
 

 

Preguntas #ConLaLavadoraAlFondo – Facebook Live RTVC 
 

Link de consulta de términos y condiciones: https://www.rtvc.gov.co/noticia/con-la-
lavadora-al-fondo 
 

Transmisiones en vivo 
Facebook 
https://web.facebook.com/RTVCColombia/videos/3001741583198027 
Twitter  
https://www.pscp.tv/w/1vOxwoNgNkrxB 
YouTube 
https://youtu.be/ja3zSUXESmQ 
 

El comité estructurador del laboratorio de creación de RTVC “con la lavadora al fondo” 
después de analizar las inquietudes allegadas a través del facebook live del pasado 08 de 
abril de 2020 se permite aclarar los siguientes puntos: 
 

1. “Con la lavadora al fondo” es un laboratorio de creación, dirigido a todas aquellas 
personas de nacionalidad colombiana, que demuestren estar vinculadas al sector 
artístico audiovisual y sonoro. 

2. Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un 
unitario, el comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un 
unitario o una serie de tres capítulos. 

3. Existe la modalidad sonora y la audiovisual. Según las bases de participación, el 
formato sonoro debe tener una duración de (mínimo 2 min - máximo 5 minutos) y 
el formato audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos) por capítulo. Es decir, en el 
caso de presentarse una serie de tres piezas deben durar máximo 15 minutos en 
el formato sonoro y máximo 6 minutos en el formato audiovisual.  

4. Las personas beneficiadas de esta primera versión del laboratorio de creación, 
firmarán con RTVC un contrato de producción por encargo y realizarán el proceso 
de contratación a través del SIGEP. 

5. Después de la firma del contrato, los beneficiados tendrán de dos a tres semanas 
para realizar la producción del proyecto presentado. El pago se hará contra 
entrega del producto final. 

6. RTVC ha diseñado una plataforma para registrarse y subir la documentación 
solicitada para participar en el laboratorio. Allí podrán encontrar la carta de 
aceptación para descargar. Esta plataforma estará habilitada para postulaciones a 
partir del lunes 13 y hasta el lunes 20 de abril de 2020. Puede ingresar a la 
plataforma a través del siguiente link rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora 

7. Para poder aplicar al laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” se debe 
enviar una propuesta escrita como se describe en el documento de condiciones 
del presente laboratorio y un reel de trabajos anteriores (máximo 2 minutos) o si lo 
prefiere una maqueta del proyecto propuesta (máximo 20 segundos). Los 
proyectos elegidos entrarán al proceso de producción posterior a la firma del 
contrato.  

https://youtu.be/ja3zSUXESmQ
http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

8. La propuesta puede diseñarse para ser grabada con dispositivos móviles o con las 
herramientas que los participantes tengan a la mano en su casa. Sin embargo, 
debe tener en cuenta que el proyecto beneficiado debe ser grabado en HD. 

9. Las personas beneficiadas serán asesoradas en todos los procesos técnicos tanto 
para la grabación como para la finalización del producto. 

10. Sólo es permitido aplicar a una categoría como persona natural o como colectivo. 
11. El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado 

pensando beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y 
sonora de todo el país.  

12. Las personas que participaron en esta primera temporada del laboratorio y no 
fueron beneficiadas, podrán participar en las siguientes versiones sin ninguna 
restricción. 

13. Según las condiciones del laboratorio de creación, el valor para cada beneficiario 
será de la siguiente manera: para persona natural individual es $ 1.500.000 por un 
unitario o una serie de tres capítulos; y para grupo o colectivo es de $ 4.000.000 
por un unitario o una serie de tres capítulos. 

14. Cualquier inquietud o sugerencia deberá realizarse a través del correo electrónico 
laboratorio@rtvc.gov.co  

  

  
PREGUNTAS 

Preguntas Jurídicas: 
 

Observación  1 presentada por William Romero  
¿Se puede usar los audios que ofrecen Facebook y Youtube?. Gracias 

 
Respuesta RTVC:.  
Se puede usar audios de facebook y youtube, siempre y cuando estos audios estén libres 
y a disposición del público, de manera gratuita. Todos los audios deben tener su 
respectiva autorización o deben contener el origen de descarga del banco gratuito. 
 

Observación 2 presentada por Andrés Eduardo Pedraza Tabares  
Hola pregunta: Según el punto 6 de la convocatoria, solo se puede presentar alguien 
reconocido por alguno de los gremios mencionados? 

 
Respuesta RTVC:  
Pueden participar todas las personas que acrediten estar vinculadas al gremio audiovisual 
y sonoro. 
   
Observación 3 presentada por Sebastián Quintero  
Buenas Noches: como hago para registrar el podcast antes de presentarlo en la 
convocatoria? 

 
Respuesta RTVC:  
Se puede registrar la obra ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, 
de manera virtual. (Este registro no es requisito para participar) sin embargo el 
postulante debe acreditar que es él, el autor de la obra al momento de la postulación.  
 

mailto:laboratorio@rtvc.gov.co


 

 

Observación 4 presentada por Andy Breeze  
Entiendo que los derechos patrimoniales quedan todos para RTVC. ¿el artista no puede 
explotar la obra por su lado? 

 
Respuesta RTVC:  
Como se indica en el documento de condiciones del Laboratorio de creación “Con la 
lavadora al fondo”, en el caso de ser ganador, el contratista deberá: 
 “...RTVC- será el titular 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 contratista producir materiales para - 
RTVC que garanticen 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.” Adicionalmente el contratista “Cederá 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.” 
 

Observación 5 presentada por Andy Breeze  
¿si gano con una canción la puedo subir a plataformas luego? 

 
Respuesta RTVC: 
Como se indica en el documento de condiciones del Laboratorio de creación “Con la 
lavadora al fondo”, en el caso de ser ganador, el contratista deberá: 
 “...RTVC- será el titular 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 contratista producir materiales para - 
RTVC que garanticen 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.” Adicionalmente el contratista “Cederá 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.” 
 

Observación 6 presentada por Andrés Salazar  
Para la categoría del confesionario, en una propuesta que esté basada en una obra de 
teatro usando sus personajes. Cómo sería la cuestión de los derechos? 

 
Respuesta RTVC:  
Si es una adaptación completamente nueva, se puede usar la obra. 
 

 

 



 

 

Observación 7 presentada por Johanna Vega  
Con relación a los derechos de autor, cuando registramos dicho registro se demoran mas 
o menos 15 días hábiles después 

 
Respuesta RTVC: 
En este caso, si se llegara a realizar el debido registro ante la oficina de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, podrán presentar en la postulación la solicitud 
de registro de la DNDA. (Tener en cuenta que este registro no es requisito para 
participar) 
 

Observación 8 presentada por Xiomara Fontecha  
El tema es que si por ejemplo voy a grabar un podcast con un escritorio de mi autoría, 
debo registrarlo antes para poder llenar la forma y aplicar? O se entrega un esqueleto del 
proyecto y luego si me eligen entonces se entrega el material terminado? 

 
Respuesta RTVC:  
El registro ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, no es requisito 
previo para poder participar y llenar los formularios. sin embargo, se recomienda 
realizar el trámite de manera online y se debe tener en cuenta que, para realizar el 
registro, la obra ya debe estar finalizada.  
 

Observación 9 presentada por Xiomara Fontecha 
Buenas noches, en lo sonoro, respecto a podcast, toda la obra y voz al ser del mismo 
autor e intérprete, se debe registrar primero en algún lugar para temas de derechos de 
autor? 

 
Respuesta RTVC: 
El registro ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, no es requisito 
previo para poder participar y llenar los formularios, sin embargo el postulante debe 
acreditar que es él, el autor de la obra al momento de la postulación.  
 

Observación 10 presentada por Xiomara Fontecha  
Porfa, ayúdenos con la duda sobre derechos de autor, cuando pasemos la propuesta, 
entregamos la el esquema de la propuesta y con derechos de autor registrados de 
nuestra obra y luego si pasamos, entregamos el material terminado? 

 
Respuesta RTVC: 
El registro ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, no es requisito 
previo para poder participar y llenar los formularios, sin embargo el postulante debe 
acreditar que es él, el autor de la obra al momento de la postulación.  
Si es ganador si se realiza la obra propuesta. 
 

 

 



 

 

Observación 11 presentada por Suai Andrea Ruiz  
acuerdos de confidencialidad de los proyectos presentados? o como garantizar la 
protección de derechos? 

 
Respuesta RTVC: 
En el caso de presentarse grupos en colectivo, son ellos de manera interna que deben 
firmar acuerdos de confidencialidad. Posteriormente al momento de realizar la postulación 
el autor o postulante debe garantizar que tiene las debidas autorizaciones y acuerdos a 
que se refiere en Derechos de autor, para lo que se recomienda registrar la obra final ante 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. 
Por otro lado, los contratos incluyen una cláusula de Indemnidad a favor de RTVC, en el 
caso de existir alguna irregularidad, el postulante deberá indemnizar a RTVC, por esa 
reclamación. 
 

Observación 12 presentada por Miguel Angel Vasquez Aguirre  
Por aclarar de los derechos, que no se tenga que ceder derechos de adaptación. 

 
Respuesta RTVC: 
No es clara la pregunta. 
 

Observación 13 presentada por Marquitos Cárdenas  
Dado que las casas productoras no pueden participar, tendríamos que participar como 
personas naturales. Nuestra casa de animación nos puede otorgar el permiso para usar 
los dibujos que hemos desarrollado para poderlos usar en la propuesta que queremos 
hacer? 

 
Respuesta RTVC:  
En las condiciones se describe que al ser ganador de la propuesta, una de las 
obligaciones del participante será obtener todas las autorizaciones que en materia de 
derechos de autor o conexos se requieren para darle el uso adecuado al producto. 
Se podrán presentar los dibujos si se cuenta con el debido permiso y/o autorización por 
parte de la casa productora o quien ostente la titularidad de los derechos patrimoniales de 
autor. 
 

Observación 14 presentada por Sebastián Quintero 
Buenas Noches: como hago para registrar el podcast antes de presentarlo en la 
convocatoria? 

 
Respuesta RTVC:  
El registro ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, no es requisito 
previo para poder participar y llenar los formularios. sin embargo, se recomienda 
realizar el trámite de manera online y se debe tener en cuenta que, para realizar el 
registro, la obra ya debe estar finalizada.  
 

 

 



 

 

Observación 15 presentada por Mario Castro Horus  
Los derechos de los productos, seguirán siendo nuestros o pasarán a ser de RTVC? 

 
Respuesta RTVC: Como se indica en el documento de condiciones del Laboratorio de 
creación “Con la lavadora al fondo”, en el caso de ser ganador, el contratista deberá: 
 “...RTVC- será el titular 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 contratista producir materiales para - 
RTVC que garanticen 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.” Adicionalmente el contratista “Cederá 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.” 
 

Observación 16 presentada por Miguel Angel Vasquez Aguirre 
El punto 10 obligaciones, ceder derechos de adaptación, esto es como vender un 
concepto por 4 millones en caso de ser colectivo y 1 millón y medio en caso de ser 
individual, creo que los derechos de adaptación parcial o total de la idea debería estar 
excluido 

 
Respuesta RTVC:  
Como se indica en las condiciones del laboratorio de creación “con la lavadora al fondo” 
“...RTVC- será el titular 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 contratista producir materiales para - 
RTVC que garanticen 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.” Adicionalmente el contratista “Cederá 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.” 
 

Preguntas generales 
 

Observación 17 presentada por Juan Diego Aguirre  
Si uno escoge el documental de 1 a 2 minutos, cuántos capítulos máximo se pueden???? 

 
Respuesta RTVC:  
Según las condiciones del documento del Laboratorio de creación “Con la lavadora al 
fondo” se podrán hacer mínimo uno (1) máximo tres (3). 
 

 



 

 

Observación 18 presentada por Melissa Zamudio Reina  
El costo que dan por capítulo ($4.000.000 o $1.500.000) es incluido IVA? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, está incluido el IVA.  
 

Observación 19 presentada por Johana Luengas Tarazona  
¿Se debe presentar un teaser o el producto final? 

 
Respuesta RTVC: 
Según el documento de condiciones del Laboratorio de creación “Con la lavadora al 
fondo”, se deberá entregar una maqueta o productos que haya realizado anteriormente; 
alguno de los dos. La producción se realizará después de ser elegidas las propuestas y 
firmado el contrato. 
 

Observación 20 presentada por Julián Eduardo Saludos  
¿Un colectivo es cuántas personas? ¿Más de una puede ser, una pareja de productores? 

 
Respuesta RTVC: 
A partir de dos personas se entiende que es un colectivo o grupo.  
 

Observación 21 presentada por Adriana Rocio Guevara Chaparro  
En esta convocatoria se pueden unir artistas de otros municipios...??? o es solo para 
Bogotá.  

 
Respuesta RTVC: 
Sí se puede. El laboratorio está abierto a todos los artistas colombianos en cualquier lugar 
del mundo. 
 

Observación 22 presentada por Johana Luengas Tarazona  
Hola, buenas noches. Queremos saber: ¿ Para la parte audiovisual cuántos capítulos 
deben ser mínimo? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las condiciones del documento del Laboratorio de creación “Con la lavadora al 
fondo” se podrán hacer mínimo uno (1) máximo tres (3). 
 

Observación 23 presentada por Paula Muñoz  
Hola Buenas Noches, para la Carta de aceptación de condiciones, tienen alguna plantilla? 

 
Respuesta RTVC: 
RTVC ha diseñado una plataforma para registrarse y subir la documentación solicitada 
para participar en el laboratorio. Allí encontrará la carta de aceptación. 
Esta plataforma estará habilitada a partir del lunes 13 y hasta el lunes 20 de abril de 2020. 
Por favor debe estar atenta a la actualización de información que se haga en la página 
rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora 

http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

 

Observación 24 presentada por Carlos Nieto  
Buenas noches, mi pregunta es sobre el punto 11 de la convocatoria (Condiciones 
generales). Según lo expresado en ese punto, es una SERIE de TRES OBRAS, “quisiera 
completar el contexto aquí” Se refiere a tres obras audiovisuales de 1 a 2 minutos (6 
minutos máximo en total), en el caso de persona natural, por 1’500.000.oo pesos 
colombianos con descuentos de ley? Gracias. 

 
Respuesta RTVC: 
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 24 presentada por Johana Luengas Tarazona  
Cuál es la fecha de presentación de los capítulos? 

 
Respuesta RTVC: 
La emisión y publicación de los proyectos elegidos se realizará entre el 18 y el 31 de 
mayo de 2020. 
 

Observación 25 presentada por Geraldyn Soto  
Buen dia me gustaria saber, porque si es un corto piden sinopsis de capítulos?? 

 
Respuesta RTVC: 
Se solicitan sinopsis de capítulos para quienes van a presentar serie. En el caso de 
unitario se debe hacer la sinopsis de esa pieza. 
 

Observación 26 presentada por Maria Arteaga  
hay una categoría que se llama cantando en la ducha, queremos hacer un videoclip de 
una canción de que dura 4:48, con video y animación, cabemos en esta convocatoria?? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases del laboratorio de creación,el formato es válido, si tienen los derechos 
del tema músical y si el video no dura más de 2 minutos. 
 

Observación 27 presentada por Javier Rodriguez Acosta  
Respecto a propuesta DOCUMENTAL: puede ser de más de 2 minutos? y, a cuantos 
capítulos se puede aplicar? (Por persona o equipo) 

 
Respuesta RTVC: 
Teniendo en cuenta las bases de participación del laboratorio de creación, la duración 
máxima para la modalidad audiovisual es de 2 minutos y se puede presentar propuestas 
de unitario o de serie de máximo 3 capítulos. 
 



 

 

Observación 28 presentada por Natalia Duque LLano  
Buenas noches, "juegos que me invento" cuánto es el tiempo límite ? 

 
Respuesta RTVC: 
Si elige formato audiovisual es de 1 a 2 minutos; si es formato sonoro es mínimo 2, 
máximo 5 minutos. 
 

Observación 29 presentada por Cintia Lovo  
Soy cantautora, en cuanto a la propuesta sonora... ¿Cuántas canciones? Y en donde se 
bajan los formatos de los documentos que se necesitan, y donde se aplica? 

 
Respuesta RTVC:  
Se puede participar con una obra o con una serie de 3 obras. Si el caso es el segundo, las 
obras deben considerarse como parte de una historia, a manera de serie. Los formatos 
para aplicar a este laboratorio de creación se encuentran a partir del 13 de abril en la 
siguiente página web: rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora 
 

Observación 30 presentada por Johanna Vega  
Es un corto de max 5 min, minimo 2 minutos, pero veo que dice sinopsis de capítulos, 
¿son diferentes categorías y formatos? 

 
Respuesta RTVC: 
Existe la modalidad audiovisual y la sonora. Según las bases de participación, el formato 
sonoro tiene una duración de (mínimo 2 min - máximo 5 minutos) y el formato audiovisual 
(mínimo 1- máximo 2 minutos). Se puede entregar un unitario o una serie de tres 
capítulos. 
 

Observación 31 presentada por Leonardo Ruiz  
¿Cuáles son los tiempos de ejecución de la propuesta en caso de ser seleccionada? 

 
Respuesta RTVC: 
En caso de ser uno de los beneficiarios del laboratorio de creación, después de la firma 
del contrato se contará con tres semanas para la ejecución. 
 

Observación 32 presentada por Lina Andrade  
El trámite de contrato se hace virtualmente? A través de SECOP por ejemplo? 

 
Respuesta RTVC: 
El trámite de contrato se realizaría virtualmente, para no salir de casa.  
 

 

 

 

Observación 33 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  

http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

¿Ya está lista la plataforma de postulación? Hasta ahora solo sale la noticia de la 
convocatoria 

 
Respuesta RTVC:  
RTVC ha diseñado una plataforma para registrarse y subir la documentación solicitada 
para participar en el laboratorio: rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora 
Allí encontrará la carta de aceptación. Esta plataforma estará habilitada a partir del lunes 
13 y hasta el lunes 20 de abril de 2020. 

 
Observación 34 presentada por Diana María Restrepo Restrepo  
mucha gente está preguntando por el punto 11. No es tan claro, lo pueden explicar, por 
favor?... son 3 capítulos de 2 a 5 minutos cada uno? 

 
Respuesta RTVC: 
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 35 presentada por Tania Alejandra Medina  
El incentivo es para producirla o si es sólo para la etapa de Desarrollo? cuántos capítulos 
son? 

 
Respuesta RTVC: 
Los recursos deberán ser destinados a la producción del proyecto. Teniendo en cuenta 
que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía presentar una serie de tres 
capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el comité estructurador ha 
decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una serie de tres capítulos. 
 

Observación 36 presentada por Giovanni Rodriguez Cufiño  
Disculpen y cuando la propuesta es netamente musical instrumental, es decir no tiene 
apoyo visual, que sugieren para un propuesta exitosa? 

 
Respuesta RTVC:  
Está permitido que se presenten propuestas sonoras instrumentales.  Apelar a la 
creatividad y recursividad seguramente dará buenos resultados. 
 

Observación 37 presentada por Jimena Duran Hasbun  
Puede participar un producto que haya sido publicado en alguna plataforma (sin ánimo de 
lucro) pero que fue creado durante la cuarentena? 

 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación en sus bases de participación pide una propuesta escrita que 
será evaluada. Posterior a este proceso se seleccionarán las mejores propuestas para ser 
producidas, en esta etapa el participante tendrá el acompañamiento de un equipo de 
RTVC para su realización. No se aceptan productos ya finalizados ni publicados en 
ningún medio o plataforma. 
 

http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

Observación 38 presentada por Andrés Eduardo Pedraza Tabares  
¿Un extranjero con visa de residente colombiana puede hacer parte del colectivo? 

 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación está diseñado para que participen personas colombianas que 
se encuentren dentro o fuera del país y que pertenezcan a la industria audiovisual o 
sonora.  
 

Observación 39 presentada por Hamieth Camilo  
se puede alternar dibujos animados con imagen real? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, puede presentar una propuesta con Motion Graphics 
 

Observación 40 presentada por Melissa Zamudio Reina  
¿Esto se debe rodas únicamente en casa o se puede salir??? 

 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación está diseñado para que las propuestas se piensen y se 
produzcan posteriormente en casa, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de 
Salud y del Gobierno Nacional. Consideramos que en casa, se apela a la creatividad y 
recursividad. 
 

Observación 41 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
Si es por, ejemplo, por capítulos, entonces los capítulos deben sumar en total el máximo 
de tiempo por categoría? o cada capítulo tendría de 2 a 5 minutos en lo sonoro por 
ejemplo 

 
Respuesta RTVC:  
Si tu pieza se enmarca en la categoría sonora, cada obra debe tener una duración de 2 
minutos mínimo a 5 minutos máximo. Si tu obra es audiovisual, cada capítulo debe durar 
1 minuto mínimo a 2 minutos máximo.  
 

Observación 42 presentada por Melissa Zamudio Reina  
En los requisitos para los Proyectos audiovisuales, está el requerimiento del enlace de un 
video de trabajos anteriores, esto es de cada integrante del colectivo??? o un trabajo en 
común? 

 
Respuesta RTVC: 
Se acepta un reel del representante del colectivo o un reel conjunto de todos los 
integrantes.  
 

Observación 43 presentada por Juanita Olaya Ruiz  
Hola. Quisiera saber, en cuanto a los componentes que deben tener los proyectos 
sonoros presentados ¿Me podrían explicar cuál es la diferencia entre tratamiento y 



 

 

estructura creativa? No queda muy claro en qué se diferencia cada uno de estos 
componentes 

 
Respuesta RTVC: 
La estructura narrativa presenta qué se va a contar. El tratamiento se refiere a cómo se 
contará, qué recursos sonoros y visuales se usarán. 
 

Observación 44 presentada por Asem Euqud Náitsabes  
la creación sonora experimental también deben estar limitadas por las temáticas que se 
proponen? 

 
Respuesta RTVC:  
Sí, las categorías audiovisual y sonora se trabajan bajo los lineamientos de las 9 
temáticas propuestas en este laboratorio de creación. 
 

Observación 45 presentada por Bulerías Tat  
En la página no queda claro si es escrito o no. Piden tratamiento, sinopsis y lo demás, 
pero también piden condiciones técnicas, Entonces? 

 
Respuesta RTVC: 
Se debe entregar una propuesta escrita y reel de trabajo o maqueta si prefieren hacerlo 
(alguna de las dos). En caso de ser favorecida, la producción de la propuesta se realizará 
posterior a la firma del contrato. 
Es permitido el uso de celular y de las herramientas caseras teniendo en cuenta que debe 
ser grabado en HD. 
Las personas beneficiadas serán asesoradas en todos los procesos técnicos tanto para la 
grabación como para la finalización del producto. 
 

Observación 46 presentada por Santiago Medina  
Hola! Cuáles son los requerimientos de audio? 

 
Respuesta RTVC: 
De acuerdo con las condiciones de participación tenemos, para: 
a. Productos audiovisuales:  
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 
 

b. Productos propuestos para artistas sonoros, radialistas, músicos y compositores: 
Formato: Mp3 (Calidad sugerida: 320 kbps - 44100 khz - 16 bits) 
Peso Máximo: 50 Mb  
 

Observación 47 presentada por Martha Castellanos  



 

 

¿Puedo enviar un proyecto con mi colectivo y otro como persona natural? 

 
Respuesta RTVC: 
No, solo se puede participar una vez y en una categoría. Consulta condiciones de 
participación en el siguiente link: https://www.rtvc.gov.co/noticia/con-la-lavadora-al-fondo.  
 

Observación 48 presentada por Melissa Mira Sanchez  
¿Cuáles son los tiempos de ejecución para los proyectos audiovisuales? 

 
Respuesta RTVC: 
 Entre dos a tres semanas posterior a la firma del contrato. 
 

Observación 49 presentada por Marco Antonio Alfonso Ortiz ·  
Buenas noches... Se presentan los productos realizados o es un estímulo para la 
realización? 

 
Respuesta RTVC: 
Se debe entregar una propuesta escrita y reel de trabajo o maqueta si prefieren hacerlo 
(alguna de las dos). En caso de ser favorecida, la producción de la propuesta se realizará 
posterior a la firma del contrato. 
 

Observación 50 presentada por Luisa Castañeda  
A la convocatoria hay que enviar sólo material escrito o también una muestra en vídeo 
hablando de lo audiovisual 

 
Respuesta RTVC: 
Se debe entregar una propuesta escrita y reel de trabajo o maqueta (alguna de las dos). 
En caso de ser favorecida, la producción de la propuesta se realizará posterior a la firma 
del contrato. 
 

Observación 51 presentada por Ruth Caudeli  
¿Los dos minutos son para los capítulos o para el teaser? ¿Los capítulos pueden ser más 
largos? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases de participación, el formato audiovisual en su producto final deberá tener 
una duración de (mínimo 1- máximo 2 minutos). Se puede entregar un unitario o una serie 
de tres capítulos. 
 

 

 

 

Observación 52 presentada por Andrés Mrc  



 

 

Un participante o colectivo puede participar tanto en Propuesta AudioVisual como en 
Propuesta Sonora en diferente o en la misma categoría si se desea? 

 
Respuesta RTVC: 
Sólo es permitido aplicar a una categoría como persona natural o como colectivo en 
formato audiovisual o sonoro. En caso de tener dos propuestas, deberán ser presentadas 
por diferentes personas. 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando en 
generar beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de 
todo el país. Sin embargo, las personas que participaron en esta primera temporada, 
podrán hacerlo en las siguientes sin restricción alguna. 
 

Observación 53 presentada por Sebastián Giraldo Velez  
A que se refieren con "justificación del género musical"? 

 
Respuesta RTVC:  
En qué género musical se enmarcará su obra: rock, salsa, clásica, etc. Queremos saber 
por qué elige el género que elige y a qué le está apostando con esa elección. Contribuye 
al universo creativo que ofrecerá con su propuesta. 
 

Observación 54 presentada por Adriana Rocio Guevara Chaparro  
Si finalmente se hace posible participar de manera simultánea en dos convocatorias, 
también es posible utilizar el mismo material, por aquello de los tiempos...??? 

 
Respuesta RTVC: 
No puede participar en una convocatoria y en el laboratorio de creación de RTVC de 
manera simultánea con el mismo producto. “Con la lavadora al fondo” presenta 9 
categorías para escoger y poder pasar su propuesta. En el documento de condiciones por 
favor revise el tema de derechos para tener más clara su participación. 
 

Observación 55 presentada por Fabian Perez  
podemos usar imágenes ya grabadas? 

 
Respuesta RTVC: 
Se puede usar imágenes grabadas, siempre y cuando estas imágenes estén libres de 
derechos. Adicionalmente, el porcentaje de uso no deberá ser mayor a un 20% del total 
de las imágenes. 
 

Observación 56 presentada por Camilo Cárdenas  
¿Se puede realizar animación? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, puede mezclar las técnicas que quiera, siempre y cuando sea en la casa. 
 

 



 

 

Observación 57 presentada por Lina Andrade  
Dentro de la cuarentena no todos están encerrados todo el tiempo; es permitido salir con 
mascotas o a comprar víveres, eso no se puede incluir porque sucede en espacios 
externos a la casa? 

 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación está diseñado para que las propuestas se piensen y se 
produzcan posteriormente en casa, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de 
Salud y del Gobierno Nacional. Consideramos que en casa, se apela a la creatividad y 
recursividad. 
 

Observación 58 presentada por La Chiquita Beltrán  
Las piezas audiovisuales, se pueden grabar con celular? 

 
Respuesta RTVC: 
Es permitido el uso de celular y de las herramientas caseras teniendo en cuenta que debe 
ser grabado en HD. 
Las personas beneficiadas serán asesoradas en todos los procesos técnicos tanto para la 
grabación como para la finalización del producto. 
 

Observación 59 presentada por César Martínez  
Buenas noches, ¿puede una misma persona aplicar a dos categorías o aplicar como 
colectivo y como persona individual aparte?. gracias! 

 
Respuesta RTVC: 
Sólo es permitido aplicar a una categoría como persona natural o como colectivo. 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando 
beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de todo el 
país. 
 

Observación 60 presentada por Juan De J. Castaño  
hay restricción si uso voz de mis hijos menores de edad? 

 
Respuesta RTVC: 
No, no hay restricción siempre y cuando de ser seleccionado, adjunte la autorización de 
uso de voz o imagen de los niños firmada por el padre y madre. 
 

Observación 59 presentada por Lina Andrade  
Delirando en casa tiene que ser solo con objetos o puede ser con mascotas? 

 
Respuesta RTVC: 
El recurso de utilizar mascotas es aceptado, siempre y cuando la o las mascotas no sean 
sometidas a actos que estén por fuera de la ley. 
 

 

 



 

 

Observación 60 presentada por florestristesymuertas  
Nos puedes contextualizar más sobre el tema de los podscats por favor!! :s 

 
Respuesta RTVC: 
En podcast puedes participar con unitario o serie de 3 capítulos. El tiempo de cada 
capítulo es de 2 minutos mínimo y 5 minutos máximo. Si eliges realizar la serie en total el 
producto debe durar máximo 15 minutos. 
 

Observación 61 presentada por Felipe Betancur  
Por fa acerca de Derechos de autor. Están hablando de todo lo que se digiere más fácil 
leyendo los términos y condiciones. Porque derechos de adaptación a RTVC, jmm… 

 
Respuesta RTVC: 
Lo invitamos a revisar 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS GANADORES del link 
con la información base: https://www.rtvc.gov.co/noticia/con-la-lavadora-al-fondo 
 

Observación 62 presentada por Héctor M Mejía Mejía  
los ganadores con los teaser cuanto reciben para realizar sus capítulos? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las condiciones del laboratorio de creación, el valor para cada beneficiario será de 
la siguientes manera: para persona natural individual es $ 1.500.000 por un unitario o una 
serie de tres capítulos; y para grupo o colectivo es de $ 4.000.000 por un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 63 presentada por Luis Fernando Vasquez Aguirre  
buenas noches para los en audiovisuales lo podemos hacer todo grabado en el celular ? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, la convocatoria busca que los productos se hagan con lo que se tiene en casa, esto 
incluye celulares que puedan grabar en HD. 
 

Observación 64 presentada por Natalia Bedoya 
Hola ¿en la categoría Bitácora de la cuarentena, se debe hacer solo en Colombia o está 
permitido usar testimonios de colombianos en el exterior? 

 
Respuesta RTVC: 
Se puede hacer siempre y cuando se tengan los derechos de uso de material de las 
personas que aparecen. 
 

Observación 65 presentada por Camila Beltrán  
O sea, ¿se entrega toda la parte escrita y un reel? 

 
Respuesta RTVC: 
Para poder aplicar al laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” se debe enviar 
una propuesta escrita como se describe en el documento de condiciones del presente 



 

 

laboratorio y un reel de trabajos anteriores (máximo 2 minutos) o si lo prefiere una 
maqueta del proyecto propuesta (máximo 20 segundos). Los proyectos elegidos entrarán 
al proceso de producción posterior a la firma del contrato.  
 

Observación 66 presentada por Neyder Mateus  
¿Un colectivo o una persona puede presentar varias propuestas? 

 
Respuesta RTVC: 
Sólo es permitido aplicar a una categoría como persona natural o como colectivo. 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando 
beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de todo el 
país. 
 

Observación 67 presentada por Juan Camilo García  
Lo que piden es sólo el teaser, verdad ? En resumen, la cifra de 1,5K es solo para 
estimular la producción del teaser, no es el costo de la producción, verdad? 

 
Respuesta RTVC: 
Para poder aplicar al laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” se debe enviar 
una propuesta escrita como se describe en el documento de condiciones del presente 
laboratorio y un reel de trabajos anteriores (máximo 2 minutos) o si lo prefiere una 
maqueta del proyecto propuesta (máximo 20 segundos). Los proyectos elegidos entrarán 
al proceso de producción posterior a la firma del contrato.  
 

Observación 68 presentada por Adriana Rocio Guevara Chaparro  
Compañero se pueden participar en dos convocatorias de manera simultánea, por 
ejemplo esta y la de Idartes..??? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, en cuanto “Con la lavadora al fondo” no es propiamente una convocatoria, sino una 
iniciativa de participación para todos los artistas colombianos, un laboratorio de creación. 
Lo que no puede hacer es participar con el mismo proyecto. El laboratorio de creación 
tiene 9 categorías en las que puede participar. 
 

Observación 69 presentada por Gabriela Del Sol  
No es necesario enviar una maqueta de la canción, para la categoría de composición? si 
no es así, cuánto tiempo habrá después para producirla? 

 
Respuesta RTVC: 
Después de la firma de contrato, se tendrá entre dos a tres semana para la producción y 
finalización del proyecto. 
 

Observación 70 presentada por Yolanda Piedrahita Gonzalez  
Cual es el máximo de propuestas que se pueden presentar. 
 

 



 

 

Respuesta RTVC:  
Sólo es permitido aplicar a una categoría como persona natural o como colectivo. 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando 
beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de todo el 
país.  
 

Observación 71 presentada por Valentina Cardona  
Se pueden presentar proyectos a diferentes categorías? o sólo se puede participar en 
una? 
  
Respuesta RTVC:  
Sólo es permitido aplicar a una categoría como persona natural o como colectivo. 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando 
beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de todo el 
país.  
 

Observación 72 presentada por Angélica Rodríguez Jurado  
los colectivos que se presentan deben estar legalmente constituidos? 

 
Respuesta RTVC:  
Se deben adjuntar los documentos de identificación de todos los participantes, sin 
embargo la firma del contrato se realizará con un representante del grupo o colectivo, no 
deben estar constituidos legalmente. 
 

Observación 73 presentada por Sebastián Giraldo Velez  
en composición musical se puede presentar maqueta de la composición? 

 
Respuesta RTVC:  
Sí, es importante describir bien temática y justificación del género musical. Es importante 
la historia para que se pueda comprender hacia dónde se dirige la composición. Revisar 
el punto 8 sobre presentación de propuestas. 
  
Observación 74 presentada por Daniel Quimbayo Wilches  
Se pueden proponer temáticas diferentes a las que uds. proponen? 

 
Respuesta RTVC:  
Para esta primera versión de “con la lavadora al fondo” se puede participar escogiendo 
una de las categorías descritas en el documento de bases de participación. Para las 
siguientes versiones del laboratorio de creación se tendrá en cuenta otras categorías. 
 

Observación 75 presentada por Nico Galfrascoli  
Si el producto es de 1 solo capitulo y no serie, cuál sería la duración? Muchas gracias 

 
Respuesta RTVC:  
La duración máxima en la modalidad audiovisual es de 2 minutos. 
 

 



 

 

Observación 76 presentada por Melissa Mira Sanchez  
Cuáles son los tiempos de ejecución para los proyectos audiovisuales? 

 
Respuesta RTVC:  
Después de la firma de contrato, se tendrá entre dos a tres semana para la producción y 
finalización del proyecto. 
 

Observación 77 presentada por Alejandro Arboleda  
¿Dónde van estar los formatos de participación? 

 
Respuesta RTVC:  
RTVC ha diseñado una plataforma para registrarse y subir la documentación solicitada 
para participar en el laboratorio. Allí podrán encontrar la carta de aceptación para 
descargar. Esta plataforma estará habilitada para postulaciones a partir del lunes 13 y 
hasta el lunes 20 de abril de 2020. Puede ingresar a la plataforma a través del siguiente 
link rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora 
 

Observación 78 presentada por Ruth Caudeli  
En la parte audiovisual, ¿son 3 capítulos para el tratamiento? 

 
Respuesta RTVC:  
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 79 presentada por Nathalia Daza Sanabria  
La realización es en la cuarentena???? 

 
Respuesta RTVC: 
Después de escogidos y notificados los proyectos beneficiarios el 23 de abril de 2020 y de 
realizar el proceso de contratación, se tendrán entre dos y tres semanas para la 
producción, entrega y programación para emisión.   
 

Observación 80 presentada por Gabriela Del Sol  
Para proyectos sonoros, en la categoría b. Composiciones musicales de solista o 
colectivo, a qué se refieren con Estructura sonora / instrumental? esta categoría es solo 
para componer una canción? qué duración debe tener? 

 
Respuesta RTVC:  
Es una categoría pensada para la creación musical. Se puede componer una canción 
(letra-música) o se puede hacer una composición instrumental. Con estructura sonora / 
instrumental nos referimos primero a los instrumentos que se usarán para la composición, 
y también a cómo será la estructura en cuanto a la creación: melodía, armonía, ritmo.  
 

Observación 81 presentada por Santiago Medina  
Hola! Cuáles son los requerimientos de audio ? 

http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases de participación del laboratorio de creación, los requerimientos son: 
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 participación, sea 
en una lengua nativa colombiana se debe adjuntar la traducción de la misma). 
 

Observación 82 presentada por Carlos Javier  
Hola En el punto 9 Criterios de evaluación En el punto C Dice “La estética, manejo del 
color y factura” ¿A qué se refiere con la palabra FACTURA? 

 
Respuesta RTVC: 
La expresión factura se refiere a la alta calidad de una pieza audiovisual o sonora.  
 

Observación 83 presentada por Bulerías Tat  
En la página no queda claro si es escrito o no. Piden tratamiento, sinopsis y lo demás, 
pero también piden condiciones técnicas, Entonces? 

 
Respuesta RTVC: 
Para poder aplicar al laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” se debe enviar 
una propuesta escrita como se describe en el documento de condiciones del presente 
laboratorio y un reel de trabajos anteriores (máximo 2 minutos) o si lo prefiere una 
maqueta del proyecto propuesta (máximo 20 segundos). Los proyectos elegidos entrarán 
al proceso de producción posterior a la firma del contrato.  
 

Observación 84 presentada por Andy Breeze  
yo quiero saber cuál es la difusión que harán y si entonces el artista no puede explotar la 
obra por su lado, por ejemplo distribuir una canción en plataformas 
 
Respuesta RTVC:  
Como se indica en el documento de condiciones del Laboratorio de creación, punto 10 
“Con la lavadora al fondo”, en el caso de ser ganador, el contratista deberá: 
 “...RTVC- será el titular 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 contratista producir materiales para - 
RTVC que garanticen 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.” Adicionalmente el contratista “Cederá 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.” 
 

 



 

 

Observación 85 presentada por Pamela Pérez Rosso  
Se puede presentar un proyecto rodado con un iPhone 6s o cualquier tipo de celular o 
cámara?; 
 
Respuesta RTVC: 
La propuesta se puede diseñarse para ser grabada con dispositivos móviles o con las 
herramientas que los participantes tengan a la mano en su casa. Sin embargo, debe tener 
en cuenta que el proyecto beneficiado debe ser grabado en HD. 
Las personas beneficiadas serán asesoradas en todos los procesos técnicos tanto para la 
grabación como para la finalización del producto. 
 

 
Observación 86 presentada por Freddy Duarte  
Una canción debe ser de una categoría específica?? Por ejemplo "cuchara de palo" 🤔 
 
Respuesta RTVC: 
Así es. Se podrá participar únicamente con una categoría. 
 

 
Observación 87 presentada por Maria Arteaga  
si presentamos la propuesta y es aceptada por RTVC, podemos publicar en internet y 
seguir desarrollando y aplicando a otras becas con el proyecto? 
 
Respuesta RTVC: 
No podría aplicar a otras becas, en cuanto se trata de una producción por encargo y el 
producto podrá emitirse y publicarse en los medios que dispone RTVC y cada una de sus 
marcas. 
 

 
Observación 88 presentada por Javier Saltarin  
Derechos de Autor, existe posibilidad de Coproducción? 
 
Respuesta RTVC: 
Si la pregunta va dirigida al tipo de contratación que se realizará a las personas 
beneficiarias; la respuesta es que se realizará una contratación por encargo, en esta 
modalidad no es posible hacer una coproducción. 
En el caso que su pregunta esté dirigida a que si se puede hacer una coproducción con 
otras personas que tengan los derechos del proyecto con el que se quiere presentar; la 
respuesta y según las condiciones del laboratorio de creación, se podrán presentar 
personas naturales individuales o colectivos conformados por mínimo 2 personas. 
 

Observación 89 presentada por Estefania Triviño  
¿Qué términos incluye el contrato y qué papeles se necesitan si uno gana? 
 
Respuesta RTVC: 
En el punto 10 del documento de bases de participación del laboratorio de creación, 
encontrará un las condiciones generales en el caso de resultar beneficiaria. El trámite de 
contratación se realizará a través de la plataformas SIGEP y SECOP II. Debe estar al día 
en el pago de aportes al sistema de seguridad social. 



 

 

 
Observación 90 presentada por Tatiana Hurtado  
Existe categoría en donde puedan participar personas que no sean expertas. Es decir hay 
alguna categoría para aficionados 
 
Respuesta RTVC: 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando en 
beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de todo el 
país en esta primera versión. Tendremos en cuenta su inquietud para las siguientes 
temporadas del laboratorio de creación. 
 

 
Observación 91 presentada por Fernando Henao  
la categoría de invento juegos, pueden participar niños? 
 
Respuesta RTVC:  
Esta categoría va dirigida principalmente para aquellos padres o cuidadores de niños en 
esta etapa de aislamiento. Los niños pueden aparecer en la pieza o piezas que se 
diseñen siempre y cuando se firme una autorización por parte de los dos padres y 
adjunten sus documentos de identidad. El documento de autorización lo facilitará RTVC 
en el momento de firmarse el contrato. 
 

 
Observación 92 presentada por Fabián Hernández  
La categoría "Delirios de Casa" tiene que ser necesariamente cómica? 
 
Respuesta RTVC: 
La categoría “delirando en casa” está contemplada como comedia, sin embargo puede 
explorar otros géneros que sean atractivos y entretenidos. 
 

 
Observación 93 presentada por Nico Galfrascoli  
Hola, como extranjero con visa de residente permanente y cédula de extranjería podría 
participar en un colectivo? Muchas gracias 
 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” está diseñado para que participen 
personas colombianas vinculadas al sector audiovisual o sonoro. 
 

 
Observación 94 presentada por Jorge Castillo Herrera  
una persona del equipo es representante legal de una empresa, puede participar 
 
Respuesta RTVC: 
Puede participar como persona natural. 
 

 

 

 



 

 

Observación 95 presentada por Paula Niño  
Buenas noches, soy estudiante de Comunicación Social y quisiera preguntar si es 
obligatorio ser reconocido dentro de los gremios audiovisual y sonoro? 
 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” está diseñado para que participen 
personas colombianas vinculadas al sector audiovisual o sonoro. Sin embargo, se tendrá 
en cuenta su observación para posteriores versiones del laboratorio de creación. 
 

 
Observación 96 presentada por Héctor M Mejía Mejía  
puede una misma persona participar en varias categorías? 
 
Respuesta RTVC: 
No. Únicamente se puede participar en un categoría. El laboratorio de creación tiene 
como objetivo lograr un alcance de participación importante de personas vinculadas en el 
gremio audiovisual y sonoro. 

 

Observación 89 presentada por Estefania Triviño  
¿Qué términos incluye el contrato y qué papeles se necesitan si uno gana? 
 
Respuesta RTVC: 
En el punto 10 del documento de bases de participación del laboratorio de creación, 
encontrará un las condiciones generales en el caso de resultar beneficiaria. El trámite de 
contratación se realizará a través de la plataformas SIGEP y SECOP II. Debe estar al día 
en el pago de aportes al sistema de seguridad social. 
 
Observación 90 presentada por Tatiana Hurtado  
Existe categoría en donde puedan participar personas que no sean expertas. Es decir hay 
alguna categoría para aficionados 
 
Respuesta RTVC: 
El Laboratorio de creación de RTVC, "Con la lavadora al fondo" fue creado pensando en 
beneficiar a la mayor cantidad de personas de la industria audiovisual y sonora de todo el 
país en esta primera versión. Tendremos en cuenta su inquietud para las siguientes 
temporadas del laboratorio de creación. 
 
Observación 91 presentada por Fernando Henao  
la categoría de invento juegos, pueden participar niños? 
 
Respuesta RTVC:  
Esta categoría va dirigida principalmente para aquellos padres o cuidadores de niños en 
esta etapa de aislamiento. Los niños pueden aparecer en la pieza o piezas que se 
diseñen siempre y cuando se firme una autorización por parte de los dos padres y 
adjunten sus documentos de identidad. El documento de autorización lo facilitará RTVC 
en el momento de firmarse el contrato. 
 

 



 

 

Observación 92 presentada por Fabián Hernández  
La categoría "Delirios de Casa" tiene que ser necesariamente cómica? 
 
Respuesta RTVC: 
La categoría “delirando en casa” está contemplada como comedia, sin embargo puede 
explorar otros géneros que sean atractivos y entretenidos. 
 

 
Observación 93 presentada por Nico Galfrascoli  
Hola, como extranjero con visa de residente permanente y cédula de extranjería podría 
participar en un colectivo? Muchas gracias 
 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” está diseñado para que participen 
personas colombianas vinculadas al sector audiovisual o sonoro. 
 

 
Observación 94 presentada por Jorge Castillo Herrera  
una persona del equipo es representante legal de una empresa, puede participar 
 
Respuesta RTVC: 
Puede participar como persona natural. 
 

 
Observación 95 presentada por Paula Niño  
Buenas noches, soy estudiante de Comunicación Social y quisiera preguntar si es 
obligatorio ser reconocido dentro de los gremios audiovisual y sonoro? 
 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo” está diseñado para que participen 
personas colombianas vinculadas al sector audiovisual o sonoro. Sin embargo, se tendrá 
en cuenta su observación para posteriores versiones del laboratorio de creación. 
 

 
Observación 96 presentada por Héctor M Mejía Mejía  
puede una misma persona participar en varias categorías? 
 
Respuesta RTVC: 
No. Únicamente se puede participar en un categoría. El laboratorio de creación tiene 
como objetivo lograr un alcance de participación importante de personas vinculadas en el 
gremio audiovisual y sonoro. 
 

 
Observación 98 presentada por Diana Lowis  
El colectivo debe estar legalmente constituido? 

 
Respuesta RTVC: 
No. Se deben adjuntar los documentos de identificación de todos los participantes, sin 
embargo la firma del contrato se realizará con un representante del grupo o colectivo. 



 

 

Observación 99 presentada por Olga Elena Jaramillo Gómez  
Se habla mucho del interior, pero la casa no pierde relación con el entorno que también 
cambia con la cuarentena. Lo han tenido en cuenta? 

 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación está diseñado para que las propuestas se piensen y se 
produzcan en casa, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y del 
Gobierno Nacional. Consideramos que en casa, se apela a la creatividad y recursividad. 
 

Observación 100 presentada por Juan Fractalboy  
Un colectivo de docentes y profesionales aficionados puede participar? 

 
Respuesta RTVC: 
En esta primera versión podrán participar únicamente personas pertenecientes al gremio 
audiovisual y sonoro. Tendremos en cuenta su inquietud para posteriores temporadas del 
laboratorio de creación. 
 

Observación 101 presentada por Jorge Castillo Herrera  
cuantos productos son, un filminuto? o varios filminutos? 

 
Respuesta RTVC: 
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 102 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
Si es por, ejemplo, por capítulos, entonces los capítulos deben sumar en total el máximo 
de tiempo por categoría? o cada capítulo tendría de 2 a 5 minutos en lo sonoro por 
ejemplo. 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases de participación, el formato sonoro debe tener una duración de (mínimo 
2 min - máximo 5 minutos) y el formato audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos) por 
capítulo. Es decir, en el caso de presentarse una serie de tres piezas deben durar máximo 
15 minutos en el formato sonoro y máximo 6 minutos en el formato audiovisual.  
 

Observación 103 presentada por Hamieth Camilo  
se puede alternar dibujos animados con imagen real? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, puede mezclar las técnicas que quiera, siempre y cuando sea en la casa. 
 

 

 



 

 

Observación 104 presentada por Carlos Garzón  
Las historias una vez aprobadas y ganas deben ser enfocadas dentro de casa? o sea 
nada a la calle? 

 
Respuesta RTVC: 
El laboratorio de creación está diseñado para que las propuestas se piensen y se 
produzcan en casa, atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y del 
Gobierno Nacional. Consideramos que en casa, se apela a la creatividad y recursividad. 
 

Observación 105 presentada por Bulerías Tat  
Lo que se entrega es el producto final o el teaser? 

 
Respuesta RTVC: 
Para participar debe entregar una propuesta escrita con un reel de trabajos anteriores o si 
lo prefiere una maqueta del proyecto que va a presentar. En caso de ser beneficiaria, el 
proyecto se producirá posterior a la firma del contrato. 
 

Observación 106 presentada por María Alejandra Plata  
En cuanto al área de composición, se puede uno escribir a varias categorías? Es decir 
tres canciones? Hay que hacerle vídeo a las canciones tipo videoclip? 

 
Respuesta RTVC:  
No, sólo se puede participar en una categoría y en uno de los formatos: Audiovisual o 
sonoro. En lo sonoro, está la posibilidad de realizar una obra o hacer la serie de obras 
(máximo tres). En esta categoría cada pieza debe durar entre 2 minutos mínimo a 5 
minutos máximo.  
 

Observación 107 presentada por Juanita Olaya Ruiz  
Hola. Quisiera saber, en cuanto a los componentes que deben tener los proyectos 
sonoros presentados ¿Me podrían explicar cuál es la diferencia entre tratamiento y 
estructura creativa? No queda muy claro en qué se diferencia cada uno de estos 
componentes. 

 
Respuesta RTVC: 
La estructura narrativa presenta qué se va a contar. El tratamiento se refiere a cómo se 
contará, qué recursos sonoros y visuales se usarán. 
 

Observación 108 presentada por Andrés Bonifaz  
Y la duración de cada una¿? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases de participación, el formato sonoro debe tener una duración de (mínimo 
2 min - máximo 5 minutos) y el formato audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos) por 
capítulo. Es decir, en el caso de presentarse una serie de tres piezas deben durar máximo 
15 minutos en el formato sonoro y máximo 6 minutos en el formato audiovisual.  
 



 

 

Observación 109 presentada por Milena Corredor Robles  
1 a 2 minutos por capítulo??? para audiovisual. o en total la serie?? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases de participación, el formato sonoro debe tener una duración de (mínimo 
2 min - máximo 5 minutos) y el formato audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos) por 
capítulo. Es decir, en el caso de presentarse una serie de tres piezas deben durar máximo 
15 minutos en el formato sonoro y máximo 6 minutos en el formato audiovisual.  
 

Observación 110 presentada por Sule Suarez  
En el proyecto audiovisual, cada capítulo tiene que durar máximo dos minutos? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las bases de participación, el formato sonoro debe tener una duración de (mínimo 
2 min - máximo 5 minutos) y el formato audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos) por 
capítulo. Es decir, en el caso de presentarse una serie de tres piezas deben durar máximo 
15 minutos en el formato sonoro y máximo 6 minutos en el formato audiovisual.  
 

Observación 111 presentada por Jaime Perea  
si es una serie cada capítulo se paga aparte? o el mismo pago por todo? 

 
Respuesta RTVC: 
Según las condiciones del laboratorio de creación, el valor para cada beneficiario será de 
la siguientes manera: para persona natural individual es $ 1.500.000 por un unitario o una 
serie de tres capítulos; y para grupo o colectivo es de $ 4.000.000 por un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 112 presentada por Rafael Martínez  
es indispensable el teaser? 

 
Respuesta RTVC: 
Para participar debe entregar una propuesta escrita con un reel de trabajos anteriores o si 
lo prefiere una maqueta del proyecto que va a presentar (opcional). En caso de ser 
beneficiaria, el proyecto se producirá posterior a la firma del contrato. 
 

Observación 113 presentada por Martha Castellanos  
En lo audiovisual, ¿se envían los tres guiones o ya el producto final ? 

 
Respuesta RTVC: 
Para participar debe entregar una propuesta escrita con un reel de trabajos anteriores o si 
lo prefiere una maqueta del proyecto que va a presentar. En caso de ser beneficiaria, el 
proyecto se producirá posterior a la firma del contrato. 
 

 

 



 

 

Observación 114 presentada por Luis Carlos Camargo Rodriguez  
Para paisajes sonoros que se debe tener en cuenta 

 
Respuesta RTVC:  
Apelar a la creatividad y recursividad. Los paisajes sonoros casi siempre se incluyen en 
las categorías de rural, urbano o artificiales, en este caso, se pueden usar sonidos de 
archivo y crear una obra nueva con ese banco. Importante: se debe contar con los 
derechos de todo el material usado. 
 

Observación 115 presentada por Samir Castillo  
En el formato sonoro puedo hacer mi propuesta únicamente de obra instrumental? (Es 
decir, sin letra) 

 
Respuesta RTVC:  
Está permitido que se presenten propuestas sonoras instrumentales.   
 

Observación 116 presentada por Marianela Quintero Jacome  
Se puede rodar con un Iphone 6s? 

 
Respuesta RTVC: 
La propuesta puede diseñarse para ser grabada con dispositivos móviles o con las 
herramientas que los participantes tengan a la mano en su casa. Sin embargo, debe tener 
en cuenta que el proyecto beneficiado debe ser grabado en HD. 
Las personas beneficiadas serán asesoradas en todos los procesos técnicos tanto para la 
grabación como para la finalización del producto. 
 

Observación 118 presentada por Camilo Olier  
Se debe entregar un producto culminado o teaser? Y en las otras fases de hará la 
producción como tal de la obra audiovisual? 

 
Respuesta RTVC: 
Para participar debe entregar una propuesta escrita con un reel de trabajos anteriores o si 
lo prefiere una maqueta del proyecto que va a presentar. En caso de ser beneficiario, el 
proyecto se producirá posterior a la firma del contrato. 
 

Observación 119 presentada por Tania Alejandra Medina  
El incentivo es para producirla o si es sólo para la etapa de Desarrollo? cuántos capítulos 
son? 

 
Respuesta RTVC: 
Ela valor que se otorgará a cada beneficiario, será destinado para la producción de la 
propuesta presentada. 
Puede presentar un unitario o una serie de tres capítulos. 
 

 



 

 

Observación 120 presentada por Eleonora Barajas  
la categoría de gastronomía puede ser dirigido a cualquier público? infantil por ejemplo? 

 
Respuesta RTVC: 
La categoría “la cuchara de palo” puede ir dirigida a todo tipo de público. En ese sentido, 
el infantil, es válido. 
 

Observación 121 presentada por Andres Eduardo Pedraza Tabares  
Hola pregunta: Según el punto 6 de la convocatoria, solo se puede presentar alguien 
reconocido por alguno de los gremios mencionados? 

 
Respuesta RTVC: 
“Con la lavadora al fondo” es un laboratorio de creación, dirigido a todas aquellas 
personas de nacionalidad colombiana, vinculadas al sector artístico audiovisual y sonoro. 
No obstante, tendremos en cuenta su observación para las siguientes versiones del 
laboratorio. 
 

Observación 122 presentada por Diana María Restrepo Restrepo  
mucha gente está preguntando por el punto 11. No es tan claro, lo pueden explicar, por 
favor?... son 3 capítulos de 2 a 5 minutos cada uno? 

 
Respuesta RTVC: 
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
Existe la modalidad sonora y la audiovisual. Según las bases de participación, el formato 
sonoro debe tener una duración de (mínimo 2 min - máximo 5 minutos) y el formato 
audiovisual (mínimo 1- máximo 2 minutos) por capítulo. Es decir, en el caso de 
presentarse una serie de tres piezas deben durar máximo 15 minutos en el formato 
sonoro y máximo 6 minutos en el formato audiovisual.  
 

Observación 123 presentada por Profe Mauro Romero Figueroa  
Una vez seleccionados, cuánto tiempo hay para el desarrollo y entrega de los proyectos? 

 
Respuesta RTVC: 
Posterior a la firma del contrato, el beneficiario tendrá entre dos y tres semanas para la 
producción del proyecto presentado. 
 

Observación 124 presentada por Johana Luengas Tarazona  
En la temática de confesionario se puede hacer una animación ? 

 
Respuesta RTVC: 
Sí, puede mezclar las técnicas que quiera, siempre y cuando sea en la casa. 
 

 



 

 

Observación 125 presentada por Miguel Castro  
Es decir, según las especificaciones de entrega, ¿Se entregan hasta el 17 de abril 3 
productos sonoros de la categoría que se escoja? O solo uno y en el documento que se 
entrega se especifica el resto de capítulos o productos sonoros 

 
Respuesta RTVC: 
Para participar debe entregar una propuesta escrita con un reel de trabajos anteriores o si 
lo prefiere una maqueta del proyecto que va a presentar. En caso de ser beneficiario, el 
proyecto se producirá posterior a la firma del contrato. El plazo es hasta el el lunes 20 de 
abril de 2020. 
 

Observación 126 presentada por Andrés Bonifaz  
Se entrega el producto en caso tal que fuera video, si queda seleccionado se paga y ya 
termina el proceso ahí? ustedes lo producen? 

 
Respuesta RTVC: 
Para participar debe entregar una propuesta escrita con un reel de trabajos anteriores o si 
lo prefiere una maqueta del proyecto que va a presentar. En caso de ser beneficiario, el 
proyecto será producido por el participante posterior a la firma del contrato. 
 

Observación 127 presentada por Carlos Garzón  
Buenas noches, no se entiende esta parte: 
11. CONDICIONES GENERALES 
Solo se recibirá UNA (1) serie compuesta por tres (3) obras por participante o colectivo y 
cada participante o colectivo solo puede postularse a UNA (1) categoría. 
O sea toca escribir 3 capitulos? 

 
Respuesta RTVC: 
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. 
 

Observación 128 presentada por Marquitos Cárdenas  
Hola! si el género de cada temática no se puede cambiar, o uno puede escoger temática y 
cambiar el género. Por ejemplo el tema del amor, dice que hay que tratarlo desde el 
drama, no se puede cambiar y tratarlo desde otro género??? 

 
Respuesta RTVC: 
La categoría “amor en los tiempos del coronavirus” está contemplada como una ficción de 
género drama, sin embargo puede explorar otros géneros que sean atractivos y 
entretenidos. 
 

Observación 129 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
¿A qué se refieren con "técnicas de gran factura? 
 
 



 

 

 
Respuesta RTVC: 
Se considera que la calidad audiovisual y sonora es de gran factura, cuando desde la 
propuesta se maneja una estética con estándares mínimos de calidad. Por ejemplo, 
pueden utilizarse dispositivos móviles sacando provecho de la más alta calidad que este 
tenga. 
 

Observación 130 presentada por Gabriela Del Sol  
Buena noche, para los proyectos sonoros, específicamente para la categoría b. 
Composiciones musicales de solista o colectivo, no es claro si se debe enviar la canción 
ya terminada, ya que en un punto dicen que se requiere en mp3, pero en los documentos 
solicitados, no lo mencionan... por otro lado, a qué se refieren con: Estructura Sonora / 
instrumental ? 

 
Respuesta RTVC:  
Se aplica con una maqueta o estructura inicial, en la que se incluye la temática de la 
canción, la estructura sonora / instrumental (aquí nos referimos primero a los instrumentos 
que se usarán para la composición, y también a cómo será la estructura en cuanto a la 
creación: melodía, armonía, ritmo), la letra, la justificación del género musical y los 
enlaces o archivos con por lo menos 2 composiciones o canciones propias. 
 

Observación 131 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
A qué público van dirigidas las categorías? solo se especifica en la de juegos. Por ejemplo 
la de amor, ¿a qué público se dirige? 

 
Respuesta RTVC:  
Las categorías que no tienen descrito el público al que va dirigido, pueden explorar la 
audiencia que mejor les convenga en la propuesta. De todas maneras, se busca que 
tenga un alcance familiar. 
 

Observación 132 presentada por Mario Castro Horus  
Dónde está la carta de aceptación de condiciones? Este hace parte de los documentos 
obligatorios 

 
Respuesta RTVC: 
RTVC ha diseñado una plataforma para registrarse y subir la documentación solicitada 
para participar en el laboratorio. Allí podrán encontrar la carta de aceptación y de 
derechos de autor para descargar. Esta plataforma estará habilitada para postulaciones a 
partir del lunes 13 y hasta el lunes 20 de abril de 2020. Puede ingresar a la plataforma a 
través del siguiente link rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora 
 

Observación 133 presentada por Freddy Duarte  
Para música debe ser una producción profesional??. No tengo claro la calidad del 
producto 

 
Respuesta RTVC:  

http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

Según las condiciones del laboratorio de creación la calidad esperada de los productos 
sonoros es: Formato: Mp3 (Calidad sugerida: 320 kbps - 44100 khz - 16 bits). 
Recuerde que las piezas serán producidas posterior a la firma del contrato, solo debe 
presentar una propuesta escrita. 
 

Observación 134 presentada por Houddas Kapu  
Para los proyectos sonoros como podcast, ¿cuántos capítulos deben ser (mínimo 2, 
máximo 5 minutos)? ¿O son capítulos por cada una de las categorías? 

 
Respuesta RTVC: 
Se puede aplicar a unitario o serie de 3 capítulos máximo. 
 

Observación 135 presentada por Lorena Isaza  
cuántos capítulos se deben realizar en audio ??? 

 
Respuesta RTVC:  
Se puede aplicar a unitario o serie de 3 capítulos máximo. 
 

Observación 136 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
En lo sonoro, ¿cómo sería la maqueta que se puede presentar? ¿Cómo un teaser sonoro 
de la serie? 

 
Respuesta RTVC:  
Puede ser un teaser. Pero, en esta maqueta o estructura inicial, se debe incluir la temática 
de la canción, la estructura sonora / instrumental (aquí nos referimos primero a los 
instrumentos que se usarán para la composición, y también a cómo será la estructura en 
cuanto a la creación: melodía, armonía, ritmo), la letra, la justificación del género musical 
y los enlaces o archivos con por lo menos 2 composiciones o canciones propias. 
 

Observación 137 presentada por Ricardo Guzmán  
Buenas noches, cuales son las pautas para las canciones? 

 
Respuesta RTVC:  
Por favor consultar el documento de las bases de participación en 
rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora si después de leer el documento tiene más observaciones 
puede escribir al correo laboratorio@rtvc.gov.co 
 

Observación 138 presentada por Giovanni Rodriguez Cufiño  
Cómo se evalúa una obra instrumental? Si su historia tiene que ver con la distancia en la 
época del corona virus, pero la concepción de esto puede llevar a ser subjetiva??? 

 
Respuesta RTVC:  
En cuanto a los criterios de evaluación y elección de las obras aclaramos que es una 
evaluación subjetiva que harán los jurados, depende de sus conocimientos y 
razonamientos. La realizan bajo los criterios de pertinencia de contenido, calidad 
narrativa, calidad sonora, innovación. Puedes encontrar la información detallada en la 
página de RTVC en el artículo con las condiciones de participación. 

http://rtvc.gov.co/laboratorio/lavadora


 

 

 

Observación 139 presentada por Francisco Zornosa  
Es serie de 3 obras? Son 3 capítulos de una misma serie? Son 3 obras diferentes? No es 
claro. Los documentos también suenan confusos. Estructura de 3 cuartillas para una 
pieza de 1 minuto? 

 
Respuesta RTVC:  
Teniendo en cuenta que se recibieron varias inquietudes con respecto a si debía 
presentar una serie de tres capítulos o si podría presentarse únicamente un unitario, el 
comité estructurador ha decidido tener en cuenta ambas propuestas; un unitario o una 
serie de tres capítulos. La serie debe responder a una misma línea dramático o hilo 
conductor. La propuesta debe presentarse en un máximo de cuartillas, puede utilizar las 
que crea conveniente y sean necesarios para su propuesta. 
 

Observación 140 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
¿A qué se refieren con estructura narrativa y tratamiento en las propuestas? 

 
Respuesta RTVC: 
 La estructura narrativa es un documento que explica cómo se contará la historia (inicio, 
nudo y desenlace) y el tratamiento se refiere a la manera en que se utilizarán los recursos 
técnicos para realizarlo (fotografía, arte, sonido etc.). 
 

Observación 141 presentada por Andrés Durán  
La suma de 4 millones corresponde la producción de la serie de tres capítulos o solo el 
primer capítulo, gracias 

 
Respuesta RTVC:  
En el documento de condiciones del Laboratorio de creación se pide que sea una serie de 
tres capítulos. No obstante, teniendo en cuenta las preguntas formuladas a través del live 
del miércoles 08 de abril de 2020, se recibirán también propuestas de unitarios que 
tengan la duración descrita en el documento.  
 

Observación 142 presentada por Andrea Vergara  
Buenas noches, para proyectos audiovisuales. A qué se refiere cuando mencionan que se 
recibirá una serie compuesta por tres obras? Se refiere a una serie de cuántos capítulos 
máximo y mínimo? A qué se refieren por obras? 

 
Respuesta RTVC:  
En el documento de condiciones del Laboratorio de creación se pide que sea una serie de 
tres capítulos. No obstante, teniendo en cuenta las preguntas formuladas a través del live 
del miércoles 08 de abril de 2020, se recibirán también propuestas de unitarios que 
tengan la duración descrita en el documento.  
 

Observación 143 presentada por Ledezma Raúl  
No me queda claro el objeto de la convocatoria: piden un producto finalizado, se exige un 
standar de calidad, producto al que le darán 4 0 1.5 millones, según el postulante. Pero 



 

 

también piden un tratamiento, sinopsis de capítulos y hablan de firmar un contrato. 
¿Cómo así? Hay que entregar un producto o una idea para desarrollar? 
 

Respuesta RTVC: 
Para poder aplicar al laboratorio se debe enviar una propuesta escrita como se describe 
en el documento de condiciones del Laboratorio de creación “Con la lavadora al fondo”. 
Los proyectos elegidos entrarán al proceso de producción posterior a la firma del contrato. 
La calidad para recibir el producto se anuncia en el documento para que desde la 
propuesta sea tenida en cuenta por cada participante.  
 

Observación 144 presentada por Jonathan Jonas Ruiz  
Explicame que pena es un video de 2 min o es una serie de 3 historias de 2 min o sea 
6mn 

 
Respuesta RTVC:  
En el documento de condiciones del Laboratorio de creación se pide que sea una serie de 
tres capítulos. No obstante, teniendo en cuenta las preguntas formuladas a través del live 
del miércoles 08 de abril de 2020, se recibirán también propuestas de unitarios que 
tengan la duración descrita en el documento.  
 

Observación 145 presentada por Camilo Montañez  
Buenas noches, tengo una pregunta, soy contratista con RTVC, puedo participar? 

 
Respuesta RTVC: 
No, no pueden participar: Casas productoras, personas jurídicas, disqueras, promotores 
de artistas musicales y personas hasta con cuarto grado de consanguinidad y tercero de 
afinidad con cualquier colaborador de RTVC – Sistema de Medios Públicos. 
 

Observación 146 presentada por Lina Hoyos  
Tengo la misma pregunta, si se participa con una canción podría ser con video? 

 
Respuesta RTVC:  
Si decide participar en la categoría sonora con la canción no se evaluará la calidad 
audiovisual sino la sonora. Entonces, puede hacerlo en video pero solo se permite 
participar una vez en un solo formato así que lo que se tendrá en cuenta será la canción. 
 

Observación 147 presentada por Diana Carolina Velasco Martinez  
El colectivo debe estar constituido jurídicamente? o puede ser solo la unión de varias 
personas naturales? 

 
Respuesta RTVC: 
No, no es necesario que esté constituido jurídicamente 
 

Observación 148 presentada por Yazz Rodríguez  
Cordial saludo 



 

 

¿Cuál es el cronograma que deberá manejar, si se es ganador? No se especifican, en los 
textos. gracias 
 

Respuesta RTVC: 
Posterior a la firma del contrato, el participante tendrá entre dos y tres semanas para la 
producción del proyecto seleccionado. La programación de emisión se hará según como 
se vayan finalizando los productos beneficiarios de esta primera temporada del laboratorio 
de creación.   
 

Observación 149 presentada por Javier Rodriguez Acosta  
Respecto a propuesta DOCUMENTAL: puede ser de más de 2 minutos? y, a cuantos 
capítulos se puede aplicar? (Por persona o equipo) 

 
Respuesta RTVC:  
En las condiciones se indica que la duración de los productos audiovisuales es de máximo 
dos minutos, puede presentar un unitario o una serie de tres capítulos, cada uno con una 
duración máxima de dos minutos. 
 

Observación 150 presentada por Geraldyn Soto  
Buen dia me gustaría saber, porque si es un corto piden sinopsis de capítulos?? 

 
Respuesta RTVC:  
En ese caso se adjunta sinopsis del unitario. 
 

Observación 151 presentada por Juan José Macía  
Saludos profe ¿Pueden participar colombianos que se encuentren en el exterior? 

 
Respuesta RTVC:  
Sí, pueden participar colombianos en cualquier lugar del mundo. 
 

 

 

 


