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INTRODUCCIÓN 

 
 
TELECARIBE con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y amparados en el Capítulo 3 de la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Fondo Único de TIC), 
establece las reglas para acceder a los recursos de que tratan los numerales 16 y 18 del artículo 
35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019. 
 
Atendiendo a los términos y condiciones establecidos por el MINITIC se requieren proyectos que 
contribuyan al fortalecimiento de la parrilla de programación del Canal Telecaribe y la producción 
de contenidos multiplataforma. 
 
A través de esta invitación, se busca dinamizar al sector audiovisual de la Región Caribe en 
tiempos de crisis, para fomentar el apoyo a la industria audiovisual, que se ha visto afectada por 
los motivos de la emergencia sanitaria mundial generada por la Covid 19. 
 
Para esta invitación Telecaribe asignará recursos destinados por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para proyectos de producción que se describen en la presente 
invitación, no compromisoria, para presentar proyectos de contenidos audiovisuales. 
 
Con base en lo anteriormente mencionado, y con la finalidad de darle participación a los 
productores y realizadores de la Región Caribe, personas naturales o jurídicas, las propuestas 
serán revisadas y pre - seleccionadas por un comité evaluador o jurado que nombre la 
Gerencia del Canal, y luego ser remitidas al Ministerio TIC, para ser finalmente aprobadas 
para su respectiva ejecución. 
 
 

1. OBJETO DE LA INVITACIÓN  
 
Presentar propuestas audiovisuales orientadas a promover el desarrollo de contenidos 
audiovisuales de interés público de la región Caribe que fortalezcan la parrilla multiplataforma 
digital y transmedia del canal  Telecaribe. 
 
 

2. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Podrán participar personas naturales y  jurídicas de la Región Caribe bajo cualquier forma 
asociativa que desarrollen las actividades del objeto y que cumplan los requisitos contenidos en la 
presente invitación. 
 
Para el efecto, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 
 

 Tener dentro de su actividad económica u objeto social, servicios de producción 
audiovisual o relacionadas con la presente invitación. 

 

 Estar domiciliadas en la región Caribe y dedicarse profesionalmente a las actividades 
objeto de la invitación. 

 

 Certificado de existencia y representación legal y/o matrícula mercantil vigente. 
 

 Estar inscrito en el RUT. 
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 Cumplir con sus deberes con el  Sistema Integral de Seguridad Social. 
 

 La propuesta debe dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias 
expedidas por el Gobierno nacional en especial las contenidas en la Resolución No. 666 de 
2020 mediante la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID19. 

 
 

3. QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR:  
 
Los empleados de libre nombramiento y remoción, y/o los de planta que trabajen en Telecaribe, 
incluidos sus contratistas. Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido 
injerencia en la preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de esta 
invitación. Las personas naturales y/o personas jurídicas, cuyo representante legal o miembro de 
su órgano directivo tengan vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto 
de afinidad, primero civil, o compañero(a) permanente de los empleados de Telecaribe o su Junta 
Directiva-JAR. La firma vinculada a la producción de la Defensoría del Televidente ni los principales 
miembros de su equipo de trabajo (Presentador, director general, productor general). 
 
No estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y 
la Ley ni estar registrados en el boletín expedido por la Contraloría General de la República como 
responsables fiscales, en el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación ni en el Certificado de Antecedentes Judiciales o de Policia y Convivencia 
Ciudadana. Con la firma de la propuesta la persona natural y/o el representante legal de la 
sociedad oferente, afirma bajo la gravedad de juramento que no está incurso en las mencionadas 
inhabilidades e incompatibilidades. 
 
 

4. CONTENIDOS Y FORMATOS 
 

Telecaribe recibirá propuestas creativas e innovadoras en diferentes formatos con el fin de permitir 
la participación democrática de  las empresas y productores audiovisuales de la región, las cuales 
serán pre-seleccionadas por un Comité y finalmente aprobadas por el Ministerio de las TIC para su 
ejecución. 
 
Estos contenidos deben ser diseñados para ser emitidos en múltiples plataformas. 
 
Con base en lo anterior, para la construcción de su parrilla, TeleCaribe requiere de proyectos que 
se acerquen a las necesidades de la audiencia, por eso la invitación se extiende para que los 
productores y realizadores envíen sus creaciones, teniendo en cuenta los siguientes formatos 
establecidos por el MINTIC, y los que el Canal requiere para su programación: 
 

a. Género de ficción con formato y tema libres. El género de ficción es aquel en el cual la 
narración se hace a través de relatos inventados, o adaptados de obras literarias, o 
basados en casos de la vida real, con puesta en escena, animación digital o técnica mixta 
con actores y elementos visuales digitales integrados en la narración, con una estructura 
narrativa en cada uno de sus episodios, a través de una trama central y otras secundarias 
que alimenten la historia central. Pueden desarrollarse en cualquier formato o combinación 
de ellos (comedia, musical, personajes, drama, acción, terror, suspenso, aventura, etc.) 
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b. Género de no ficción de tema libre en los formatos: Documental, crónica, reportaje,  
comedia en estudio, concurso y musical. Se financiarán series de estos formatos, que 
cumplan con los siguientes elementos: 

 

 Documental: Es aquel contenido audiovisual cuya historia está basada en hechos 

reales, demostrables y documentados, que evidencian un aspecto de la realidad 
mediante una secuencia lógica, soportada en una investigación y, mediante una 
representación creativa, el director toma una postura frente a ella. En la presentación del 
proyecto, el operador debe señalar la investigación que lo soporta y una reseña sobre 
ella, e indicar el área de conocimiento que se relaciona y sus aportes a él.   

 

 Crónica: Es aquel contenido audiovisual destinado a la reconstrucción de un hecho, 
suceso, personaje o situación reales, marcado por el enfoque o punto de vista del 
director que guía a la audiencia durante la producción de la serie y responde a los 
interrogantes de cómo sucedieron los hechos o los acontecimientos relatados1. En la 
presentación del proyecto, el operador debe señalar los hechos o acontecimientos que 
se abordarán, la importancia de él y su aporte audiovisual en el área de influencia del 
operador. 

 

 Reportaje: Es aquel contenido audiovisual que combina la narración con la descripción 

de un tema en particular, de hechos o sucesos, que de manera expositiva capta la 
atención de la audiencia con el propósito que se forme un criterio y, conforme a ello, 
despierte la necesidad de profundizar en el tema tratado. En la presentación del 
proyecto, el operador debe describir los temas a tratar y el enfoque del tratamiento 
audiovisual que revestirá la importancia necesaria para atrapar a la audiencia. 

 

 Comedia en estudio: Es aquel contenido  audiovisual en el que un personaje en estudio 

desarrolla una narrativa humorística en la que encadena situaciones cotidianas de 
carácter jocoso. 

 

 Concurso: Es aquel contenido audiovisual en el cual, mediante una prueba o 

competición, uno o varios candidatos desarrollan actividades previamente definidas con 
el objetivo de obtener un premio o beneficio. 

 

 Musical: Es aquel contenido audiovisual en el que la música se convierte en el eje 

temático y complementa una intención narrativa dirigida a una audiencia específica. 
 
 

5. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto propuesto debe atender los montos máximos a financiar con los recursos del Fondo 
Único de TIC establecido en el presente documento, conforme a los lineamientos de la Resolución 
No. 443 del 2020, “por  la cual  establecen las reglas para la asignación de la ejecución  de lo que 
se refieren  los numerales 3, 4, 10, 16, 18 y 21 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, y el artículo 
45 de la Ley 1978 de 2019” , y debe presentarse desagregado por cada concepto, indicando la 
base de cálculo de cada rubro que lo componga (unidad de medida, valor unitario y cantidad).  
 
En el presupuesto no podrán incluirse los costos de emisión, y en el caso de los programas de 
formato concurso, no puede incluirse el costo de los premios. 
 
 

                                                     
Ver Resolución 433 de 2020. 
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GÉNERO/FORMATO CAPÍTULO DURACIÓN NÚMERO DE 
PROYECTOS 

 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Ficción (miniserie): Historias reales o 
ficticias que describen la cultura del Caribe 
colombiano. 

6 24 2 

 
$482.400.000   $964.800.000  

Documental: (Unitario) Que tenga como 
escenario y/o protagonista la región Caribe 
colombiana. 

1 48 3 

 
$85.000.000 $255.000.000 

Crónicas: 1) Musicales  2) Mujeres 
protagonistas del Caribe colombiano 3) 
Artes plásticas 4) COVID 19 en la región 
Caribe. 

15 24 4 

 
 

$300.960.000 $1.203.840.000 

Reportaje: Que tenga como escenario y/o 
protagonista la región Caribe colombiana.  20 24 1 

 
$167.040.000  $167.040.000  

Concurso musical - (en vivo) 
qué tengan como protagonistas  talentos 
nuevos y/o tradicionales de la música de la 
región Caribe. 
 

20 

 

24 1 

 
 

$400.800.000 
 $400.800.000  

Comedia en estudio: (no sitcom) – Tema 
libre que incluya como conductor o 
presentador, humorista(s). 

20 24 1 $223.200.000  $223.200.000  

 TOTAL     12 $1.659.400.000  $3.177.480.000 

 
 
 

6. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN 

 
Los proyectos deben presentarse diligenciados en la “Ficha Proyectos 2020” (Anexo No. 1) y 
cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 y en el 
presente documento. 
 
Los proyectos de contenidos audiovisuales deben tener elementos que faciliten su emisión en 
múltiples plataformas, los cuales deben identificarse en la formulación del proyecto. Igualmente, 
deberán señalarse los indicadores con los cuales se medirá el nivel de recepción del contenido en 
la audiencia. Los contenidos deberán atender los criterios de producción y almacenamiento que 
permitan catalogarlos como digitales.   
 
Los proyectos deben contener como parte integral su estrategia digital en redes sociales  y la 
plataforma digital de Telecaribe (una hoja). 
 
En caso de coproducciones el proponente deberá señalar los aportes ( números extras de 
capítulos, material promocional, contenido transmedia,   u otro que sea representado en especie 
que tenga un valor económico). 
 
En la presentación del proyecto, se deberá especificar, como mínimo, el nombre del contenido, la 
descripción general, la idea central o storyline, la sinopsis y descripción del producto, el 
cronograma de ejecución de actividades, el presupuesto y el compromiso de cesión de derechos 
en favor del operador público de televisión. 
 
Los programas deben contar con componentes que permitan obtener un producto dinámico, 
entretenido y atractivo para la audiencia objetivo.  
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El formato de archivo debe cumplir las siguientes características técnicas mínimas: 
 

- Como mínimo alta definición Full HD (SMPTE-292M) 
- Contenedor: Quicktime movie (.mov) MXF - SMPTE para su emisión en 

televisión y (.mp4) para su emisión en web 
- Codec: XDCAM HD @50Mbps MPEG-2 Long Gop 4:2:2  
- Resolución: 1920X1080p 
- Frecuencia de cuadros: 29.97 fps drop-frame 

- Dominancia de campo: Upper (odd) 
- Resolución de aspecto: 16:9 

 
En el video, los niveles de blanco no deben exceder los 700mV y la señal en negro no debe ser 
inferior de 0mV. No debe exceder 263 mV en niveles de croma. 
 
Las especificaciones de audio mínimas son las siguientes: 
 

- SMPTE-299M/272M 
- Número de canales: Dos canales estéreo C1 y C2, full mezcla 
- Profundidad de bits: 24 Bit 

- Frecuencia de muestreo: 48 Khz 
- Niveles recomendados: a) Diálogos: - 14 a -10 dBfs; b) Música: - 20dBfs; c) 

Sonido ambiente: -40dBfs o superior.  
 
Asimismo, los programas deben contar con sistema closed caption o subtitulación. 
 
 

7. REQUISITOS GENERALES  
 
La invitación se encuentra abierta y dirigidas a todos los productores y realizadores, compañias 
productoras audiovisuales de la Región Caribe.  

 
Los interesados en participar, deberán presentar máximo una propuesta. En el evento en que un 

interesado presente más de una propuesta, se procederá al rechazo de todas las propuestas 
presentadas. 
 

7.1. Presentación de propuestas 

 
Las propuestas deben ser enviadas exclusivamente al correo  invitaciones@telecaribe.com.co,  y 
con copia a archivo@telecaribe.com.co a más tardar el día nueve  ( 9)  de julio de 2020, a las 

11:59:00 a.m. 
 
La propuesta creativa deberá estar escrita en idioma castellano y en los formatos establecidos en 
los anexos del presente documento. Los documentos generales y la propuesta creativa, incluyendo 
el presupuesto, deben presentarse en formato PDF, y adicionalmente debe anexarse el formato del 
presupuesto en un archivo EXCEL.  
 
NOTA: Los documentos y/o las propuestas creativas que se presenten después de la fecha y hora 

fijada como límite, o que sean presentadas en cualquier otro medio al aquí dispuesto, serán 
rechazadas.  
 
 
 

mailto:%20invitacion@telecaribe.com.co
mailto:archivo@telecaribe.com.co
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7.2. Proceso de evaluación 
 

TELECARIBE para garantizar la transparencia en la selección de los proyectos ofrecidos,   y los 
más favorable para la parrilla de Programación; contará con el acompañamiento de un comité 
impar de selección, el cual será designado  por la Gerencia General del Canal. 
 
TELECARIBE adelantará un proceso necesario para la evaluación y selección de las propuestas a 
partir del día nueve  (09) hasta el  diez (10) de julio de 2020, teniendo en cuenta para ello los 

criterios discrecionales del Comité Evaluador o jurado. 
 
TELECARIBE no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla recibido, ni 
tampoco a escoger la propuesta por el hecho de ser el precio más bajo presentado.  
 
 

7.3. Evaluación de la propuesta  
 

Los documentos que se solicitan tienen como fin establecer si el desarrollo conceptual de la 
propuesta se ajusta a las expectativas y requerimientos definidos por TELECARIBE, para el 
proyecto objeto de esta invitación. 
 

 Es facultativo presentar un teaser.  
 

 Los pre seleccionados se anunciarán el 10 de julio de 2020. 
 

 Habrá un pitch (por la App Zoom) de los seleccionados ante el jurado el 11 de julio de 
2020, a partir de las 8:00 a.m.   

 
 

7.4. Criterios de Selección 
 
Los proyectos a seleccionar, se evaluarán con base en los siguientes criterios: 
 

 Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes. Pertinencia 
del tema, su tratamiento audiovisual, los elementos de la propuesta que permiten que el 
producto ofrezca un interés particular para las audiencias del Caribe, la integración con los 
personajes, la narrativa y el elenco protagónico relacionado y el soporte investigativo para 
la selección del tema y de los capítulos a desarrollar.  

 

 Integración entre los elementos que conforman la propuesta. Correspondencia entre el 

formato elegido y la estructura narrativa de los capítulos, el tratamiento audiovisual, la 
construcción de personajes, la selección de locaciones, las propuestas de fotografía, 
escenografía, diseño sonoro y montaje, y los elementos que diferencian la propuesta 
respecto a otros formatos que pueden tener similares características.  

 

 Experiencia del equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo realizador, a partir de 

la experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, esto 
es, el director general, el productor general y el guionista (o libretista, escritor e 
investigador), en el mismo cargo para el cual se está presentando en la invitación. 

 
Las certificaciones deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de 
la persona debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual participó, el año de la 
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producción y el número de capítulos. Estas certificaciones pueden corresponder a los distintos 
formatos de duración o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado 
audiovisual. 
 
La experiencia exigida para cada miembro del equipo realizador (director, productor, 
libretista/guionista/investigador), deberá ser acreditada con mínimo dos (2) certificaciones, que 
correspondan a dos (2) producciones distintas, ocupando el mismo cargo al que se presenta. 
 
 

7.5. Causales de eliminación de la propuesta. 

 
Habrá lugar a la eliminación de las propuestas en los siguientes casos, los cuales se considera que 
impiden la comparación objetiva de las mismas: 
 

 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente en más de una 
categoría, o cuando figure como socio en dos o más empresas, que hayan presentado 
propuestas. 

 
 Cuando la propuesta esté incompleta o deje de incluir alguno de los documentos 

esenciales, que de acuerdo con la invitación, se requiera adjuntar. 
 

 Cuando los proponentes estén incursos en cualquiera de las inhabilidades  e 
incompatibilidades contempladas por la Ley. 

 
 Cuando el proponente presente información y/o documentación falsa.  

 
 Que el proponente sea deudor moroso de TELECARIBE con corte al 31 diciembre de 

2019. 
 

 Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial asignado, y éste no incluya el 
IVA respectivo. 
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ANEXO No. 1 - FICHA PROYECTOS 2020 

 
Ficha proyectos de contenidos audiovisuales 

 
Producción de Contenidos 
 

Nombre del proyecto  

Número de capítulos propuestos  

Duración de cada capítulo  

Audiencia objetivo  

Género de narración  

Formato de producción  

Formato técnico de realización  

Presupuesto total  

 
1. Desarrollo del proyecto 

 
El proyecto debe presentarse en letra Arial 10 y contener como mínimo los siguientes aspectos:  
 

a) Objetivos: Idea central del proyecto. Resumir de manera integral el proyecto 
especificando con claridad la idea central del proyecto, su fuerza temática y tratamiento y 
la conexión con la audiencia objetivo (máximo una página). 

 
b) Propuesta narrativa: Debe incluir: 

 
1. Story line (máximo diez líneas) 
2. Sinopsis general (máximo media página) 

 
Para el género de ficción y los formatos documental,  crónica, reportaje, y concurso, se debe 
complementar la propuesta narrativa con la siguiente información adicional: 
 
Ficción 

- Investigación general (máximo dos páginas) 
 
Documental 

- Investigación: tema, autor y la reseña elaborada por el director (máximo dos páginas) 
- Área del conocimiento y el aporte de la propuesta (máximo una página) 

 
Crónica 

- La relación y descripción de los hechos o acontecimientos que se abordarán (máximo 
dos páginas) 

- Elementos tenidos en cuenta para la selección de cada uno de ellos (máximo dos 
páginas) 

- La importancia y su aporte audiovisual para fomentar una cultura de paz y reconciliación 
(máximo una página) 

 
Reportaje  

- Sinopsis de los temas a tratar (máximo media página)  
- Elementos tenidos en cuenta para la selección de cada uno de ellos (máximo media 

página) 
- El enfoque del tratamiento audiovisual (máximo una página) 
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Concurso: tipo de concurso a realizar: azar, de conocimiento, de habilidades y mixtos (máximo 
media página) 
 

c) Fotografía y tratamiento visual: Deben describirse claramente las imágenes en el video, 

qué se va a ver, qué manejo del color se va a buscar las imágenes, en qué proporción de 
la pantalla van a salir las imágenes. 

 
 

2. Cronograma de producción del proyecto 
 
Para cada mes, deben relacionarse como mínimo las siguientes etapas y actividades. (Ajustar la 
tabla a necesidad): 
 

Etapa Actividad 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

Guion                      

Preproducción 
                     

                     

Producción y 
rodaje 

                     

                     

Postproducción 
                     

                     

Entrega 
material 

         
            

 
 

3. Presupuesto de producción del proyecto 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO FUENTE DE LOS RECURSOS 

Concepto Fondo Único de TIC Propios / Terceros* 

Guion $ $ 

Preproducción $ $ 

Producción y rodaje $ $ 

Posproducción $ $ 

TOTAL $ $ 

*Fuente de los recursos: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 11 

Concepto 
Precio 
Unitario 

Cantidad 
Unidad de 
medida 

Presupuesto 

Fondo Único de 
TIC 

Propios/ 
Terceros 

GUIÓN $ $ 

Derechos $   S S 

Guion $   S S 

Investigación $   S S 

PREPRODUCCIÓN $ $ 

Director general $   S S 

Productor de campo $   S S 

Asistente de dirección  $   S S 

Transporte $   S S 

Gastos de viaje $   S S 

Casting y locaciones $   S S 

      

Alquiler cámara y luces $   S S 

Imprevistos  %  $ $ 

PRODUCCIÓN Y RODAJE $ $ 

Director general $   S S 

Productor de campo $   S S 

Asistente de dirección $   S S 

Asistente de producción $   S S 

Director de fotografía $   S S 

Elenco - personajes $   S S 

Diseñador sonoro $   S S 

Foto Fija $   S S 

Alquiler equipo de cámara $   S S 

Camarógrafo $   S S 

Asistente de cámara $   S S 

Alquiler lentes $   S S 

Luminotécnico $   S S 

Asistente de iluminación  $   S S 

Tramoyista $   S S 

Alquiler luces $   S S 

Alquiler grua $   S S 

Alquiler Croma Key $   S S 

Alquiler planta eléctrica $   S S 

Grip $   S S 

Alquiler equipo de audio $   S S 

Sonidista $   S S 

Microfonista $   S S 

Vestuario $   S S 

Escenografía $   S S 

Locaciones $   S S 

Maquillador $   S S 

Script y transcriptor $   S S 

Utilero $   S S 

Video assist y claqueta $   S S 

Transporte $   S S 

Gastos de viaje $   S S 

Alojamiento $   S S 
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Concepto 
Precio 
Unitario 

Cantidad 
Unidad de 
medida 

Presupuesto 

Fondo Único de 
TIC 

Propios/ 
Terceros 

Alimentación $   S S 

Imprevistos  %  $ $ 

POSPRODUCCIÓN $ $ 

Música (derechos) $   S S 

Editor(es) $   S S 

Asistente de edición $   S S 

Edición no-lineal digital $   S S 

Animación digital $   S S 

Croma Key $   S S 

Diseñador gráfico $   S S 

Doblaje sincrónico $   S S 

Montaje de pistas y mezcla $   S S 

Foleys y efectos sonoros $   S S 

Musicalización $   S S 

Locutores - Voz en Off $   S S 

Estudio de grabación $   S S 

Subtitulación-Closed 
Caption 

$   S S 

Insumos postproducción $   S S 

Imprevistos  %  $ $ 

TOTAL PRESUPUESTO $ $ 

 
 
Nota: Si existen costos relacionados en el anterior formato que no apliquen para la 
propuesta, puede dejar vacía la celda, así mismo es permitido sumar casillas al presupuesto 
de acuerdo con la particularidad del proyecto. 
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4. Compromiso de cesión de derechos en favor del (os) operador (es) para producción por 

encargo 
 

Titular del derecho 
Cesión 
contractual 

Autorización 
expresa 

Incluye 
pantalla 
de TV 

Incluye 
pantallas 
de 
Internet 
gratuitas 

Incluye 
pantallas 
de 
Internet 
de pago 
(OTT) 

No 
aplica 

Actores (imagen en 
pantalla y derechos de uso 
del personaje, incluye 
branding y merchandising)  

      

Extras y/o incidentales       

Directores       

Productores       

Guionistas y/o libretistas       

Investigadores y/o 
derechos de investigación 

      

Idea original y/o 
adaptación y/o título y/o 
marca 

      

Entrevistadores, 
presentadores y/o 
locutores 

      

Entrevistados       

Representantes de 
menores que aparecen en 
pantalla 

      

Permiso del Ministerio de 
Trabajo de menores 
actores y/o presentadores 

      

Música original       

Música libre de derechos       

Licenciamiento musical       

Obras de arte en pantalla       

Diseño de arte audiovisual       

Edificaciones con 
restricciones legales que 
aparezcan en pantalla 

      

Diseño de marca y/o 
logotipo del producto 
audiovisual, incluyendo 
branding y merchandising 

      

Marcas y/o empresas en 
pantalla 

      

 
 
*En casos de coproducción se deberán señalar las condiciones específicas de los derechos 
y de difusión de los programas. 
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ANEXO No. 2 - MANEJO DE DERECHOS DE AUTOR 

 
(Autorización de Usos de las Obras Presentadas) 

 
Con la firma del presente documento, manifiesto/manifestamos conocer y aceptar los términos de 
uso de los derechos patrimoniales y licenciamiento de las obras audiovisuales que resulten 
ganadoras de la Invitación pública del Canal Regional Telecaribe para los proyectos a presentar al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según lo solicitado en los términos definidos 
en la Resolución No. 000433 del 3 de junio de 2020. 
 
En el evento de que resulte ganadora la propuesta titulada “______________________”, 
presentada __________________________________ a la mencionada invitación, en mi/nuestra 
calidad de (productor, representante legal, dueño de derechos patrimoniales) 
_____________________________________ autorizo/autorizamos al Canal Regional Telecaribe 
para que adelanten, de manera no exclusiva, y por tiempo indefinido los siguientes usos respecto 
de la obra objeto de financiación:  

1. La reproducción en cualquier tipo de formato.  
2. La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se 

presenten los hallazgos y resultados de las convocatorias.  
3. Que cualquier otra forma de utilización de la obra deberá ser previa y expresamente 

autorizada por nosotros, como titulares de los derechos patrimoniales.  
 
Dicha autorización se concede por término indefinido y no constituye en ningún momento 
transferencia de algún derecho patrimonial de autor y, por lo tanto, cualquier otra modalidad de 
explotación, reproducción, transformación, comunicación pública o distribución no relacionada con 
la autorización aquí concedida, se entenderá como no otorgada. 
 
Asimismo, autorizo por término indefinido y de manera no exclusiva, los usos en relación con la 
obra objeto de financiación, dentro de los cuales se encuentran la emisión, difusión y comunicación 
pública en pantalla de televisión abierta de operación pública y su streaming, a los operadores 
públicos de televisión que me soliciten el material, en los términos definidos en la Resolución No. 
000433 del 3 de junio de 2020, expedida por la representante del Fondo Único de TIC. 
 
El Canal Telecaribe garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor.  
Asimismo, me comprometo/nos comprometemos a responder por cualquier reclamación que en 
materia de derecho de autor o propiedad intelectual se pueda presentar, exonerando de cualquier 
responsabilidad y manteniendo indemne al Canal Regional Telecaribe.  
 
 
En constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los ___________ (___) días del 
mes de _______________ del año 2020.  
 
 
FIRMA ______________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 
CARGO EN LA PROPUESTA Y/O DEL PARTICIPANTE  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD  
 
 
 


