
   

 
Anexo 2 

FORMATO DE MANEJO DE DERECHO 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 de las obras audiovisuales que resulten ganadoras de la 
Convocatoria_____________________________________________________________________________
__________. 
En el evento de que resulte ganadora la propuesta titulada_________________________________, 
Presentada por __________________________________________________________a la mencionada 
convocatoria, en mi/nuestra calidad de (productor, representante legal, dueño de derechos patrimoniales) 
______________________autorizo/autorizamos al Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional de 
Televisión para que adelanten, de manera no exclusiva, los siguientes usos respecto de la obra realizada 
gracias al estímulo otorgado: 
 
a. La emisión en el servicio público de televisión, en las modalidades de televisión pública nacional y 
regional, comunitaria, universitaria y local sin ánimo de lucro así como la emisión y difusión de la obra por 
internet. 
b. La reproducción en cualquier tipo de formato. 
c. La distribución gratuita nacional e internacional en proyectos con finalidades educativas y culturales, sin 
ánimo de lucro. 
d. La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se presenten los hallazgos 
y resultados de las convocatorias. 
e. Cualquier otra forma de utilización de la obra deberá ser previa y expresamente autorizada por los 
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, me comprometo/nos comprometemos a responder por cualquier reclamación que en materia de 
derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la entidad que auspician 
esta convocatoria. 
 
Finalmente asumo/asumimos como compromiso suscribir y registrar en la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor de Colombia un contrato de licencia de uso de la obra en favor del Ministerio de Cultura de Colombia 
y la ANTV en los términos ya descritos. 
En constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los _______________ (___) días del mes de 
_______________ del año 2014. 
 
FIRMA _______________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS _________________________________________ 
CARGO EN EL PROYECTO Y/O EN LA ENTIDAD PARTICIPANTE________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD________________________ 
 
FIRMA _______________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS_________________________________________ 
CARGO EN EL PROYECTO Y/O EN LA ENTIDAD PARTICIPANTE________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD________________________ 
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