
“CON LA LAVADORA AL FONDO"

LABORATORIO DE CREACIÓN DE PROYECTOS SONOROS Y AUDIOVISUALES HECHOS
EN CASA

1. DESCRIPCIÓN

RTVC- es una en�dad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre
en�dades públicas del orden nacional, con la principal función de programar, producir
y emi�r los canales públicos de Televisión Nacional: Señal Colombia, Canal Ins�tucional;
al igual que las Emisoras Públicas Nacionales, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.

RTVC- sistema de medios públicos, está comprome�do con la evolución de los medios
públicos logrando una radio, TV y medios digitales contemporáneos, dinámicos,
atrac�vos y cercanos a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo cultural y
educa�vo de los habitantes del territorio nacional.

Ahora bien, como consecuencia de la declaratoria de pandemia a nivel mundial
denomina COVID -19, - RTVC - lanza el laboratorio de creación de alcance nacional “Con
la lavadora al fondo” dirigida a los integrantes de las diferentes disciplinas crea�vas
vinculadas al gremio audiovisual y sonoro, para que durante los días de aislamiento
preven�vo obligatorio de todas las personas del territorio Colombiano, produzcan
contenidos para ser difundidos dentro de las parrillas y marcas de RTVC, fomentando
nuevos formatos y propuestas que exploten al máximo su recursividad y capacidad de
creación bajo las actuales condiciones y reglamentaciones dentro del marco de
confinamiento dispuesto por el Gobierno Nacional .

Esta inicia�va, se realizará en varias fases, en su primera temporada el Laboratorio de
creación “Con la lavadora al fondo” plantea temá�cas concretas para la producción de
contenidos, teniendo como fechas para envío de propuestas entre el
14 y el 20 de abril de 2020. Para su segunda temporada, que sucederá en los próximos
meses, el foco estará en lograr una mayor presencia de las regiones y tendrá
variaciones en los temas propuestos, los cuales estarán relacionados con la región de
donde es allegada cada propuesta.

2. OBJETIVO

● Producir contenidos sonoros y audiovisuales, inspirados en
elaislamiento preven�vo obligatorio y en los cambios de los hábitos
de vida de los colombianos a causa del Covid- 19.



● Propiciar el trabajo remoto y la producción de contenidos en casa con alto nivel
crea�vo, para ofrecer alterna�vas de entretenimiento e información a nuestras
audiencias. Esto en una época donde la dinámica del gremio de las
telecomunicaciones se ve afectada, razón por la cual RTVC – Sistema de Medios
Públicos, invita a productores audiovisuales y sonoros, animadores, actores,
músicos y compositores a par�cipar voluntariamente y presentar sus propuestas.

3. ¿QUÉ BUSCAMOS?

3.1. Formato sonoro (mínimo 2 min - máximo 5 minutos)

● Producción de contenidos sonoros con propuestas inéditas.
● Creación sonora experimental: radio arte, arte acús�co, paisaje sonoro,

geogra�a o cartogra�a sonora.
● Producción sonora o radiofónica crea�va: radionovela, ficción sonora,

podcast, documental sonoro.
● Composiciones musicales de solista o colec�vo: instrumentales, líricas y

letras.

3.2. Formato audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos)

Contenidos para audiencia infan�l, juvenil y familiar

● Ficción (animación / live ac�on)
● Documental
● Stand up comedy
● Sketches teatrales.

4. NÚMERO DE PROYECTOS SELECCIONADOS

● Treinta (30) sonoros
● Treinta (30) audiovisuales

5. TOTAL DE RECURSOS DESTINADOS A ESTE LABORATORIO CREATIVO

Ciento setenta y siete millones quinientos mil pesos m/cte ($177.500.000),
distribuidos en 35 proyectos grupales y 25 proponentes individuales (entre sonoros y
audiovisuales)

El valor otorgado a cada proyecto se distribuirá así:

• Cuatro millones de pesos ($4.000.000) para colec�vos
• Un millón quinientos mil pesos (1.500.000) para personas

naturales - individual



6. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR

El “Laboratorio de creación” se encuentra dirigido a toda persona natural colombiana
individualmente o en agrupación, mayor de edad, cuyo perfil sea reconocido dentro
de los gremios audiovisual o sonoro así: directores, productores audiovisuales y
sonoros, actores, guionistas, compositores y músicos, podcasters, animadores y
ar�stas de mo�on graphics quienes podrán postular sus proyectos.

En este laboratorio de creación, el postulante, ya sea que se presente como persona
individual o agrupación, debe ser el creador(es) de los contenidos propuestos y tener
la �tularidad de derechos de autor, de uso de imagen y voz que hagan parte de la
propuesta.

7. QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR

Casas productoras, personas jurídicas, disqueras, promotores de ar�stas musicales y
personas hasta con cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad con
cualquier colaborador de RTVC – Sistema de Medios Públicos.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los proyectos se postularán en línea a través de la plataforma que RTVC �ene
dispuesta para tal fin, la cual estará alojada en www.rtvc.gov.co

Para la postulación deberá completar la siguiente información:

8.1. Información general

● Datos generales del proyecto
● Datos del proponente

8.2. Documentos obligatorios:

● Carta de aceptación de condiciones
● Cédula(s) par�cipante(es)
● El acto de inscripción declara la propiedad de los derechos de autor de la obra de

cada par�cipante o grupo.

8.3. Proyectos audiovisuales:

Los textos deberán ser escritos en fuente Arial Narrow a 10 puntos.
La configuración de la página debe ser tamaño carta.

● Story line (máximo una cuar�lla)
● Sinopsis de la serie (máximo una página)
● Sinopsis de capítulos (máximo dos cuar�llas)



● Estructura narra�va (máximo tres páginas)
● Tratamiento (máximo tres páginas)
● Enlaces de video (Ya sean de trabajos anteriores o maqueta de la propuesta)

8.4. Proyectos Sonoros:

i. Creación sonora experimental y producción sonora o radiofónica crea�va:

• Story line (máximo una cuar�lla)
• Sinopsis de la serie (máximo una página)
• Sinopsis de capítulos (máximo dos cuar�llas)
• Estructura narra�va (máximo tres páginas)
• Tratamiento (máximo tres páginas)
• Enlaces sonoros (Ya sean de trabajos anteriores o maqueta de la

propuesta)

ii. Composiciones musicales de solista o colec�vo:

• Temá�ca de la canción (máximo una cuar�lla)
• Estructura sonora / instrumental
• Letra
• Jus�ficación del género musical (máximo una página)
• Enlaces o archivos con por lo menos 2 composiciones o canciones propias

¡PARA TENER EN CUENTA!

Las inquietudes respecto a los términos consignados en el documento de Bases de
par�cipación del ‘Laboratorio de creación’ “Con la lavadora al fondo” se resolverán en
un live que se realizará a través de la cuenta oficial de RTVC en facebook h�ps://es-
la.facebook.com/RTVCColombia/ el día miércoles 08 de abril de 2020 a las 7:30 p.m.

El jueves 09 de abril de 2020 se publicará en la página de RTVC www.rtvc.gov.co un
documento con las respuestas de las preguntas allegadas a través del chat del live, así
como las respondidas en el mismo evento.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cabe resaltar que la evaluación de los jurados, es una EVALUACIÓN SUBJETIVA
(razonamiento de cada jurado) que se realiza con base en criterios
definidos por - RTVC- para este laboratorio de creación.

a) Per�nencia del contenido:

● Conecta con el público
● Es atrac�vo y memorable
● Es claro y entendible



b) Calidad narra�va:

● Valora la manera de contar y transmi�r los contenidos propuestos.
● Cuenta con una estructura clara en función de los obje�vos.
● La propuesta es coherente con los contenidos y el público obje�vo.
● La historia genera impacto.

c) Calidad Audiovisual y calidad sonora:

● La esté�ca, manejo del color y factura
● El uso aprovechable de los elementos técnicos.
● En los proyectos sonoros se espera que se exploren técnicas de gran factura y

que cumplan con los requisitos técnicos expuestos en la convocatoria.

d) Innovación:

● Contenido impactante, sorprendente y que cau�ve.
● Nuevas formas de contar, recursiva.

10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS GANADORES

Una vez no�ficados los ganadores a través de correo electrónico y a través de un
documento que se publicará en la página de RTVC www.rtvc.gov.co el ganador deberá:

● Suscribir un contrato con RTVC.
● Finalizar el proyecto en los �empos determinados por el presente “Laboratorio

Crea�vo” y bajo las condiciones técnicas descritas en la misma y de su propuesta.
● Asegurar que todos los productos (piezas audiovisuales y sonoras) solicitados y

producidos para -RTVC- estén completamente libres para su emisión, publicación
y comercialización y venta, sin restricción alguna. RTVC- será el �tular de todos
los derechos patrimoniales, sin limitación en el territorio y en cualquier medio
conocido o por inventarse, sin perjuicio de los derechos morales de autor. Por lo
tanto, es responsabilidad exclusiva del contra�sta producir materiales para - RTVC
que garan�cen que todos los productos (piezas audiovisuales y sonoras)
solicitados y producidos para RTVC cuenten con las autorizaciones de derechos de
autor y conexos del caso.

● Ceder a RTVC los derechos de reproducción, emisión, radiodifusión,
distribución, adaptación, fijación y derivación análoga o digital en
cualquier código, formato o soporte que recree un código binario y



su correspondiente conversión para la audiovisualización y su correspondiente
comunicación al público de las obras producidas en virtud del presente contrato, de
conformidad con los términos establecidos en la ley.

● Abstenerse de u�lizar el material producido para -RTVC- con fines diferentes a los
determinados en el contrato. En caso de realizar cualquier uso de material sin
autorización, el uso, será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, quien saldrá
en defensa de -RTVC-, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que se
presente, respetando siempre los derechos morales de autor.

● Darle un uso adecuado al nombre, logos u otros signos dis�n�vos del producto a
realizar y sus subproductos de acuerdo con las leyes de derechos de autor.

● Garan�zar que se realice un uso adecuado en la presencia de marcas dentro de los
productos solicitados y producidos para -RTVC-, en su material de video, de audio
o parte del master final aprobado, en congruencia con los lineamientos de uso de
imagen de terceros diseñado por -RTVC-.

● Obtener todas las autorizaciones que en materia de derechos de autor y/o
conexos que se requieran para garan�zar el uso adecuado de las composiciones y
sus interpretaciones dentro de la obra, (a través del formato de uso de
imágenes, audios, músicas, locaciones, logos y gráficos, establecido por RTVC), así
como para uso de piezas promocionales, portafolios, espacio de protección del
consumidor y obras que se puedan derivar de la obra audiovisual inicial, hasta por
el máximo legal permi�do y con anterioridad al uso del mismo. Esto implica, la
u�lización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas,
animadas, voces, audiovisuales, entrevistas y, en general, cualquier obra protegida
que eventualmente se llegaren a u�lizar en la producción. El uso y explotación de
las obras, así como las entrevistas que se llegaren a hacer, deberán ser autorizadas
de forma que se pueda realizar la divulgación de estas a través de su reproducción,
emisión y transmisión a través de las unidades misionales de -RTVC-
sus páginas web y sus redes sociales, en la medida que avance la
producción del producto contratado.

● Pagar los derechos que se ocasionen y/o causen con mo�vo del uso de los
elementos piezas y/o materiales nombrados en la obligación anterior,
correspondientes a derechos de autor y conexos, a efectos de mantener indemne
a-RTVC-.

● Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos
de autor o conexos efectúe un tercero, exonerando de
responsabilidad a -RTVC-.



11. CONDICIONES GENERALES

● Solo se recibirá UNA (1) serie compuesta por tres (3) obras por par�cipante o
colec�vo y cada par�cipante o colec�vo solo puede postularse a UNA (1)
categoría.

● RTVC podrá hacer uso de las obras ganadoras sólo con fines promocionales,
informa�vos y/o culturales. Las obras par�cipantes serán promocionadas.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ENTREGA DE MATERIAL

I. Productos audiovisuales:

Video:

● Resolución: 1920 pixeles x 1080 líneas
● Relación de aspecto: 16:9

Audio:

● Linear PCM
● Bit de muestreo: 24 bits
● Frecuencia de muestreo: 48 Khz
● Profundidad de bits: 24 bits
● Distribución de los canales de audio: Estéreo

II. Productos propuestos para ar�stas sonoros, radialistas, músicos y compositores:

● Formato: Mp3 (Calidad sugerida: 320 kbps - 44100 khz - 16 bits)
● Peso Máximo: 50 Mb
● Guion o letra
● Formato: Word
● Peso Máximo: 50 Mb (En caso de que la composición, si es musical la

par�cipación, sea en una lengua na�va colombiana se debe adjuntar la
traducción de la misma).



14. TEMÁTICAS A ESCOGER

Cada persona natural o agrupación podrá escoger uno de los temas propuestos a
con�nuación:

14.1. AMOR EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS:

Temá�ca: Drama / Ficción

Descripción: En �empos de incer�dumbre, siempre hay historias inspiradoras
y mo�vadoras en las que el amor logra vencer todas las adversidades y
obstáculos y nos hacen olvidar un poco el drama y el sufrimiento del día a día.

14.2. LA CUCHARA DE PALO:

Temá�ca: Cocina que inspira

Descripción: La riqueza culinaria de Colombia, se puede ver
afectada ante la ausencia de cierto �po de ingredientes o
materiales. Pero siempre tendremos una cuchara de palo que
podrá contar todo lo que se ha vivido en la cocina. Bajo este
tema, invitamos a los par�cipantes a brindarnos sus ideas
narra�vas y culinarias, dentro de lo que pasa en una cocina.

13. CRONOGRAMA

Ac�vidad Fecha inicial Fecha final

Publicación laboratorio de
creación de proyectos

sonoros y audiovisuales
hechos en casa “CON LA
LAVADORA A FONDO”

Lunes 06 de abril de 2020 en
la página de RTVC
www.rtvc.gov.co

Live de presentación
08 de abril de 2020 a las 7:30

p.m.

Recepción de propuestas
Martes 14, de abril de 2020 a

par�r de las 9:00 a.m.
Lunes, 20 de abril de 2020

hasta las 11:59 p.m.

Evaluación de propuestas Lunes, 20 de abril de 2020
Miércoles, 22 de abril de

2020

Publicación proyectos
ganadores

Jueves, 23 de abril de
2020 a las 3:00 p.m.



14.3. JUEGOS QUE ME INVENTO: Temá�ca: Documental infan�l

Descripción: Los niños merecen soñar, imaginar y crecer felices. Es por ello que
a través de este tema queremos conocer historias de cómo los padres o
acudientes hacen más feliz y de una forma crea�va, el día a día de los más
pequeños, mientras permanecen encerrados en casa.

14.4. LO QUE NUNCA ME HABÍA ATREVIDO A DECIR:

Temá�ca: Confesionario / Comedia

Descripción: En los momentos di�ciles, conocemos a las personas tal y como
son. Es por eso que, a través de esta temá�ca, brindamos un espacio a todas
aquellas personas que busquen revelar de forma diver�da y original, sus
sen�mientos.

14.5. BITÁCORA DE LA CUARENTENA:

Temá�ca: Documental

Descripción: la co�dianidad en cada lugar de Colombia transcurre de una
manera diferente, cada familia y personas la viven a su manera, este es un
espacio para encontrar personajes inspiradores para este momento de
quedarnos en nuestras casas.

14.6. DELIRANDO EN CASA:

Temá�ca: Comedia / Narra�va absurda

Descripción: Así como Tom Hanks se hizo amigo de un balón de volleyball en
Náufrago y como Remy alucinaba con Gustoff, queremos invitar a los
par�cipantes a que nos cuenten historias con elementos y narra�vas absurdas
que hayan encontrado a través del encierro, desde utensilios de cocina hasta
el cactus al lado del computador.

14.7. CANTANDO EN LA DUCHA… Temá�ca: Videoclip

Descripción: Este es el gran momento para que los par�cipantes
salten a la fama a través una composición propia y un videoclip
hecho en casa. Cualquier lugar, tema o circunstancia en casa es
bueno para demostrar el talento musical.



14.8. EL JUGLAR DE MI ENCIERRO: Temá�ca: Musical / Tes�monial

Descripción: Bajo esta temá�ca, esperamos que los par�cipantes nos narran
sus gestas y hazañas hogareñas, como si de un juglar de la edad media se
tratase. Un laúd o la tapa de una olla, pueden ser perfectos instrumentos para
contar que por fin se ha podido poner esa estantería que llevaba años en el
armario o se ha aprendido un nuevo hobby.

14.9. VOLVIENDO A CASA:

Temá�ca: Tes�monial documental.

Descripción: Las circunstancias actuales de la cuarentena, nos han ayudado a
rescatar tradiciones y costumbres perdidas por culpa del �empo, las
ocupaciones o la vida en el exterior. Bajo esta categoría, buscamos que las
personas compartan esas ac�vidades pérdidas en el �empo.

15. RTVC- sistema de medios públicos, deja constancia que las reglas de par�cipación y
demás disposiciones contenidas en el laboratorio de creación de proyectos sonoros y
audiovisuales hechos en casa “CON LA LAVADORA A FONDO” no cons�tuirán
jurídicamente una oferta, sino meras invitaciones a los interesados a presentar sus
ofertas, de tal forma que -RTVC- podrá dar por terminado el laboratorio en cualquier
momento, cuando la conveniencia empresarial lo aconseje, sin que ello otorgue
derecho alguno a los par�cipantes, como tampoco tendrá la obligación de con�nuar
con el procedimiento de contratación.

En consecuencia, los par�cipantes que aceptan par�cipar en el laboratorio, aceptan
todas y cada una de las condiciones aquí previstas y las que se deriven de la naturaleza
del proyecto, con la sola presentación de su ofrecimiento y renuncian con ello a
cualquier reclamación futura a que hubiera lugar.


