Evaluadores

Los comités evaluadores de cada uno de los concursos regionales 
estarán conformados por tres miembros, que serán escogidos por 
el canal regional organizador, la Comisión Nacional de Televisión y 
el Ministerio de Cultura. Para la designación de jurados se tendrá 
en cuenta aspectos como el nivel de formación académica, la 
trayectoria y la idoneidad. El jurado actuará con plena autonomía 
y su decisión quedará consignada en un acta y será inapelable.

3. Criterios de evaluación

Los miembros de los comités evaluadores adoptarán los siguientes 
criterios de evaluación:

Calidad, creatividad y consistencia del proyecto sobre aspectos •	
como la estructura narrativa, la investigación y la coherencia 
temática con el tratamiento, entre otros.

Viabilidad de realización en los términos de la convocatoria: •	
autorización de cesión de derechos de autor; autorización del uso 
de imagen; presupuesto, plan de producción y cronograma.

4. Etapas de evaluación

La evaluación de los proyectos documentales contemplará las siguientes 
etapas:

Los proyectos que cumplan con los requisitos formales serán 1. 
enviados a los comités evaluadores de cada concurso, quienes 
realizarán una preselección de los tres mejores proyectos, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la presente 
convocatoria.

Cada comité evaluador anunciará el nombre de los tres proponentes 2. 
finalistas preseleccionados en cada una de las regiones, 
convocándolos a un encuentro en el que podrán presentar su 
proyecto por espacio de hasta 30 minutos cada uno. La hora y el 
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sitio del encuentro serán comunicado previamente a cada uno de los 
concursantes en las diferentes regiones, de acuerdo con los datos de 
contacto suministrados en la ficha de inscripción. Al encuentro podrá 
asistir el autor-proponente acompañado del productor o empresa 
productora del proyecto, al ser corresponsable de la realización del 
proyecto documental en el contrato de coproducción a suscribirse. 
 
En caso de tratarse de una empresa productora, la 
misma deberá presentar al encuentro con el jurado la siguiente 
documentación:

Certificado de existencia y representación legal con fecha •	
de expedición no mayor a 60 días previos a la presentación del 
proyecto, en el cual conste que la empresa se encuentra activa y ha 
cumplido con sus obligaciones de renovación y registro mercantil.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de •	
la empresa concursante.

Fotocopia del Registro Único tributario –RUT- de la empresa •	
concursante.

Hoja de vida con la trayectoria de la empresa concursante.•	

DVD multizona con una muestra de trabajos audiovisuales realizados •	
por la empresa productora con anterioridad (máximo 5 minutos) 
 
Si el productor es una persona natural, deberá presentar la 
siguiente documentación:

Hoja de vida.•	

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.•	

Fotocopia del Registro Único tributario –RUT-.•	

DVD multizona con una muestra de trabajos audiovisuales •	
realizados por el productor con anterioridad (máximo 5 minutos).

Una vez finalizados los comités evaluadores levantarán un acta en la 3. 
que consignarán sus comentarios y recomendaciones y establecerán 
un escalafón sobre los proyectos ganadores; el acta será enviada 
al Comité Coordinador Nacional; los proyectos que ocupen el 
segundo o tercer lugar y que, a criterio del Comité Coordinador 
Nacional, sean susceptibles de realizarse, podrán ser contratados 
directamente para ese u otro concurso regional, únicamente en 
caso de que alguno de los concursos se haya declarado desierto. 
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El Comité Coordinador Nacional, informará los resultados 
de la convocatoria públicamente a través de las páginas 
web de las instituciones vinculadas.

5. De la declaratoria de desierto

Cualquiera de los concursos regionales podrá declararse desierto 
cuando:

Durante el término de los concursos no se hubiera presentado •	
ningún proyecto.

Cuando ninguno de los proyectos inscritos acredite los requisitos •	
mínimos de viabilidad y calidad exigidos en el presente concurso.

En caso de que un concurso sea declarado desierto, los recursos 
asignados para el mismo podrán ser dirigidos a la producción de un 
proyecto ubicado en un segundo o tercer lugar en otro concurso regional 
y que tenga, a criterio del Comité Coordinador, calidad técnica y de 
contenidos, y sea viable de ser realizado.

6. Causales de rechazo de proyectos

Cuando el proyecto es entregado por fuera del término •	
establecido.

Cuando se establezca que el contenido de los documentos ha sido •	
alterado, es falso o contiene información inexacta.

Cuando la ficha de inscripción no se encuentra completamente •	
diligenciada o sin firma.

Cuando no se presente la totalidad de la documentación •	
solicitada.

Cuando el concursante se encuentra incurso en alguna de las •	
inhabilidades

Cuando el concursante presente el mismo proyecto a más de uno •	
de los concursos regionales.



1. Compromisos de los ganadores de los concursos.

Suscribir en un plazo no mayor a 30 días un contrato de coproducción 1. 
junto al canal regional y el productor o empresa productora del 
proyecto.

Destinar los recursos asignados en la convocatoria de manera exclusiva 2. 
al desarrollo del proyecto documental, cumpliendo con los plazos y 
obligaciones que se establezcan en el contrato de coproducción.

Presentar oportunamente los informes de ejecución, contractual, 3. 
de producción, documental o cualquier otro con la periodicidad que 
sea requerido.

Abrir una cuenta para el manejo exclusivo de los recursos asignados 4. 
en la presente convocatoria, en una entidad bancaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera.

Cancelar los impuestos y retenciones de ley que ocasione el contrato 5. 
de coproducción, los cuales se descontarán del apoyo entregado.

Los autores-proponentes que resulten ganadores deberán asistir al 6. 
taller de desarrollo de proyectos a realizarse con los seleccionados 
en cada uno de los concursos regionales.

Declarar que cuenta con la cesión de los derechos respectivos 7. 
necesarios para la ejecución del proyecto, con el ánimo de cumplir 
las normas sobre el particular.

Informar y sustentar cualquier cambio en la conformación del 8. 
equipo técnico y/o artístico del proyecto, el cual estará sujeto a la 
evaluación y aprobación por parte del canal respectivo.

Incluir, en calidad de coproductores, los créditos del Ministerio de 9. 
Cultura, la Comisión Nacional de Televisión y el canal respectivo en 
todos los materiales promocionales y en el documental final.

Entregar las autorizaciones de derechos de autor en la fase de 10. 
preproducción y las autorizaciones de uso de imagen y testimonio 
de los personajes entrevistados en el documental.

III
Disposiciones generales
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Cada uno de los ganadores de los concursos regionales deberá 11. 
entregar su documental terminado mediante:

Una (1) cinta Betacam Digital, que contenga la versión original •	
de la obra sin cortes. El sonido deberá ser mono, mezclado en el 
canal 1.

Una (1) cinta Betacam SP, que contenga la versión original de la •	
obra sin cortes. El sonido deberá ser mono, mezclado en el canal 1.

Una (1) cinta Betacam SP que contenga la versión original de •	
la obra en banda internacional. El sonido deberá tener, separados: 
entrevistas y voz over (canal 1); música y sonido ambiente (canal 2); 
no debe haber generador de caracteres para permitir la subtitulación 
posterior en idioma extranjero.

Un (1) DVD (multisistema) que contenga copia de la obra sin •	
división de bloques.

Un (1) CD que contenga:•	

- La trascripción de los diálogos, locución y GCs del documental, 
con indicación de los time codes, en archivo Word.

- Cinco (5) fotos de divulgación del documental en archivo 
JPG, con definición de 300 DPI, tamaño 13 X 18 cm, estándar 
CMYK.

- Resumen para carpeta de divulgación (máx. 120 caracteres), 
ficha técnica completa del documental y currículo resumido del 
autor (máx. 3.200 caracteres).

Una (1) cinta Betacam SP que contenga cinco (5) minutos de •	
imágenes seleccionadas para la creación de promocionales o 
anuncios de divulgación del documental en la televisión, en sistema 
NTSC.

2. Condiciones generales del contrato de coproducción

Los contratos de coproducción serán suscritos por el canal •	
regional respectivo, el autor-proponente y el productor o empresa 
productora.

La inscripción del concursante implica la previa y total aceptación •	
de las disposiciones de esta convocatoria y aquellas que de 
conformidad con la ley deben contener los contratos celebrados 
con la administración pública.

La responsabilidad ante los canales, derivada de la ejecución de •	
los contratos en cualquiera de sus etapas, aspectos o elementos 
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será del contratista, quien asumirá cualquier controversia sobre el 
particular.

El contrato a celebrarse no generará relación laboral alguna de•	  los 
canales con el equipo humano contratado para la realización del 
documental.

Los contratos de coproducción que resulten de la adjudicación de •	
cada uno de los concursos, tendrán como objeto la coproducción 
del proyecto adjudicado.

2.1 Sobre los desembolsos

Los proyectos documentales seleccionados se tendrán que realizar 
obligatoriamente en un plazo máximo de nueve (9) meses calendario 
después del depósito de la primera cuota de los recursos financieros 
de producción. Los recursos de producción obedecerán a la siguiente 
división:

Un primer desembolso, del 20%, a la firma y perfeccionamiento •	
del contrato

Un segundo desembolso, del 30%, en el comienzo de la etapa de •	
grabación, previa entrega de :

- Informe de preproducción.

- Plan de rodaje.

Un tercer desembolso, del 40%, en el comienzo de la etapa de •	
edición, previa entrega de:

- Guión de edición.

- Una (1) cinta Betacam SP que contenga cinco (5) minutos 
de imágenes seleccionadas para la creación de promocionales 
o anuncios de divulgación del documental en la televisión, en 
sistema NTSC.

- Un (1) CD que contenga cinco (5) fotos de divulgación del 
documental en archivo JPG, con definición de 300 DPI, tamaño 13 
X 18 cm, estándar CMYK; resumen para carpeta de divulgación 
(máx. 120 caracteres), ficha técnica completa del documental y 
currículo resumido del autor (máx. 3200 caracteres).

Un cuarto y último desembolso, del 10%, a la entrega de:•	

- Una (1) cinta Betacam Digital, que contenga la versión original 
de la obra sin cortes. El sonido deberá ser mono, mezclado en 
el canal 1.

- Una (1) cinta Betacam SP NTSC que contenga la versión 
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original de la obra en banda internacional, en sistema NTSC. El 
sonido deberá tener, separados: entrevistas y voz over (canal 1); 
música y sonido ambiente (canal 2); no debe haber generador 
de caracteres para permitir la subtitulación posterior en idioma 
extranjero.

- Un (1) DVD (multisistema) que contenga copia de la obra sin 
división de bloques.

- Un (1) CD que contenga la trascripción de los diálogos, locución 
y GCs del documental, con indicación de los time codes, en 
archivo Word.

- Autorizaciones de uso de imagen y testimonio de los personajes 
y entrevistados en el documental.

- Autorizaciones de uso de obras preexistentes protegidas por el 
derecho de autor.

Importante: De conformidad con lo dispuesto en el literal I), inciso 3° 
del articulo 5° del Decreto 1512 de 1985, “Por el cual se reglamenta 
el artículo 30 de la Ley 9 de 1983 y se dictan normas en materia de 
retención en la fuente”, los pagos que correspondan a estímulos en 
concurso o certámenes de carácter científico, lite rario, periodístico, 
artístico o deportivo reconocidos por el Gobierno Nacional, no se 
encuentran someti dos a retención por otros ingresos, sin perjuicio que 
en el momento de presentar la declaración de renta el contribuyente 
deba reportar este ingreso como gravado y por ende liquidar el impuesto 
sobre la ga nancia ocasional.

2.2 Sobre los derechos patrimoniales

El contrato de coproducción convierte en socios al contratista y al canal 
respectivo en la explotación de los derechos patrimoniales, contemplando 
la siguiente división de los mismos en el territorio colombiano:

15 % para el autor-proponente•	

15% para el productor o empresa productora•	

70 % para el canal respectivo•	

De otra parte, el autor-proponente tendrá los derechos de ventas 
internacionales durante un periodo de tres (3) años, contados a partir 
de la primera emisión de su documental, tiempo después del cual los 
derechos internacionales pasarán en su totalidad al canal respectivo.
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Importante: En caso de que los costos de producción de algún proyecto 
que resulte ganador excedan el valor total del premio asignado a cada 
documental, es decir la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.
oo), será responsabilidad exclusiva del autor-proponente, del productor o 
empresa productora la gestión o aporte de los recursos complementarios. 
Tal hecho no causará alteración en la división de derechos patrimoniales ni 
representará responsabilidad del canal respectivo, la Comisión Nacional de 
Televisión y el Ministerio de Cultura.

2.3 Obligaciones del autor-proponente

Establecer un plan de trabajo con el productor o empresa •	
productora, indicando los profesionales que compondrán el equipo 
técnico y artístico.

Velar por la total y cabal realización técnica y artística del •	
proyecto de documental seleccionado por el concurso, respetando 
especialmente las disposiciones relacionadas a la propuesta de 
documental, plan de producción y presupuesto.

Informar y solicitar autorización al Comité Coordinador sobre •	
eventuales alteraciones del proyecto del documental seleccionado.

2.4 Obligaciones del productor o empresa productora

Realizar la coordinación de la producción del documental •	
seleccionado, responsabilizándose por la contratación y el 
desempeño de los profesionales especializados para componer 
el equipo técnico operativo de grabación, de edición, y de 
posproducción y atendiendo las exigencias del canal respectivo en lo 
que se refiere a la calidad técnica de la imagen y del sonido. También 
se debe responsabilizar por la remuneración y cargas tributarias, de 
previsión social, laborales, administrativas e indemnizaciones que 
incidan sobre los servicios de su exclusiva responsabilidad.

Garantizar que los recursos se utilizarán exclusivamente en la •	
realización del proyecto documental.

Disponer de una cuenta para manejo exclusivo de los recursos •	
otorgados para la realización del documental, en una entidad 
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Suministrar al canal los materiales e informes pertinentes a las •	
etapas de realización del documental.

Adquirir, junto con sus respectivos titulares, a título oneroso o •	
gratuito, las autorizaciones de uso de nombre, imagen, voz e 
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interpretaciones artísticas, escénicas o musicales, en cualquier 
medio y de derechos de autor, relacionados o de cualquier otro tipo, 
sobre las obras intelectuales, artísticas, musicales, fonográficas y 
cualesquiera otras utilizadas en la producción del documental, 
incluso la cesión de derechos relativos al concurso personal de sus 
contratados.

2.5 Sobre la difusión

Una vez finalizados los documentales, serán emitidos de manera •	
simultánea a través de la Red de Televisión Pública Nacional.

2.6 Sobre la supervisión y seguimiento

La ejecución de cada contrato de coproducción se dará bajo la •	
supervisión del canal organizador de cada concurso, quien será 
interventor integral del contrato y ejercerán el control y vigilancia 
de su desarrollo, y podrá exigir al contratista toda la información 
que se considere necesaria, así como la adopción de medidas 
para mantener las condiciones de calidad en el contenido, en lo 
audiovisual, en lo técnico y en el manejo de producción.

La supervisión general del Concurso •	 doctv Colombia, en todas 
sus fases de realización, es responsabilidad de la Comisión Nacional 
de Televisión y el Ministerio de Cultura de Colombia; la coordinación 
de cada una de las convocatorias regionales será responsabilidad 
del canal respectivo.

Las diferencias o controversias serán solucionadas a través del •	
Comité Coordinador del Concurso.

2.7 Sobre la garantía única

Los ganadores de cada uno de los concursos deberán asumir •	
la constitución de pólizas a favor del canal respectivo, en una 
compañía legalmente establecida en Colombia y aprobada por la 
Superintendencia Financiera.

2.8  Sobre el plazo del contrato de coproducción

El contrato de coproducción a celebrarse como resultado de cada •	
concurso regional, se ejecutará en un plazo de un (1) año contado 
a partir de la firma y perfeccionamiento del mismo.
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3. Definiciones, denominaciones y entendimiento de 
los términos utilizados en la presente convocatoria.

Para todos los efectos de esta convocatoria se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones, entendimiento de términos o denominaciones:

Ministerio de Cultura

Entidad que financia y coordina a través de la Dirección de Comunicaciones, 
junto a la Comisión Nacional de Televisión, el desarrollo de la presente 
convocatoria y hace parte del Comité Coordinador Nacional.

Comisión Nacional de Televisión - CNTV

Entidad que financia y coordina, junto al Ministerio de Cultura, 
el desarrollo de la presente convocatoria y hace parte del Comité 
Coordinador Nacional.

Proimágenes en movimiento

Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. Entidad que apoya las 
actividades técnicas de realización de la presente convocatoria.

Red de Televisión Pública

Red de Canales Públicos conformada por Canal Capital, Teleantioquia, 
Telecafé, Telecaribe, Telepacífico, Televisión Regional de Oriente, 
Teveandina-Canal 13, Teleislas y Señal Colombia.

Comité Coordinador Nacional

Instancia conformada por el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional 
de Televisión, encargada de coordinar la planificación y jefatura ejecutiva 
del proceso de realización del concurso.

Autor-proponente

Persona natural que, dentro de los términos fijados, presenta la propuesta 
de documental para esta convocatoria.

Productor

Persona natural encargada de la coordinación y producción del proyecto 
documental. Es responsable de la contratación y desempeño del 
equipo técnico y artístico para la realización del proyecto documental y 
corresponsable de la firma del contrato de coproducción.
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Empresa productora

Persona jurídica encargada de la coordinación y producción del proyecto 
documental. Es responsable de la contratación y desempeño del 
equipo técnico y artístico para la realización del proyecto documental y 
corresponsable de la firma del contrato de coproducción.

Contrato de coproducción

Documento legal que se suscribirá entre los coproductores del proyecto: 
el canal respectivo, el autor-proponente y el productor o empresa 
productora.

Inédito

Para efectos de la presente convocatoria se entiende como documental 
inédito aquel proyecto documental  que, para efectos de 
producción, no esté producido y por las mismas razones no se haya 
emitido.

Ganador

Autor-proponente que resulta adjudicatario de alguno de los nueve 
concursos. Es corresponsable de la firma del contrato de coproducción.
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Anexo 1

FICHA DE INSCRIPCIÓN

(La presentación incompleta de la presente ficha de inscripción o la no 
firma de la misma implica el rechazo del proyecto)

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre del proyecto:

Nombre del autor:

Documento de identificación:

Profesión:

Dirección:

Ciudad/municipio Departamento:

Teléfono: Fax: Correo electrónico

Teléfono móvil:

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Declaro que no me encuentro inhabilitado para participar en este concurso. Con la presentación 
de este proyecto manifiesto de manera expresa que las informaciones aquí contenidas son 
de mi total responsabilidad, pudiendo ser comprobadas en cualquier momento y que soy 
conocedor de que cualquier inexactitud en las informaciones por mi suministradas, implicará 
la cancelación de la inscripción de mi proyecto; que conozco y estoy de acuerdo con las normas 
y obligaciones derivadas del Concurso doctv Colombia dispuestas en su reglamento. Con 
mi firma acepto y me obligo plenamente respecto de las condiciones del presente Concurso. 
Autorizo a la Organización del Concurso para utilizar fragmentos, imágenes o material de apoyo, 
suministrados con fines de divulgación, así como a entregar mis datos de contacto a terceros 
cuando lo considere pertinente. 

Nombre: ______________________

Identificación: __________________

Ciudad y fecha:__________________

Firma:

___________________________

Con mi firma acepto y me obligo 
plenamente respecto de las condiciones 
de esta convocatoria.
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Anexo 2

CARTA MODELO DE CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL 
USO DE OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR

Certificación emitida por personas naturales:

Yo, (nombre), identificado con (identificación), obrando en mi propio 
nombre y representación legal, certifico que obrando dentro de los 
presupuestos legales he autorizado la utilización de la obra (nombre 
de la obra), protegida por el derecho de autor y de la cual soy su titular, 
para su inclusión o incorporación en el proyecto (nombre del proyecto 
que se presenta al concurso).

Se expide esta certificación con destino al Primer Concurso de Selección 
de Proyectos de Documental Regional doctv Colombia, organizado 
por (Nombre del Canal Regional)

(ciudad y fecha)

(firma)

(nombre)

(identificación)

Certificación emitida por personas jurídicas:

Yo, (nombre), identificado con (identificación), obrando en nombre 
y representación legal de (nombre de la persona jurídica titular 
de los derechos), certifico que obrando dentro de los presupuestos 
legales la entidad que represento ha autorizado la utilización de la obra 
(nombre de la obra), protegida por el derecho de autor y de la cual 
es titular, para su inclusión o incorporación en el proyecto (nombre del 
proyecto que se presenta al concurso).

Se expide esta certificación con destino al Primer Concurso de Selección 
de Proyectos de Documental Regional doctv Colombia, organizado 
por (Nombre del Canal Regional)

 (ciudad y fecha)

(firma)

(nombre)

(identificación)
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Anexo 3

CARTA MODELO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y 
TESTIMONIO

Yo, (nombre), identificado con (identificación), obrando en mi 
propio nombre y representación legal, certifico que obrando dentro 
de los presupuestos legales he autorizado para que se incluya en 
(nombre del proyecto que se presenta al concurso) para efectos 
de reproducción y comunicación pública, la entrevista realizada en la 
mencionada producción, así como para utilizar mi imagen en el proyecto 
para los fines y dentro de los propósitos establecidos por (nombre del 
autor proponente).

La autorización que aquí se concede sobre este material es exclusiva para 
el proyecto (nombre del proyecto que se presenta al concurso).

Se expide esta certificación con destino Primer Concurso de Selección de 
Proyectos de Documental Regional doctv Colombia, organizado por 
(Nombre del Canal Regional)

(ciudad y fecha)

(firma)

(nombre)

(identificación)
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Anexo 4

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CRONOGRAMA

PROYECTO:

PLAN DE PRODUCCIÓN Y CRONOGRAMA 

Etapa Duración Descripción de las acciones Valor
Preproducción    

Rodaje    

Montaje    

Finalización    

Total Hasta 300 días $ 
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Anexo 5

FORMATO DE PRESUPUESTO

Proyecto:

PRESUPUESTO

1. EQUIPO HUMANO

Ítem cantidad unidad valor 
unitario

valor 
total

1.1 Dirección General     
1.2 Asistente de Dirección     
1.3 Director de Producción     
1.4 Director de Fotografía     
1.5 Asistente Cámara     
1.6 Técnico de Sonido     
1.7 Asistente de Producción I     
1.8 Investigador     
1.9 Guionista     
1.10 Música     
1.11 Locutor     
1.12 Montador     
1.13 Asistente de Montaje     
1.14 Finalizador de Sonido     
 Subtotal     - 
2. EQUIPO TÉCNICO
2.1 Cámara     
2.2 Lentes     
2.3 Filtros     
2.4 Adicionales (describir)     
 Subtotal     - 
3. MATERIAL SENSIBLE
3.1 Cintas grabaciones     
3.2 Cintas montaje     
3.3 Cintas VHS     
 Subtotal     - 
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4. MONTAJE
4.1 Edición Lineal     
4.2 Edición no Lineal     
4.3 Graficación y/o animación     
4.4 Finalización de audio     
 Subtotal     - 
5. PRODUCCIÓN
5.1 Transporte terrestre (Investigación)     
5.2 Hospedaje (Investigación)     
5.3 Alimentación (Investigación)     
5.4 Transporte terrestre (Producción)     
5.5 Hospedaje (Producción)     
5.6 Alimentación (Producción)     
5.7 Seguro Equipo y Equipamiento     
5.8 Extras Producción     
5.9 Material de archivo     
 Subtotal     - 
6. RESUMEN
6.1 subtotal 1     - 
6.2 subtotal 2     - 
6.3 subtotal 3     - 
6.4 subtotal 4     - 
6.5 subtotal 5     - 
 subtotal general     - 
7. ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS
7.1 Administración     
 subtotal:     
7.2 Impuestos     
 Subtotal     -
 Total General     - 
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