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ConvoCatorias 
señal Colombia - ministerio de Cultura 

“ComuniCaCión étniCa”Para la ProduCCión 
de doCumental unitario realizado Por gruPos 

étniCos 

Fecha de apertura: 1 de febrero de 2017
Fecha de cierre: 10 de marzo de 2017

Publicación de resultados: 31 de mayo de 2017
Línea de acción: Creación

Número de asignaciones: Tres (3)

Cuantía: Treinta y cinco millones de pesos 
($35.000.000) cada uno 

Duración: Hasta (6) seis meses 
Contacto: estimulos@mincultura.gov.co

Inscripción en línea: Habilitada

Objeto
Otorgar recursos para la producción de (3) tres documentales unitarios para ser realizados 
por grupos étnicos constituidos conforme a la Ley y que se encuentren reconocidos ante 
autoridad competente.

El monto de cada asignación es de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000) 
que serán entregados a través de la firma de un contrato de producción por encargo a 
suscribirse entre cada uno de los ganadores y Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC- Canal Señal Colombia. 

La titularidad de los derechos patrimoniales de las obras que se producirán en ejecución 
de la presente convocatoria, será de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC – 
Canal Señal Colombia. El ganador tendrá una licencia a perpetuidad y en cualquier parte 
del mundo que le permitirá la difusión de la obra con fines promocionales, educativos 
y culturales sin ánimo de lucro, incluyendo participación en espacios como muestras, 
exhibiciones o festivales. Se excluye toda forma de explotación comercial que se derive 
de la obra producida en cualquier parte del mundo y a perpetuidad. En cualquier caso, el 
ganador informará con anterioridad al Ministerio de Cultura y a Señal Colombia acerca 

mailto:estimulos@mincultura.gov.co
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de los espacios de promoción, divulgación y concursos a los que postule la obra. De 
ninguna manera cualquier uso promocional o de difusión que el ganador otorgue a la 
obra, podrá afectar el objetivo educativo y cultural del proyecto ni el buen nombre de 
Señal Colombia o el Ministerio de Cultura. 

La temática del documental unitario es libre y su duración debe ser de veinticinco (25) 
minutos. El propósito de esta convocatoria es que las comunidades étnicas sean quienes 
cuenten sus historias, expresen sus percepciones y puntos de vista de sus prácticas 
socioculturales, sin la mediación de grupos ajenos a su entorno. 

Por lo anterior, los temas que se aborden en el documental deberán ser tratados en 
profundidad y responder a un desarrollo que transmita al televidente una visión completa, 
elaborada, sustentada y estructurada como resultado de una investigación adecuada.

La oferta de programación con temática libre de Señal Colombia propende porque los 
televidentes reciban una mirada en profundidad sobre temas como -y sin restringirse a-: 
música, patrimonio, gastronomía, historia, lengua, cosmovisión y medicina tradicional, 
entre otros. 

Así mismo, los documentales unitarios con temática libre deben ser atemporales, 
propiciando su retransmisión varias veces, incluso en otros canales del mundo, puesto 
que narran historias locales desde una perspectiva universal y ofrecen puntos de vista 
novedosos, explorando nuevas maneras de contar historias, e imprimen un sello de 
originalidad para el canal.

Durante el proceso de producción, el ganador recibirá acompañamiento de parte del 
Ministerio de Cultura y de Señal Colombia.

Antes de diligenciar la información del proyecto solicitada en la convocatoria, le sugerimos 
leer el texto “Vademécom: Pistas para presentar propuestas exitosas para las convocatorias 
de comunicaciones”, (Anexo A, páginas 375-377) o también puede consultarlo en el 
siguiente vínculo: http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/
Paginas/default.aspx

De igual manera, para la construcción de la propuesta se recomienda consultar la página 
web de Señal Colombia, pues ello permite hacerse una idea general de la parrilla de 
programación del canal, y de los contenidos y formatos que actualmente se programan: 
http://www.senalcolombia.tv 

Perfil del participante
Grupos étnicos constituidos conforme a la Ley, que se encuentren reconocidos ante 
autoridad competente y que a la fecha de radicación de la propuesta se encuentren al día 
en el cumplimiento de sus obligaciones con el Ministerio de Cultura y con Señal Colombia.

http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.senalcolombia.tv
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Pueden participar
• Personas naturales.
• Personas jurídicas.

No pueden participar 
Grupos constituidos.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2017 (ver páginas 13-33).

Para el jurado 
Dos (2) copias impresas idénticas y dos (2) copias idénticas en CD, DVD o USB, de los 
documentos para el jurado, argolladas por separado, con la siguiente información:

Información del proyecto y diseño de producción
• Diligenciar la ficha de la propuesta creativa (Anexo B: Ficha de la propuesta 

creativa comunicación étnica, páginas 438-439).
• Guion completo del unitario (formato libre).
• Cronograma general hasta de seis (6) meses que incluya todas las etapas de 

producción. En ese tiempo se debe incluir un mes inicial para el ajuste a la 
propuesta. (ver Anexo C: Cronograma nuevos creadores, página 440).

• Presupuesto (ver Anexo D: Modelo de presupuesto comunicación étnica, páginas 
441-442). Es necesario utilizar el 100% del valor del contrato en la producción 
del unitario. El presupuesto presentado no debe superar el valor asignado para la 
presente convocatoria, en este caso treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000). 
En el presupuesto presentado es necesario calcular e incluir el IVA, así como los 
demás impuestos a que haya lugar, correspondientes al alquiler de los equipos, 
servicios, honorarios y otros que se generen con la ejecución del proyecto. Cada 
proponente, de resultar ganador de la presente convocatoria, es responsable de 
estas obligaciones y debe mantenerse informado de los compromisos fiscales que 
adquiere, según su naturaleza jurídica.

• Hojas de vida del equipo de trabajo y muestras audiovisuales:
 − Dada la naturaleza de las organizaciones que están habilitadas para 

participar en esta convocatoria, es decir, grupos étnicos que se encuentren 
reconocidos ante autoridad competente, y que a la fecha de radicación de la 
propuesta se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el 
Ministerio de Cultura y Señal Colombia, se establece que el director general, 
el productor general y el director de fotografía son los únicos miembros 
del equipo proponente que deben demostrar experiencia en actividades 
relacionadas con el diseño y realización de contenidos audiovisuales. Dicha 



432 • Convocatoria de Estímulos 2017 Ministerio de Cultura • 433 

experiencia se acreditará con la hoja de vida, sin embargo, si el jurado ve 
conveniente podrá solicitar las certificaciones que sirvan de soporte de 
acuerdo con la información registrada en la hoja de vida. IMPORTANTE: 
En los casos en que los colectivos proponentes no cuenten con un director 
y/o director de fotografía que puedan acreditar la experiencia audiovisual 
requerida, se permite la inclusión de realizadores ajenos al grupo étnico que 
puedan satisfacer dicha condición.
De esta forma, las organizaciones étnicas no están obligadas a certificar 
experiencia relacionada con la producción audiovisual en atención a que, 
primero, su naturaleza jurídica en la mayoría de los casos no está dirigida a 
este propósito y, segundo, a que el Ministerio de Cultura y Señal Colombia 
buscan la participación de organizaciones que representen regiones y 
comunidades étnicas de las cuales se deriven historias no visibilizadas en 
medios masivos y de esta manera abrir con mayor determinación el espectro 
temático de este tipo de producciones.

• Hojas de vida del equipo de trabajo (director, productor y director de fotografía y 
hoja de vida o perfil del jefe de contenidos o guionista jefe). En la conformación 
del equipo de trabajo se debe tener la participación de un representante del grupo 
étnico en el rol de jefe de contenidos o guionista jefe, para garantizar que la línea 
editorial será en todo caso definida por un representante del mismo. 

 Nota: El perfil del jefe de contenidos o guionista jefe exige: ser miembro de 
la etnia participante y preferiblemente tener experiencia en el desarrollo de 
proyectos de comunicación.

• El director general y el director de fotografía deberán presentar una muestra 
audiovisual de una duración mayor a cinco (5) minutos en DVD y que tenga 
coherencia narrativa (no se aceptarán teasers), en donde haya hecho las veces de 
director general o de director de fotografía, según corresponda. De esta manera 
se acreditará la experiencia audiovisual de una manera tangible y se evaluarán las 
habilidades narrativas, interpretativas y audiovisuales del director general y del 
director de fotografía. 

Nota 1: el proponente debe asegurarse de que las copias en CD, DVD o USB sean legibles 
en cualquier tipo de computador. Las copias digitales deben contener: la ficha de la 
propuesta creativa, el cronograma, el presupuesto y las hojas de vida en formato .PDF, 
Word o Excel y deberá marcarse de la siguiente manera:

Copia digital
Producción de documental unitario realizado por grupos étnicos

Propuesta creativa y diseño de producción
Nombre del proponente

Nota 2: Las muestras audiovisuales del director general y del director de fotografía deberán 
marcarse de la siguiente manera:
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Copia digital
Muestras audiovisuales 

Producción de documental unitario realizado por grupos étnicos
Nombre del proyecto

Nombre del proponente

Los anexos pueden encontrarse al final de esta convocatoria o descargarse del siguiente 
vínculo: http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/
default.aspx

Los formatos de cronograma y presupuesto son sugeridos y pueden adaptarse según los 
requerimientos del proyecto.

La presente convocatoria contempla la preselección de proyectos, los cuales pasarán a una 
etapa de sustentación o pitch presencial con los jurados. Los resultados de la preselección se 
informarán mediante correo electrónico a los finalistas y serán publicados oportunamente 
en la página web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co opción Programa 
Nacional de Estímulos.

Criterios de evaluación
Pertinencia: Valora si el tema a tratar es interesante, necesario y oportuno. Estima si el 
enfoque del proyecto es claro, si la propuesta es apropiada y atractiva para el fragmento 
poblacional al que se dirige. Valora que la investigación y el tema tengan la potencia 
necesaria para la duración del documental.

Solidez: Valora la coherencia que guardan entre sí los principales elementos de la propuesta 
televisiva, como la intención hacia el televidente, el objetivo, el tema, el género y la 
propuesta narrativa. Estima que el proyecto esté totalmente desarrollado, listo para iniciar 
el proceso de producción, que el diseño de sus fases y componentes estén consolidados.

Viabilidad: Evalúa el apropiado diseño y planeación del uso de todos los recursos que 
el proyecto requiere: personal, tiempo, dinero, talentos, habilidades, técnicos requeridos 
para materializar la propuesta, y si se plantean con coherencia dentro del tiempo de 
ejecución que otorga la convocatoria. 

Aspectos narrativos: Valora la manera de contar y transmitir los contenidos propuestos 
para el proyecto, estima si esta manera de contar está estructurada en función de los 
objetivos que plantea el proyecto. Verifica que la estructura narrativa sea coherente con 
los contenidos propuestos y la audiencia objetivo.

Aspectos estéticos: Estima y valora los elementos que forman la propuesta de diseño 
visual y sonoro y evalúa si estos están planteados de acuerdo con los contenidos y los 

http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co
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objetivos del proyecto. La propuesta visual y sonora permite llevar de la mejor manera el 
contenido del proyecto a la televisión y a la audiencia objetivo.

Equipo del proyecto: Evalúa los antecedentes, trayectoria e idoneidad del equipo de 
trabajo (organigrama, distribución de funciones, perfiles individuales, etc.) para el 
cumplimiento del objeto de la convocatoria.

Entretenimiento: Evalúa si el diseño, la estructura y el uso creativo de los elementos 
narrativos audiovisuales es potencialmente atractivo para el público.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador 
recibirá:

• El monto del contrato para la producción del documental unitario, así:
 − El 40% previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato con Radio y Televisión Nacional de Colombia 
– RTVC – entrega de la propuesta creativa y diseño de producción de la 
propuesta ganadora. 

 − El 50% previa entrega y aprobación de los siguientes materiales al Ministerio 
de Cultura y Señal Colombia:
	Directorio de equipo.
	Formulación del proyecto ajustado.
	Guion ajustado.
	Ficha de investigación.
	Estrategia de producción.
	Diseño de producción.

a) Configuración del equipo humano.
b) Cronograma por días, con fechas.

	Presupuesto.
 − El 10% restante previa entrega final y aprobación del unitario por parte del 

Ministerio de Cultura y Señal Colombia. Esta entrega debe realizarse en los 
siguientes soportes: 
Tres (3) discos duros externos, configurados en sistema de archivos ExFAT, 
con puertos USB 3.0, que contengan:
	Máster HD sin cortes: Una (1) película del unitario, resolución 1920 

x 1080i, self-contained en formato QUICKTIME MOVIE (.mov), si 
se trabaja en FCP, o MXF, si se trabaja en Avid.

	Programa en datos .mp4, códec H264, con resolución de 1920 x 
1080, sin cortes, sonido estéreo, sin barras, sin menú, sin claqueta.

	Promoselectreel (selección de tres [3] a cinco [5] minutos de las 
mejores imágenes del unitario).

	Paquete gráfico (artes editables y logos).
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	Ficha del unitario.
	Manual de uso de marca final (si aplica).
	Reseña / perfiles personajes principales.
	Transcripción de los contenidos del unitario (con time code del 

máster final, descripción, textos y créditos, en el formato de guion).
	Música original (toda la música producida para el unitario). Debe 

ser entregada en mp3, en un bit rate mínimo de 128 kbps, y en .wav 
o .aif, 44,1 khz, 16 bits, estéreo).

	Lista de música.
	Subcarpeta: Fotogramas, detrás de cámara y foto fija (si aplica) 

generales y de personajes.
	Evaluación de procesos y resultados.
	Copias y originales (si aplica) de los documentos solicitados en la 

carpeta de derechos, impresos. (Todas las cesiones de derechos y 
autorizaciones sobre entrevistas, uso de locación, música, equipo, 
material de archivo, etc.).

	Una (1) cinta LTO virgen.
• Licenciamiento para: 

	Reproducción del documental unitario en cualquier tipo de 
formato.

	Distribución gratuita nacional e internacional con finalidades no 
comerciales.

	Comunicación pública del documental unitario en eventos 
nacionales e internacionales.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador 
deberá:

• Realizar de acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto, el producto 
audiovisual que será evaluado por el Ministerio de Cultura y Señal Colombia.

• Entregar los siguientes materiales: 
 − Propuesta creativa y diseño de producción de la propuesta ganadora. 
 − Directorio de equipo.
 − Formulación del proyecto ajustado.
 − Guion ajustado.
 − Ficha de investigación.
 − Estrategia de producción.
 − Diseño de producción.

a) Configuración del equipo humano.
b) Cronograma por días, con fechas.

 − Presupuesto.
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 − Tres (3) discos duros externos, configurados en sistema de archivos ExFAT, 
con puertos USB 3.0, que contengan:
	Máster HD sin cortes: Una (1) película del unitario, resolución 1920 

x 1080i, self-contained en formato QUICKTIME MOVIE (.mov), si se 
trabaja en FCP, o MXF, si se trabaja en Avid.

	Programa en datos .mp4, códec H264, con resolución de 1920 x 1080, 
sin cortes, sonido estéreo, sin barras, sin menú, sin claqueta.

	Promoselectreel (selección de tres [3] a cinco [5] minutos de las mejores 
imágenes del unitario).

	Paquete gráfico (artes editables y logos).
	Ficha del unitario.
	Manual de uso de marca final (si aplica).
	Reseña / perfiles personajes principales.
	Transcripción de los contenidos del unitario (con time code del máster 

final, descripción, textos y créditos, en el formato de guion).
	Música original (toda la música producida para el unitario). Debe ser 

entregada en mp3, en un bit rate mínimo de 128 kbps, y en .wav o .aif, 
44,1 khz, 16 bits, estéreo).

	Lista de música.
	Subcarpeta: Fotogramas, detrás de cámara y foto fija (si aplica) generales 

y de personajes.
	Evaluación de procesos y resultados.
	Copias y originales (si aplica) de los documentos solicitados en la carpeta 

de derechos, impresos. (Todas las cesiones de derechos y autorizaciones 
sobre entrevistas, uso de locación, música, equipo, material de archivo 
etc.).

	Una (1) cinta LTO virgen.

• Incluir los siguientes créditos en el unitario finalizado: “Este proyecto fue ganador 
de la Convocatoria Señal Colombia y Ministerio de Cultura para el diseño y 
producción de documental unitario realizado por grupos étnicos” y los logos del 
Ministerio de Cultura y del canal Señal Colombia.
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ANEXO B
FICHA DE LA PROPUESTA CREATIVA 

CONVOCATORIA SEÑAL COLOMBIA - MINISTERIO DE CULTURA 
“COMUNICACIÓN ÉTNICA” 

PARA LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL UNITARIO REALIZADO  
POR GRUPOS ÉTNICOS 

Título del proyecto

Nombre del proponente

Tema (En cinco [5] líneas aproximadamente ¿Cuál es el tema principal del documental?)

Idea central (En cinco [5] líneas máximo, describa de manera clara y concisa de qué se 
trata el documental propuesto ¿qué se va a contar?)

Sinopsis (Elabore un [1] párrafo claro y preciso, de quince [15] líneas aproximadamente, 
en el que evidencie qué historia va a contar, quiénes son sus personajes, cuáles son sus 
conflictos y cómo se transforman)

Público objetivo ¿A quién está dirigido el documental? (Aproximadamente en tres [3] 
líneas indique el grupo de edad y describa sus principales características)

¿Por qué es importante producir este documental? Justificación (Aproximadamente 
en treinta [30] líneas explique la importancia y el valor de su proyecto)

Estructura narrativa ¿Cómo contará la historia? ¿Cómo se desarrolla el contenido 
en la pantalla? (Aproximadamente en cincuenta [50] líneas explique los elementos 
que hacen parte de la estructura narrativa de la obra audiovisual, las características del 
formato, el punto de vista y el enfoque)

Propuesta estética ¿Audiovisualmente, cómo será el documental? (Aproximadamente 
en cincuenta [50] líneas exponga la propuesta estética, evidenciada en la fotografía, el 
sonido, el montaje)
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¿Cuáles han sido los avances frente a la investigación? (¿Qué tan desarrollada 
se encuentra la investigación? Enuncie las principales fuentes de investigación, las 
metodologías empleadas y los hallazgos para cada uno de los siguientes elementos. 
Aproximadamente treinta [30] líneas para cada una)

Descripción de personajes (En aproximadamente veinticinco [25] líneas haga un perfil 
de protagonista o de los protagonistas y otros personajes que aparecen en el documental)

Equipo humano (Mencione los nombres de las personas que asumirán los diferentes 
roles en la producción audiovisual. Los proponentes de grupos étnicos pueden incluir 
en el equipo humano personas mestizas no pertenecientes a su etnia. Máximo tres [3] 
por equipo. El jefe de contenidos o guionista jefe debe ser representante de la etnia)
Director
Productor
Investigador
Jefe de 
contenidos o 
guionista jefe
Fotógrafo
Camarógrafo
Sonidista
Editor
Nota: La conformación del equipo y la asignación de funciones queda a discreción 
del proponente. Es posible que alguno(s) de los integrante(s) asuma(n) hasta dos roles 
diferentes. Ejemplo: Fotógrafo-camarógrafo.
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Nombre del proyecto
Nombre del proponente

1. INVESTIGACIÓN $ 0
2. PREPRODUCCIÓN $ 0
3. PRODUCCIÓN $ 0
4. POSTPRODUCCIÓN $ 0
5. DISTRIBUCIÓN $ 0
TOTAL $ 0

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Director
Productor
Investigador
Transporte
Hospedaje
Alimentación
Derechos de autor
Cámara de investigación
TOTAL INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Director
Productor
Asistente de producción
Productor de campo
Transporte
Locaciones
Logística - Alimentación
Logística - Hospedaje
Casting 

TOTAL PREPRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Equipo humano
Director
Realizador
Productor
Asistente de producción
Productor de campo
Director de fotografia
Camarógrafo
Asistente de cámara
Sonidista
Microfonista 
Director de arte
Electricista

ANEXO D FORMATO DE PRESUPUESTO 
 "Comunicación étnica"para la producción de documental unitario realizado por grupos étnicos

RESUMEN

1.INVESTIGACIÓN

2. PRE-PRODUCCIÓN

3. PRODUCCIÓN 

 

 

Equipo Técnico
Cámara (alquiler)
Luces (alquiler)
Tripode (alquiler)
Lentes (alquiler)
Grabadora de audio 
/mezcladora (alquiler)
Micrófonos (alquiler)
Grua - Grip - Steadycam

Logística
Transporte
Pasajes aéreos, terrestres, 
fluviales
Peajes
Gasolina
Hospedaje
Alimentación 
Refrigerios - hidratación
Comunicaciones
Insumos: CDs, DVDs, pilas
Vestuario
Utilería
Maquillaje
Material virgen: cintas, 
tarjetas de video/ disco 
duro/cassetes
TOTAL PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Editor 
Transcriptor
Sala de edición
Musicalización
Locución 
Graficación
Animación
Derechos musicales
Traducciones
Subtitulaje
TOTAL POSTPRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Copiado
Diseño gráfico e impresión 
de material promocional
Promoción
Prensa
Estrategia en medios  
Lanzamiento  
TOTAL DISTRIBUCIÓN

4. POST PRODUCCIÓN

5. PLAN DE DISTRIBUCIÓN
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CONVOCATORIAS 
señal Colombia - ministerio de Cultura 

“nuevos Creadores” 
Para la ProduCCión de unitario de no fiCCión 

Fecha de apertura: 1 de febrero de 2017
Fecha de cierre: 10 de marzo de 2017

Publicación de resultados: 31 de mayo de 2017
Línea de acción: Creación

Número de asignaciones: Tres (3)

Cuantía: Treinta y cinco millones de pesos 
($35.000.000) cada uno

Duración: Hasta (6) seis meses
Contacto: estimulos@mincultura.gov.co

Inscripción en línea: Habilitada

Objeto
Otorgar recursos para el diseño y producción de tres (3) unitarios de no ficción con 
temática libre, dirigidos a público adulto joven (18 a 25 años) y cuya duración sea de 
veinticinco (25) minutos. Se permite dentro de la categoría de no ficción el uso de diferentes 
formatos televisivos (magazín, reality, reportaje, etc.) y también la eventual hibridación de 
los mismos, así como el aprovechamiento de técnicas y narrativas propias de otros medios. 

El monto de cada asignación es de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000) 
que serán entregados a través de la firma de un contrato de producción por encargo a 
suscribirse entre cada uno de los ganadores y Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC- Canal Señal Colombia. 

La titularidad de los derechos patrimoniales de las obras que se producirán en ejecución 
de la presente convocatoria, será de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC – 
Canal Señal Colombia. El ganador tendrá una licencia a perpetuidad y en cualquier parte 
del mundo que le permitirá la difusión de la obra con fines promocionales, educativos 
y culturales sin ánimo de lucro, incluyendo participación en espacios como muestras, 
exhibiciones o festivales. Se excluye toda forma de explotación comercial que se derive 
de la obra producida en cualquier parte del mundo y a perpetuidad. En cualquier caso, el 
ganador informará con anterioridad al Ministerio de Cultura y a Señal Colombia acerca 
de los espacios de promoción, divulgación y concursos a los que postule la obra. De 

mailto:becas@mincultura.gov.co
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ninguna manera cualquier uso promocional o de difusión que el ganador otorgue a la 
obra, podrá afectar el objetivo educativo y cultural del proyecto ni el buen nombre de 
Señal Colombia o el Ministerio de Cultura. 

Con esta convocatoria se busca la creación de contenidos que sean innovadores no sólo 
en la forma sino que logren mostrar la perspectiva desde la que los jóvenes creadores 
plantean los temas a tratar.

Para Señal Colombia y el Ministerio de Cultura es de vital importancia propiciar escenarios 
en los que los nuevos creadores puedan poner a prueba y potenciar sus habilidades como 
narradores audiovisuales, teniendo en cuenta que tanto en instancias posteriores de su 
actividad profesional, como en el acceso a otras iniciativas de fomento a la producción, la 
experiencia probada en el desarrollo de obras audiovisuales es un factor altamente relevante.

En esa misma línea, Señal Colombia también busca establecerse como una ventana de 
exhibición para los productos que resulten de esta convocatoria, contribuyendo a superar 
uno de los principales retos en la cadena de valor de la producción, como es la emisión y 
circulación de los contenidos. 

La oferta de programación con temática libre de Señal Colombia propende porque los 
televidentes reciban una mirada en profundidad de temas como -sin restringirse a-: 
música, patrimonio, arquitectura, gastronomía, literatura e historia, entre otros. Los 
unitarios favorecidos en esta convocatoria deben dar cuenta de una visión elaborada, 
sustentada y estructurada como resultado de una investigación y un punto de vista.

Así mismo, los unitarios con temática libre deben ser atemporales, propiciando su 
retransmisión varias veces. Se buscan propuestas creativas, innovadoras, que generen 
reflexión entre el público y lo involucren, que tengan una visión original y profundicen 
de manera inteligente en los personajes, situaciones y temáticas tratadas, que resulten 
entretenidas para el público nacional e internacional. El unitario deberá producirse con 
altos estándares técnicos y cumplir con los parámetros de calidad de emisión. 

Durante el proceso de producción, el ganador recibirá acompañamiento por cuenta del 
Ministerio de Cultura y Señal Colombia.

Antes de diligenciar la información del proyecto solicitada en la convocatoria, le sugerimos 
leer el texto “Vademécom: Pistas para presentar propuestas exitosas para las convocatorias de 
comunicaciones”, (Anexo A, páginas 375-377) o también puede consultarlo en el siguiente 
vínculo: http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/
default.aspx

De igual manera, para la construcción de la propuesta se recomienda consultar la página 
web de Señal Colombia, pues ello permite hacerse una idea general de la parrilla de 

http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
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programación del canal, y de los contenidos y formatos que actualmente se programan: 
http://www.senalcolombia.tv 
Perfil del participante
Personas naturales que hayan cumplido como máximo veintiocho (28) años en la fecha 
de cierre de la presente convocatoria y que sean egresados o estudiantes de realización y/o 
producción audiovisual, comunicación o áreas afines, y/o con experiencia demostrable en 
realización o producción audiovisual.

Pueden participar
Personas naturales que hayan cumplido como máximo veintiocho (28) años de edad.

No pueden participar 
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2017 (ver páginas 13-33).

Para el jurado 
Dos (2) copias impresas idénticas y dos (2) copias idénticas en CD, DVD o USB, de los 
documentos para el jurado, argolladas por separado, con la siguiente información:

Información del proyecto y diseño de producción
• Diligenciar la ficha de la propuesta creativa (ver Anexo B: Ficha de la propuesta 

creativa nuevos creadores, página 450-451).
• Guion completo del unitario (formato libre).
• Cronograma general hasta de seis (6) meses que contemple todas las etapas 

de producción. En ese tiempo se debe incluir un mes inicial para el ajuste a la 
propuesta. (ver Anexo C: Cronograma nuevos creadores, página 452). 

• Presupuesto (ver Anexo D: Modelo de presupuesto nuevos creadores, página 453). 
Es necesario utilizar el 100% del valor del contrato en la producción del unitario. 
El presupuesto presentado no debe superar el valor asignado para la presente 
convocatoria, en este caso treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000). En 
el presupuesto presentado es necesario calcular e incluir el IVA, así como los 
demás impuestos a que haya lugar, correspondientes al alquiler de los equipos, 
servicios, honorarios y otros que se generen con la ejecución del proyecto. Cada 
proponente, de resultar ganador de la presente convocatoria, es responsable de 
estas obligaciones y debe mantenerse informado de los compromisos fiscales que 
adquiere, según su naturaleza jurídica.

http://www.senalcolombia.tv
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• Hojas de vida del equipo de trabajo:
 − Hoja de vida del proponente con los soportes académicos de educación 

formal o no formal en realización y/o producción audiovisual, comunicación 
o áreas afines y/o documentos que demuestren experiencia solicitada en el 
perfil, en realización o producción audiovisual. 

 − Hojas de vida del director y productor de la propuesta presentada. 

Nota: el proponente debe asegurarse de que las copias en CD, DVD o USB sean legibles 
en cualquier tipo de computador. Las copias digitales deben contener: la ficha de la 
propuesta creativa, el cronograma, el presupuesto y la hoja de vida en formato .PDF, Word 
o Excel y deberá marcarse de la siguiente manera:

Copia digital
”Nuevos creadores” para la producción de unitario de no ficción

Propuesta creativa y diseño de producción
Nombre del participante

 
Los anexos pueden encontrarse al final de esta convocatoria o descargarse del siguiente 
vínculo: http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/
default.aspx 

Los formatos de cronograma y presupuesto son sugeridos y pueden adaptarse según los 
requerimientos del proyecto. 

La presente convocatoria contempla la preselección de proyectos, los cuales pasarán a una 
etapa de sustentación o pitch presencial con los jurados. Los resultados de la preselección se 
informarán mediante correo electrónico a los finalistas y serán publicados oportunamente 
en la página web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co opción Programa 
Nacional de Estímulos.

Criterios de evaluación
Pertinencia. Valora si el tema a tratar es interesante, oportuno y se relaciona con el propuesto 
en la convocatoria. Estima si el proyecto identifica con precisión una audiencia a la cual 
dirigirse, si la idea propuesta puede llegar a ser atractiva para dicha audiencia y si considera 
al televidente como un ser reflexivo e inteligente, si lo involucra y lo hace sentir identificado 
con los temas escogidos. Estima que el proyecto esté desarrollado, listo para iniciar el proceso 
de producción; que el diseño de sus fases y componentes estén consolidados.

Solidez. Valora la coherencia que guardan entre sí los principales elementos de la propuesta 
televisiva, como el potencial de la idea, la intención hacia el televidente, el objetivo, el tema, 
el género y la propuesta narrativa, Que la propuesta sea clara y tenga potencialidades para 
ser documental unitario, que sea atractiva para la eventual coproducción o compra por 
parte de canales nacionales y/o internacionales públicos o privados. 

http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/convocatorias/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co
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Viabilidad. Evalúa el apropiado diseño y planeación del uso de todos los recursos que 
el proyecto requiere: personal, tiempo, dinero, talentos, habilidades, técnicos requeridos 
para materializar la propuesta y si se plantean con coherencia dentro del tiempo de 
ejecución que otorga la convocatoria. 

Aspectos narrativos. Valora la manera de contar y transmitir los contenidos propuestos 
para el proyecto, estima si esta manera de contar se puede estructurar en función de los 
objetivos que plantea la propuesta. Verifica que la propuesta narrativa sea coherente con 
los contenidos propuestos y el público objetivo. Valora la novedad y el impacto de la 
historia. 

Aspectos estéticos. Estima y valora los recursos audiovisuales, el tratamiento e intenciones 
estéticas de la propuesta, así como la inclusión y uso de elementos innovadores, y cómo 
estos se articulan con las particularidades del unitario de no ficción.

Equipo del proyecto. Evalúa la idoneidad del equipo de trabajo (organigrama, 
distribución de funciones, perfiles individuales, etc.) para el cumplimiento del objeto de 
la convocatoria.

Entretenimiento. Evalúa si el diseño, la estructura y el uso creativo de los elementos 
narrativos audiovisuales son potencialmente atractivos para el público.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador 
recibirá:

• El monto asignado para la producción del documental unitario, así.
 − El 40% previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución del contrato con Radio y Televisión Nacional de Colombia 
– RTVC, entrega de la propuesta creativa y diseño de producción de la 
propuesta ganadora. 

 − El 50% previa entrega y aprobación de los siguientes materiales al Ministerio 
de Cultura y Señal Colombia:
	Directorio de equipo.
	Formulación del proyecto ajustado.
	Guion ajustado.
	Ficha de investigación.
	Estrategia de producción.
	Diseño de producción.

a) Configuración del equipo humano.
b) Cronograma por días, con fechas.

	Presupuesto.
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 − El 10% restante previa entrega final y aprobación del unitario por parte del 
Ministerio de Cultura y Señal Colombia. Esta entrega debe realizarse en los 
siguientes soportes: 
Tres (3) discos duros externos, configurados en sistema de archivos ExFAT, 
con puertos USB 3.0, que contengan:
	Máster HD sin cortes: Una (1) película del unitario, resolución 1920 

x 1080i, self-contained en formato QUICKTIME MOVIE (.mov), si se 
trabaja en FCP, o MXF, si se trabaja en Avid.

	Programa en datos .mp4, códec H264, con resolución de 1920 x 1080, 
sin cortes, sonido estéreo, sin barras, sin menú, sin claqueta.

	Promoselectreel (selección de tres [3] a cinco [5] minutos de las mejores 
imágenes del unitario).

	Paquete gráfico (artes editables y logos).
	Ficha del unitario.
	Manual de uso de marca final (si aplica).
	Reseña / perfiles personajes principales.
	Transcripción de los contenidos del unitario (con time code del máster 

final, descripción, textos y créditos, en el formato de guion).
	Música original (toda la música producida para el unitario). Debe ser 

entregada en mp3, en un bit rate mínimo de 128 kbps, y en .wav o .aif, 
44,1 khz, 16 bits, estéreo).

	Lista de música.
	Subcarpeta: Fotogramas, detrás de cámara y foto fija (si aplica) generales 

y de personajes.
	Evaluación de procesos y resultados.
	Copias y originales (si aplica) de los documentos solicitados en la carpeta 

de derechos, impresos. (Todas las cesiones de derechos y autorizaciones 
sobre entrevistas, uso de locación, música, equipo, material de archivo 
etc.).

	Una (1) cinta LTO virgen.
• Licenciamiento para: 

 − Reproducción del documental unitario en cualquier tipo de formato.
 − Distribución gratuita nacional e internacional con finalidades no 

comerciales.
 − Comunicación pública del documental unitario en eventos nacionales e 

internacionales.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador 
deberá:

• Realizar de acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto, el producto 
audiovisual que será evaluado por el Ministerio de Cultura y Señal Colombia.
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• Entregar los siguientes materiales: 
	Propuesta creativa y diseño de producción de la propuesta ganadora. 
	Directorio de equipo.
	Formulación del proyecto ajustado.
	Guion ajustado.
	Ficha de investigación.
	Estrategia de producción.
	Diseño de producción.

a) Configuración del equipo humano.
b) Cronograma por días, con fechas.

	Presupuesto.
Tres (3) discos duros externos, configurados en sistema de archivos ExFAT, con 
puertos USB 3.0, que contengan:

	Máster HD sin cortes: Una (1) película del unitario, resolución 1920 
x 1080i, self-contained en formato QUICKTIME MOVIE (.mov), si se 
trabaja en FCP, o MXF, si se trabaja en Avid.

	Programa en datos .mp4, códec H264, con resolución de 1920 x 1080, 
sin cortes, sonido estéreo, sin barras, sin menú, sin claqueta.

	Promoselectreel (selección de tres [3] a cinco [5] minutos de las mejores 
imágenes del unitario).

	Paquete gráfico (artes editables y logos).
	Ficha del unitario.
	Manual de uso de marca final (si aplica).
	Reseña / perfiles personajes principales.
	Transcripción de los contenidos del unitario (con time code del máster 

final, descripción, textos y créditos, en el formato de guion).
	Música original (toda la música producida para el unitario). Debe ser 

entregada en mp3, en un bit rate mínimo de 128 kbps, y en .wav o .aif, 
44,1 khz, 16 bits, estéreo).

	Lista de música.
	Subcarpeta: Fotogramas, detrás de cámara y foto fija (si aplica) generales 

y de personajes.
	Evaluación de procesos y resultados.
	Copias y originales (si aplica) de los documentos solicitados en la carpeta 

de derechos, impresos. (Todas las cesiones de derechos y autorizaciones 
sobre entrevistas, uso de locación, música, equipo, material de archivo 
etc.).

	Una (1) cinta LTO virgen.

• Incluir los siguientes créditos en el unitario finalizado: “Este proyecto fue ganador 
de la Convocatoria Señal Colombia y Ministerio de Cultura “Nuevos Creadores” 
para la producción de unitario de no ficción” y los logos del Ministerio de Cultura 
y del canal Señal Colombia. 
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ANEXO B
FICHA DE LA PROPUESTA CREATIVA

“CONVOCATORIA SEÑAL COLOMBIA Y MINISTERIO DE CULTURA 
“NUEVOS CREADORES” 

PARA LA PRODUCCIÓN DE FORMATO UNITARIO DE NO FICCIÓN”
Título del proyecto

Nombre del proponente

Objetivo del proyecto (Enúncielo en máximo quince [15] líneas)

Audiencia objetivo (En máximo cinco [5] líneas escriba a qué público se dirige)

Tema del unitario (En máximo cinco [5] líneas)

Idea central (En máximo cinco [5] líneas, describa de manera clara y concisa de qué se 
trata la serie propuesta ¿qué se va a contar?) 

Sinopsis (Elabore un [1] párrafo claro y preciso, de máximo quince [15] líneas, en 
el que evidencie qué historia va a contar, cuáles son sus conflictos, quiénes son sus 
personajes y cómo se transforman)

¿Por qué es importante que se produzca esta propuesta? (En máximo treinta [30] 
líneas explique la importancia y el valor de su proyecto)

Estructura narrativa ¿Cómo se desarrolla el contenido en la pantalla? ¿Cómo 
contará la historia? (En máximo treinta [30] líneas explique los elementos que hacen 
parte de la estructura narrativa, las características del formato, el punto de vista y el 
enfoque)

Propuesta estética ¿Audiovisualmente, cómo será el unitario? (En máximo treinta 
[30] líneas exponga la propuesta estética, evidenciada en la fotografía, el sonido, el 
montaje)
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¿Cuáles han sido los avances frente a la investigación? (¿Qué tan desarrollada 
se encuentra la investigación? Enuncie las principales fuentes de investigación, las 
metodologías empleadas y los hallazgos y estado para cada uno de los siguientes 
elementos. En aproximadamente treinta [30] líneas para cada uno)

1. Temática 

2. Producción
3. Público objetivo
Descripción de personajes (En máximo treinta [30] líneas). Se entiende en esta convocatoria 
por personaje no sólo a los humanos que hacen parte de la historia. Personaje puede ser 
un lugar, un objeto, una idea, que adquiere elementos de personificación de acuerdo con 
el enfoque y a la estructura narrativa propuesta

Modelo de producción (En máximo [30] líneas exponga cómo se va a desarrollar la 
producción en las diferentes etapas del proyecto)

Equipo de trabajo (En máximo treinta [30] líneas mencione los antecedentes y la 
experiencia previa del equipo de trabajo a cargo del proyecto, como mínimo se debe 
relacionar el director, el productor, el investigador y el editor. No se trata específicamente 
de experiencia laboral, se pueden incluir experiencias académicas o aficionadas que 
evidencien el interés por el oficio audiovisual. Esta información debe estar contenida en 
los soportes de las hojas de vida solicitadas en los documentos para el jurado)

Otras observaciones importantes de su proyecto (Treinta [30] líneas aproximadamente, 
si aplica)
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Nombre del proyecto:
Nombre del proponente

1. INVESTIGACIÓN $ 0
2. PREPRODUCCIÓN $ 0
3. PRODUCCIÓN $ 0
4. POSTPRODUCCIÓN $ 0
5. DISTRIBUCIÓN $ 0
TOTAL $ 0

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Director
Productor
Investigador
Transporte
Hospedaje
Alimentación
Derechos de autor
Cámara de investigación
TOTAL INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Director
Productor
Asistente de producción
Productor de campo
Transporte
Locaciones
Logística - Alimentación
Logística - Hospedaje
Casting 

TOTAL PREPRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Equipo humano
Director
Realizador
Productor
Asistente de producción
Productor de campo
Director de fotografia
Camarógrafo
Asistente de cámara
Sonidista
Microfonista 
Director de arte
Electricista

1.INVESTIGACIÓN

2. PRE-PRODUCCIÓN

3. PRODUCCIÓN 

ANEXO D FORMATO DE PRESUPUESTO 
"Nuevos Creadores" para la producción de unitario de no ficción

RESUMEN
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Equipo Técnico
Cámara (alquiler)
Luces (alquiler)
Tripode (alquiler)
Lentes (alquiler)
Grabadora de audio 
/mezcladora (alquiler)
Micrófonos (alquiler)
Grua - Grip - Steadycam

Logística
Transporte
Pasajes aéreos, terrestres, 
fluviales
Peajes
Gasolina
Hospedaje
Alimentación 
Refrigerios - hidratación
Comunicaciones
Insumos: CDs, DVDs, pilas
Vestuario
Utilería
Maquillaje
Material virgen: cintas, 
tarjetas de video/ disco 
duro/cassetes
TOTAL PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Editor 
Transcriptor
Sala de edición
Musicalización
Locución 
Graficación
Animación
Derechos musicales
Traducciones
Subtitulaje
TOTAL POSTPRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN Unidad de medida (día, 
mes, paquete) Valor unitario Cantidad Subtotal

Copiado
Diseño gráfico e impresión 
de material promocional
Promoción
Prensa
Estrategia en medios  
Lanzamiento  
TOTAL DISTRIBUCIÓN

4. POST PRODUCCIÓN

5. PLAN DE DISTRIBUCIÓN




