
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DOCUMENTO GENERAL 

SEMILLERO TRECE 

2021 

  



 

2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. GENERALIDADES SEMILLERO TRECE .................................................................... 4 

¿Quiénes somos? ......................................................................................................... 4 

¿Qué es el Semillero de Proyectos Trece? ................................................................. 4 

¿Qué busca el Semillero Trece 2021? ........................................................................ 5 

¿Qué entendemos por propuesta audiovisual? ......................................................... 6 

¿Quiénes pueden participar en el Semillero Trece? .................................................. 6 

¿Cuántas propuestas esperamos en la convocatoria Semillero Trece 2021? ......... 6 

2. CATEGORÍAS DE LA CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE .................................. 8 

Categoría Tipo A. Germinación ................................................................................... 8 

¿Quiénes se pueden presentar en la categoría Tipo A. Germinación? ................ 8 

¿Qué documentos deben presentar los proponentes en la categoría Tipo A. 

Germinación? ............................................................................................................ 9 

¿Qué pueden esperar los proyectos seleccionados en la categoría Tipo A. 

Germinación? ............................................................................................................ 9 

Categoría Tipo B. Crecimiento .................................................................................. 10 

¿Quiénes se pueden presentar en la categoría Tipo B. Crecimiento? ............... 10 

¿Qué documentos deben presentar los proponentes en la categoría Tipo B. 

Crecimiento? ........................................................................................................... 10 

¿Qué pueden esperar los proyectos seleccionados en la categoría Tipo B. 

Crecimiento? ............................................................................................................ 11 

Categoría Tipo C. Maduración .................................................................................... 11 

¿Quiénes se pueden presentar en la categoría Tipo C. Maduración? ................. 11 

¿Qué documentos deben presentar los proponentes en la categoría Tipo C. 

Maduración? ............................................................................................................ 12 

¿Qué pueden esperar los proyectos seleccionados en la categoría Tipo C. 

Maduración? ............................................................................................................ 12 



 

3 
 

¿De cuánto es el valor del minuto de producción audiovisual para esta 

convocatoria? ............................................................................................................. 13 

3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS .......................................................................... 13 

Paso a paso para los proponentes ........................................................................... 14 

Información requerida en cada formulario .............................................................. 14 

4. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE ................................ 16 

¿Cuáles son las fechas claves de la convocatoria Semillero Trece 2021? ............. 17 

5. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE ........................................... 17 

1. Convocatoria ........................................................................................................... 17 

2. Revisión de documentos ....................................................................................... 18 

3. Evaluación primera fase ........................................................................................ 18 

4. Pitch ........................................................................................................................ 19 

5. Evaluación segunda fase ....................................................................................... 19 

6. Anuncio de resultados ........................................................................................... 19 

7. Conformación portafolio Semillero de Proyectos Trece ..................................... 20 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................ 20 

7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ............................................. 21 

Fase 1. Preselección................................................................................................... 21 

Encargado: subcomité técnico .............................................................................. 21 

Lectura y análisis de propuestas inscritas ............................................................ 22 

Pitch ......................................................................................................................... 23 

Fase 2. Selección final ............................................................................................... 23 

8. DERECHOS DE AUTOR Y MODELO DE NEGOCIACIÓN ....................................... 24 

  



 

4 
 

1. GENERALIDADES SEMILLERO TRECE 

¿Quiénes somos? 

El Canal Trece, Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., es una empresa industrial y 

comercial del estado del orden nacional, que tiene por objeto principal la prestación y 

explotación del servicio de televisión regional, de conformidad con los fines y principios del 

servicio de televisión, y por esto presta, opera y comercializa el servicio público de televisión 

regional, para lo cual desarrolla actividades enmarcadas en la producción, coproducción, 

programación, emisión y comercialización.  

Canal Trece es el canal público de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, 

Caquetá, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada, lo que 

entendemos como la región Trece, que crea, produce y difunde contenidos en televisión y 

plataformas digitales con el fin de impulsar la expresión y la participación de los jóvenes de 

la región para la construcción de una ciudadanía crítica que represente sus realidades 

particulares. Al ser un medio de comunicación público, Canal Trece asume el compromiso 

de elaborar un conjunto equilibrado de contenidos a través de varios géneros audiovisuales, 

para atender necesidades democráticas, sociales y culturales de los ciudadanos, 

garantizando su libre acceso a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento 

de calidad. Desde nuestros contenidos, buscamos reflejar una amplia gama de posibilidades 

que incluyan perspectivas de diversidad cultural, geográfica, étnica y lingüística, así como 

biodiversidad y diversidad de género.  

También pretendemos exponer puntos de vista plurales y contribuir a la comprensión de lo 

diferente como una riqueza y una oportunidad; todo esto representado desde una mirada 

veraz y ecuánime, no exotista ni centralista, que ofrece una experiencia expresada en las 

distintas pantallas televisivas y transmedia y transmite un concepto de marca.  

Contamos historias que trascienden. Aquí la identidad y la cultura se fortalecen. 

¿Qué es el Semillero de Proyectos Trece? 

El semillero de proyectos es una de las iniciativas del Plan de Acción 2020-2024 de 

Teveandina Ltda., formulada para contribuir al objetivo estratégico de “crear, producir y 

difundir contenidos y proyectos transmedia de proyección internacional que nos posicionen 

como referente nacional entre los canales públicos regionales”. Por esta razón, y debido 
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también a la necesidad de incentivar y fomentar las industrias culturales y creativas en la 

región Trece, hemos creado el Semillero Trece.  

Semillero Trece es una convocatoria que realiza Canal Trece para recibir ideas y propuestas 

televisivas y transmedia en diferentes estados de desarrollo, con el fin de consolidar un 

portafolio de proyectos audiovisuales que se agrupan en tres categorías para facilitar la 

identificación de sus necesidades de crecimiento y optimizar la gestión de producción de 

cada proyecto audiovisual. Por medio de esta convocatoria buscamos rastrear voces dentro 

de la región Trece para hacerlas visibles, recibirlas, valorarlas y, dado el caso, desarrollar 

sus ideas y proyectos por medio de un acuerdo entre Canal Trece y el proponente.  

¿Qué busca el Semillero Trece 2021? 

En su edición del año 2021, el Semillero Trece busca: “Ideas y proyectos de ficción y no 

ficción con temática y formato libre, historias que conecten desde la emoción y la 

identificación, protagonizadas por personajes que nos revelen la diversidad, riqueza y 

complejidad de la Región Trece desde una mirada joven, que celebre la tradición y al mismo 

tiempo sea capaz de aprehenderla y renovarla. Queremos reconocer las posibles conexiones 

entre las provincias y la urbe, entre las diferentes generaciones, entre nuestro país y los 

grandes temas de conversación mundial, para poder reconocernos como humanos”.  

Respecto al volumen de contenido específicamente para productos de ficción, la 

convocatoria recomienda hacer propuestas con una duración por capítulo de al menos 

cuarenta y cinco (45) minutos y que tengan como mínimo seis (6) capítulos. Se aceptan 

propuestas de segundas temporadas o secuelas de proyectos de coproducción previamente 

desarrollados con Canal Trece. 

El objetivo en la segunda edición del Semillero Trece es consolidar un banco o portafolio de 

máximo ocho (8) proyectos que por su importancia estratégica y su coherencia frente a la 

línea editorial de Canal Trece, tendrán prioridad para ser producidos o coproducidos por el 

canal durante las vigencias 2022 y 2023, siempre de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal. Es importante recalcar que la escogencia de las propuestas no garantiza que 

estas serán necesariamente desarrolladas por el canal, sino que se convertirán en proyectos 

clave para los cuales se asignarán recursos según las posibilidades y los requerimientos de 

cada propuesta, a la par de adelantar gestiones para viabilizar la eventual participación de 
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otros coproductores. Hasta el momento en que se firma oficialmente un acuerdo para cada 

proyecto, Canal Trece no está incurriendo aún en un compromiso respecto a la producción 

o coproducción del mismo. 

¿Qué entendemos por propuesta audiovisual? 

Se refiere a la aplicación y postulación de ideas, diseños de producción y/o proyectos 

audiovisuales y transmediales (en el estado de desarrollo en que se encuentren), de manera 

libre y voluntaria, con el fin de que Canal Trece, sin contraer ninguna obligación diferente 

al respeto por la originalidad y la no apropiación, evalúe la idea presentada y la posibilidad 

de contratar el desarrollo creativo y de producción o considerar la coproducción del 

proyecto. Cada proponente podrá presentar hasta dos (2) propuestas audiovisuales, ya sea 

en la misma o diferente categoría.   

¿Quiénes pueden participar en el Semillero Trece? 

Las propuestas que buscamos en Semillero Trece pueden ser presentadas por creadores de 

todo tipo, desde aquellos realizadores jóvenes que aún no cuentan con una extensa 

trayectoria, hasta casas productoras consolidadas que tienen la infraestructura y el músculo 

financiero para participar en una coproducción. Sugerimos aplicar a la modalidad que más 

se ajuste a las características del proponente. Para casos de jóvenes realizadores la que 

mejor se adecúa es la categoría A, para casos de medianas y grandes casas productoras las 

categorías que mejor se ajustan son las B y C.   

¿Cuántas propuestas esperamos en la convocatoria Semillero Trece 2021? 

Para la versión Semillero Trece 2021, esperamos un máximo de cincuenta (50) propuestas 

presentadas, distribuidas de la siguiente manera:  

 Categoría tipo A. Germinación. 10 propuestas 

 Categoría tipo B. Crecimiento. 20 propuestas 

 Categoría tipo C. Maduración. 20 propuestas 

Una vez la plataforma de la página de Canal Trece alcance el número tope de propuestas 

en cada una de las categorías, se cerrarán los cupos. Sugerimos a los aspirantes enviar sus 

propuestas lo antes posible para no quedar por fuera.  
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Cabe recordar que, tal como se indicó en este mismo documento, la selección final que 

conformará el banco de proyectos Semillero Trece 2021 estará compuesta únicamente por 

ocho (8) proyectos audiovisuales, sin importar la categoría a la que pertenezcan.  
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2. CATEGORÍAS DE LA CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE 

Para que un proyecto audiovisual logre materializarse, se requiere transitar un camino que 

comienza con una idea (figura 1). En Semillero Trece hemos identificado tres estadios 

básicos para clasificar ese camino: Tipo A. Germinación; Tipo B. Crecimiento; Tipo C. 

Maduración.  

 

Figura 1. Categorías de la convocatoria. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el estado de desarrollo de la propuesta audiovisual, el proponente o casa 

productora debe diligenciar el formulario de la respectiva categoría.  

Categoría Tipo A. Germinación  

Hace referencia a las propuestas audiovisuales que se encuentran en una etapa inicial de 

desarrollo. Es decir, propuestas que tienen claramente definido el tema, la idea central o 

storyline, la premisa y el enfoque.  

¿Quiénes se pueden presentar en la categoría Tipo A. Germinación? 

En esta categoría se pueden presentar personas naturales, nacidas y residentes en 

Colombia, con experiencia certificable en al menos un (1) proyecto audiovisual ya sea de 

ficción o no ficción, sin importar su duración o formato, ya sea como director o directora, 

guionista, jefe de contenidos, productor o productora, realizador o realizadora, director o 



 

9 
 

directora de fotografía, editor o editora. No se admiten certificaciones emitidas por el mismo 

proponente. Estos certificados se solicitarán una vez resulte elegido el proyecto. 

¿Qué documentos deben presentar los proponentes en la categoría Tipo A. 

Germinación? 

1. Formulario digital diligenciado de la categoría tipo A. Germinación que se encuentra 

en la página web www.canaltrece.com/semillero 

2. Certificado de derechos de autor sobre el proyecto presentado o comprobante de 

trámite del registro en derechos de autor 

3. Formato release diligenciado, alojado en https://canaltrece.com.co/semillero 

 

¿Qué pueden esperar los proyectos seleccionados en la categoría Tipo A. 

Germinación? 

Para los proyectos seleccionados en esta categoría, Canal Trece desempeña el rol de 

incubadora de proyectos1. Lo anterior significa que los proyectos seleccionados tienen un 

acompañamiento cercano de parte del canal, con el fin de hacer crecer la idea y participar 

activamente en la etapa de desarrollo para posteriormente producir el proyecto audiovisual 

de manera inhouse. Esto quiere decir que la idea presentada por el proponente será 

desarrollada y ejecutada conjuntamente entre él y Canal Trece. El proponente tendrá la 

oportunidad de hacer parte del equipo humano de Canal Trece por medio de un contrato 

de prestación de servicios para desarrollar su idea bajo la figura de director, productor o 

jefe de contenidos/guionista. En los proyectos seleccionados en esta categoría, si bien se 

respetará en los créditos correspondientes la autoría sobre la propuesta, Canal Trece y el 

proponente llegarán a un acuerdo respecto a los derechos sobre la idea original.  

                                            
1 Las incubadoras son las entidades que ayudan a formar y desarrollar un proyecto de empresa a partir de una idea base 

inicial. Su acompañamiento es limitado en el tiempo. En ese periodo se supone que el proyecto ya creció lo suficiente para 

despegar y continuar su desarrollo. Como contraprestación por este servicio, la incubadora se queda con un porcentaje 

del emprendimiento. Algunas de los servicios que ofrecen son: infraestructuras básicas, mentorías, relaciones sectoriales 

o inversión. 

 

http://www.canaltrece.com/semillero
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Categoría Tipo B. Crecimiento  

Las propuestas audiovisuales que se encuentran en esta categoría responden a una etapa 

de desarrollo más avanzada que las de los proyectos de tipo A, es decir, son propuestas que 

tienen identificados, de manera clara, no solamente el tema, la idea central o storyline, la 

premisa y el enfoque, sino también la sinopsis general del proyecto, el tratamiento de 

personajes, el storyline de los capítulos y la propuesta de estilo. 

¿Quiénes se pueden presentar en la categoría Tipo B. Crecimiento? 

En esta categoría se pueden presentar proponentes singulares o plurales que hagan parte 

de casas productoras, consorcios o uniones temporales, cuyo domicilio esté radicado en 

Colombia, con experiencia certificable de al menos tres (3) proyectos audiovisuales, ya sean 

de ficción o no ficción, sin importar su duración o formato. Para los casos de proponentes 

plurales la experiencia podrá sumarse. No se aceptan certificados expedidos por los mismos 

proponentes. Estos certificados se solicitarán una vez resulte elegido el proyecto. 

¿Qué documentos deben presentar los proponentes en la categoría Tipo B. 

Crecimiento? 

1. Formulario digital diligenciado de la categoría tipo B. Crecimiento, que se encuentra 

en la página web www.canaltrece.com/semillero 

2. Certificado de derechos de autor sobre el proyecto presentado o comprobante de 

trámite del registro en derechos de autor. 

3. Formato release diligenciado, alojado en https://canaltrece.com.co/semillero 

4. Certificado de existencia y representación legal del proponente o los proponentes 

emitido por Cámara de Comercio expedido dentro de los últimos tres meses. 

5. Opcional, demás documentos relacionados con el proyecto. 

http://www.canaltrece.com/semillero
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 ¿Qué pueden esperar los proyectos seleccionados en la categoría Tipo B. 

Crecimiento? 

Para los proyectos que resulten seleccionados en esta categoría, el canal desempeñará el 

papel de aceleradora de proyectos2. Lo anterior significa que el canal finalizará de manera 

completa, de la mano del proponente, la propuesta creativa, la biblia de contenido y el 

diseño de producción del proyecto. Una vez fortalecido y completado en todas sus fases el 

proyecto que se ha elegido, Canal Trece comenzará a explorar posibles fuentes de 

financiación con miras a realizar el proyecto bajo el modelo de coproducción durante 2022 

o 2023.  

Los porcentajes de la coproducción se calcularán de manera proporcional a los aportes de 

las partes valorando tanto los aportes en especie como los aportes en presupuesto.  

Categoría Tipo C. Maduración   

En esta categoría se inscriben las propuestas audiovisuales que cuentan con todos los ítems 

que solicitan las categorías A y B, es decir, el tema, la idea central o storyline, la premisa, 

el enfoque, la sinopsis general del proyecto, el tratamiento de personajes, el storyline de 

los capítulos y la propuesta de estilo. Los proyectos de esta categoría también deben incluir 

una propuesta transmedial, la estructura tipo de los capítulos y el guion de un capítulo; 

además, deben tener claramente identificado el elemento innovador y/o diferenciador del 

proyecto y la propuesta del modelo operativo.  

¿Quiénes se pueden presentar en la categoría Tipo C. Maduración? 

En esta categoría se pueden presentar casas productoras, consorcios o uniones temporales, 

es decir proponentes singulares o plurales, cuya experiencia certificable demuestre haber 

participado en al menos cuatro (4) proyectos audiovisuales ya sean de ficción o documental, 

sin importar su duración o formato. Para los casos de proponentes plurales la experiencia 

podrá sumarse. No se aceptan certificados expedidos por los mismos proponentes. Estos 

certificados se solicitarán una vez resulte elegido el proyecto. 

                                            
2 Las aceleradoras prestan apoyo para el crecimiento de los proyectos. Ofrecen un equipo de especialistas que, mediante 

workshops, aportan visión, opciones y formación. Ayudan a configurar el modelo de negocio y proponen una estrategia de 

financiación. 
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¿Qué documentos deben presentar los proponentes en la categoría Tipo C. 

Maduración? 

1. Formulario digital diligenciado de la categoría tipo C. Maduración, el cual se 

encuentra en la página web www.canaltrece.com/semillero. 

2. Certificado de derechos de autor sobre el proyecto presentado o comprobante de 

trámite del registro en derechos de autor. 

3. Formato release alojado en https://canaltrece.com.co/semillero 

4. Guion o escaleta de capítulo piloto. 

5. Propuesta de modelo operativo (formato alojado en 

https://canaltrece.com.co/semillero) 

6. Certificado de existencia y representación legal del proponente o los proponentes 

emitido por Cámara de Comercio, expedido dentro de los últimos tres meses. 

7. Opcional, demás documentos relacionados con el proyecto. 

 

¿Qué pueden esperar los proyectos seleccionados en la categoría Tipo C. 

Maduración? 

Los proyectos que resulten seleccionados en esta categoría también contarán con el 

acompañamiento de Canal Trece como aceleradora de proyectos3. El Canal Trece y la casa 

productora (o el proponente) de manera conjunta consolidan y refuerzan el proyecto 

audiovisual en sus fases iniciales, sumado a la propuesta transmedia, el diseño de 

producción y el modelo operativo. Una vez elegido el proyecto, Canal Trece comenzará a 

explorar posibles fuentes de financiación con miras a realizar el proyecto bajo el modelo de 

coproducción durante 2022 o 2023.  

Los porcentajes de la coproducción se calcularán de manera proporcional a los aportes de 

las partes valorando tanto los aportes en especie como los aportes en presupuesto. 

                                            
3 Las aceleradoras prestan apoyo para el crecimiento de los proyectos. Ofrecen un equipo de especialistas que, mediante 

workshops, aportan visión, opciones y formación. Ayudan a configurar el modelo de negocio y proponen una estrategia de 

financiación. 

 

http://www.canaltrece.com/semillero
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Cabe aclarar que el valor minuto de todas las producciones o coproducciones realizadas por 

Canal Trece-Teveandina, se encuentra previamente establecido por las directrices del 

Ministerio de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones (Mintic). 

¿De cuánto es el valor del minuto de producción audiovisual para esta 

convocatoria? 

Para el caso de los proyectos que al momento de presentarse a la convocatoria tengan listo 

un modelo operativo y una propuesta económica (proyectos en etapa C) es importante que 

tengan en cuenta que, en caso de resultar elegidos, el aporte máximo al proyecto por parte 

de Teveandina Canal Trece será del 80%.  

Los aportes máximos de Canal Trece - Teveandina están determinados por el género y 

formato de la propuesta audiovisual (tabla 1). 

Tabla 1. Aportes de Canal Trece en contratos de coproducción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Paso a paso para los proponentes 

Los interesados deberán inscribir su propuesta en la página oficial 

www.canaltrece.com/semillero 

  Para tal efecto, deberán completar los siguientes pasos: 

1. Crear un perfil de usuario como persona natural o persona jurídica (leer y aceptar 

términos y condiciones). 

2. Iniciar sesión.  

3. Seleccionar la categoría de la propuesta. 

4. Diligenciar el formulario de acuerdo con la categoría de la propuesta. 

5. Cargar el release. 

6. Cargar certificado de derechos de autor o pantallazo del trámite. 

7. Cargar los demás archivos requeridos de acuerdo con la categoría. 

8. Revisar que todo esté diligenciado y los archivos debidamente cargados. 

9. Leer y aceptar términos y condiciones. 

10. Dar click en el botón de ENVIAR al final de los requisitos. 

11. Al final del proceso, el proponente recibirá, en su cuenta de correo electrónico 

registrada, un mensaje de confirmación de postulación. 

 

Para cualquier inquietud, el proponente deberá comunicarse vía correo electrónico con 

proyectos@canaltrece.com.co.   

Nota: el proponente deberá presentar a Canal Trece, debidamente firmado y diligenciado, 

el formato “Release de términos y condiciones”, en el cual acepta las condiciones 

previamente descritas, así como los demás documentos que se solicitan de acuerdo a cada 

categoría. Ver punto 2. Categorías de la convocatoria/ ¿Qué documentos deben presentar 

los proponentes? 

Información requerida en cada formulario 

Al momento de la inscripción, el proponente se encontrará con una serie de ítems, los cuales, 

para efectos prácticos, se enlistan a continuación con su respectivo significado: 

http://www.canaltrece.com/semillero
mailto:proyectos@canaltrece.com.co
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 Categoría: Tipo de proyecto (A, B o C). 

 Título: Nombre provisional de la propuesta audiovisual. 

 Género: Define si la propuesta pertenece a ficción o no ficción. 

 Número de capítulos: Cantidad de capítulos de la serie propuesta. 

 Duración por capítulo: Tiempo en minutos de cada uno de los capítulos de la serie. 

 Audiencia objetivo: Población etaria que tiene por público objetivo la propuesta 

audiovisual. 

 Departamento: Departamento de domicilio del proponente o de la casa productora. 

 Municipio: Municipio de domicilio del proponente o casa productora. 

 Formulación del proyecto (Se diligencia de acuerdo con lo requerido en el formato 

para cada categoría) 

o Idea central: Describa con claridad y concisión la idea central del proyecto, 

sintetice la fuerza temática y narrativa de este, identificando personajes o 

protagonistas, intención, universo y conflicto dramático.  

o Tema: Delimite la problemática o tópico por tratar estableciendo su contexto o 

aplicación.  

o Premisa: Defina el punto de vista del autor y la intención comunicativa que hay 

detrás de la obra.  

o Enfoque: Dentro del gran tema o problemática escogida y en concordancia con la 

premisa, destaque los aspectos puntuales a los que da mayor relevancia el proyecto.  

o Sinopsis del proyecto: Argumento o exposición general de la propuesta, que debe 

dar cuenta de los pulsos y giros que tanto los personajes como la historia han de 

tomar.  

o Propuesta de estilo: Especifique las consideraciones creativas, narrativas, 

estéticas y de producción que le aportan un diferencial al proyecto audiovisual.  

o Tratamiento de personajes principales: Sintetice el diseño de personajes 

ilustrando sus conflictos, objetivos y motivaciones dentro de la historia. En el caso 

de un proyecto de no ficción, sugiera la propuesta de presentadores, conductores, 

personajes ancla, o en el caso de proyectos documentales ilustre la manera en que 

se abordará a los personajes reales y qué busca destacar en ellos. 

o Planteamiento transmedia: Describa cómo piensa que la premisa pueda llegar a 

diferentes pantallas, teniendo en cuenta las características propias de cada una de 
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ellas. Se trata de llevar el universo planteado para el proyecto más allá de la 

televisión, entendiendo lo transmedia como un repertorio de contenidos y formatos 

no limitado a lo digital.  

o Storyline de capítulos: Identificar la idea central, conflicto y trama de cada 

capítulo. 

o Escaleta: Desarrolle la estructura secuencial del capítulo en forma de índice, 

especificando cada una de las escenas o secuencias con su respectiva descripción 

para así poner en evidencia la progresión dramática y la duración del relato. Suba el 

cuadro en .pdf. 

o Guion: Libreto dialogado y secuenciado que obedece a la duración respectiva en 

términos de pantalla. 

o Elemento innovador: Da cuenta de las condiciones particulares que le dan al 

proyecto un carácter único inédito y en parte diferencial frente a proyectos, ideas y 

propuestas similares o del mismo corte.  

o Propuesta modelo operativo: Cuadros en Excel con distribución de presupuesto 

global (incluyendo aportes sugeridos por parte de la casa productora, posibles socios 

-si los hay- y Canal Trece como posible coproductor), cronograma de producción, 

recursos humanos y técnicos a utilizar. 

o Anexos: Si considera que hay información adicional que sea relevante para la 

evaluación de su proyecto, puede adjuntarla en una carpeta comprimida y subirla en 

este campo. Estos documentos son completamente opcionales y se trata de 

información extra. Algunos ejemplos podrían ser: premios y/o reconocimientos, still 

foto del proyecto, link del teaser o pieza audiovisual, o estado de los derechos de 

autor del proyecto. 

4. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE 

En su versión 2021, la convocatoria Semillero Trece tiene una duración total de diez (10) 

semanas, que empiezan con la apertura de la convocatoria y finalizan con el anuncio de 

los resultados. En siguiente cuadro se detalla la duración de cada una de las etapas de 

la convocatoria (tabla 2).  
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Tabla 2. Etapas del Semillero Trece 

CALENDARIO ETAPAS CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE 

 ETAPA S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 
Apertura de convocatoria y publicación de 

términos de referencia                     

2 Periodo de inscripción de propuestas 
                    

3 Cierre de convocatoria 
                    

4 Subsanación de documentos 
                    

5 
Lectura y análisis de propuestas por el 

subcomité técnico                     

6 Presentación de pitch 
                    

7 Deliberación comité de programación 
                    

8 Anuncio de resultados 
                    

Fuente: Elaboración propia 

¿Cuáles son las fechas claves de la convocatoria Semillero Trece 2021? 

 Apertura de la convocatoria y publicación de términos de referencia:   

viernes 17 de septiembre de 2021. 

 Cierre de inscripción de propuestas: hasta la inscripción de la propuesta 

audiovisual número cincuenta (50) o hasta el domingo 17 de octubre de 2021. 

 Lectura y análisis de propuestas por parte de subcomité técnico: desde el 

lunes 18 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre. 

 Presentación de pitch: entre el lunes 15 y el viernes 19 de noviembre. 

 Comité de programación para evaluación: lunes 22 de noviembre. 

 Comunicación a los proyectos seleccionados: lunes 29 de noviembre. 

5. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA SEMILLERO TRECE 

1. Convocatoria 

a. Publicación de términos de referencia. Se realiza de manera simultánea a la 

apertura de la convocatoria. Se trata de un documento que da cuenta pormenorizada 

de los objetivos, criterios, metodología de evaluación y presentación de proyectos 

de la convocatoria Semillero Trece. 
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b. Apertura de convocatoria. Hace referencia a la fecha en la que comienza a contar 

el periodo oficial de presentación de propuestas. Se trata de un evento público de 

amplia difusión a través de los diferentes medios y ventanas de comunicación del 

canal, cuyo fin es asegurar una convocatoria incluyente y transparente.  

c. Periodo de inscripción de propuestas. Es el lapso en el que los interesados 

encontrarán abierta la plataforma para presentar sus propuestas audiovisuales en la 

página web www.canaltrece.com.co/semillero.  

d. Cierre de convocatoria. Fecha en la que se da por concluida la inscripción de 

propuestas audiovisuales en la convocatoria de Semillero. Esta fecha está 

determinada por la inscripción de la propuesta número cincuenta (50). A partir de 

ese momento no se aceptarán más propuestas.  

2. Revisión de documentos 

a. Revisión de documentación. Se revisa que el proponente haya diligenciado y 

adjuntado los documentos solicitados relativos a su categoría. 

b. Subsanación de documentos adjuntos relativos a su categoría. Es un periodo de 

ocho días en el que se solicita a aquellos proponentes que no adjuntaron los 

documentos requeridos de acuerdo con su categoría, o que cometieron un error en 

su diligenciamiento, a que envíen nuevamente y de manera correcta dicho(s) 

documento(s) como condición para continuar el proceso de selección. Ver punto 2. 

Categorías de la convocatoria/ ¿Qué documentos deben presentar los proponentes? 

3. Evaluación primera fase 

a. Lectura y análisis de propuestas inscritas. Durante esta primera fase, el subcomité 

técnico (conformado por tres integrantes del Comité de programación del Canal – 

Líder de Contenidos, Líder del área digital, Productor General– sumados al productor 

ejecutivo y a la productora delegada del equipo de contenidos) se encarga de leer, 

analizar, elaborar conceptos y deliberar sobre todos y cada uno de los proyectos 

inscritos en la convocatoria Semillero Trece. Tras dicha deliberación, el subcomité 

construye la lista de proyectos preseleccionados que presentarán pitch.   
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b. Invitación a presentar pitch a proyectos preseleccionados. A partir del acta del 

subcomité técnico, la cual contiene la lista de proyectos preseleccionados que 

presentarán pitch, se envía desde el correo proyectos@canaltrece.com.co una 

invitación personalizada a cada uno de los proponentes para que hagan su 

presentación. 

c. Comunicación oficial a los proyectos que NO pasan a pitch. Este comunicado tiene 

como finalidad dar aviso de no continuación a aquellos proponentes que no fueron 

seleccionados para pitch. 

4. Pitch 

Sesión de preguntas a proponentes escogidos. El pitch se refiere a la exposición 

verbal y breve de la idea o propuesta audiovisual ante el subcomité técnico. Es el 

espacio de diálogo en el que dicho subcomité plantea las preguntas surgidas de la 

lectura de los proyectos.  

5. Evaluación segunda fase 

Selección de proyectos. Posterior a las sesiones de pitch, el subcomité técnico 

presenta al Comité de Programación de Canal Trece la lista de proyectos 

recomendados para seguir adelante con el proceso de cocreación, mejoramiento o 

búsqueda de recursos (esto de acuerdo con su clasificación en Tipo A, Tipo B o Tipo 

C).   Así, la selección definitiva de los proyectos que formarán parte del portafolio 

del Semillero Trece estará a cargo del Comité de Programación de Canal Trece en 

pleno. Dicho comité emitirá un acta oficial con la lista de las propuestas audiovisuales 

seleccionadas y el respectivo concepto de aprobación.  

6. Anuncio de resultados 

Comunicación oficial vía correo electrónico a los proyectos seleccionados. Por medio 

de correo electrónico, se comunica de manera oficial la intención de Canal Trece de 

firmar un acuerdo de alianza con el proponente o la casa productora para trabajar 

en el desarrollo del proyecto y considerar su posible producción o coproducción. 

mailto:proyectos@canaltrece.com.co
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7. Conformación portafolio Semillero de Proyectos Trece   

Los proyectos elegidos tras el proceso de evaluación pasan a formar parte del 

portafolio general del Semillero de Proyectos Trece, de acuerdo con las tres 

categorías existentes en la presente convocatoria. 

Cada uno de los proyectos que conforman el portafolio Semillero de Proyectos Trece 

tendrá un proceso de acompañamiento por parte de Canal Trece de acuerdo con las 

necesidades y con la categoría del proyecto seleccionado.  

En la medida en que Canal Trece - Teveandina logre viabilizar recursos financieros, 

adelantará los procesos precontractuales correspondientes, con miras a firmar 

contratos de producción o coproducción para realizar los proyectos elegidos en las 

vigencias 2022 y 2023.  

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas audiovisuales que se inscriben en la convocatoria Semillero Trece son 

evaluadas bajo los siguientes criterios: 

a. Pertinencia para la audiencia. Valora la propuesta en términos de su 

conexión con la audiencia, la identificación y conexiones que pueda llegar a 

producir y el énfasis en la mirada joven.  

b. Pertinencia para Canal Trece. Considera el aporte del producto a la línea 

editorial de Canal Trece, la forma como complementa o expande el espectro 

de formatos y contenidos existentes en la parrilla de programación.  

c. Propuesta narrativa. Valora la propuesta creativa, la estructura narrativa 

sugerida, la coherencia entre todos sus elementos y el punto de vista desde 

el cual se aborda la historia o el formato, considerando si estos elementos 

responden a un concepto claro y si pueden dar lugar a un producto potente 

y sólido en contenido, así como emocionante y entretenido en lo narrativo.  

d. Propuesta estética. Valora el planteamiento de los elementos estéticos y 

de narrativa audiovisual en función del planteamiento narrativo de la 

propuesta.  
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e. Potencial transmedia. Considera las posibilidades que se detectan 

preliminarmente en la idea o proyecto, en función de expandir el universo de 

Canal Trece y llegar a sus múltiples pantallas. 

f. Viabilidad presupuestal. Valora la propuesta en función del costo-

beneficio asociado a la idea o proyecto en caso de que el canal apueste a su 

desarrollo y/o coproducción.  

7. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Una vez se cierra la convocatoria y se realiza el proceso de revisión de documentación, 

comienza la etapa de evaluación de proyectos. Esta etapa está dividida a su vez en dos 

fases: (1) preselección por parte del subcomité técnico: lectura y análisis de propuestas 

inscritas y pitch; (2) selección final por parte del comité de programación. Tras esta última 

fase, se emite un comunicado oficial en el que se anuncian los resultados de la convocatoria.  

 Fase 1. Preselección 

Comprende dos etapas o momentos: (a) lectura y análisis de propuestas inscritas y (b) 

pitch.  

Encargado: subcomité técnico 

El subcomité técnico se encarga de llevar a cabo la totalidad de la fase 1, es decir, tanto la 

lectura y análisis de las propuestas como el pitch. Este subcomité es un grupo de contratistas 

profesionales de Canal Trece, conformado por los siguientes colaboradores:  

 Asesor conceptual y de producción- Área de producción Canal Trece. 

 Líder de contenidos- Área de Contenidos Canal Trece. 

 Líder Digital- Área digital Canal Trece. 

 Productor ejecutivo - Área de Contenidos Canal Trece. 

 Productora delegada- Área de Contenidos Canal Trece. 

Funciones de cada miembro del subcomité técnico:  

1. Leer y analizar todos los proyectos inscritos. 

2. Otorgar puntajes a cada proyecto en cada criterio. 

3. Emitir un concepto sobre cada proyecto según los criterios establecidos. 
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Funciones generales del subcomité técnico: 

1. Deliberar con los demás miembros del comité sobre cada uno de los proyectos. 

2. Seleccionar los proyectos que pasan a pitch. 

3. Hacer el pitch con cada una de las propuestas escogidas. 

4. Enviar un comunicado oficial a los titulares de las propuestas preseleccionadas con 

el fin de convocarlos a pitch. 

5. Recomendar al Comité de programación de Canal Trece los proyectos que, según 

evaluación y conclusiones del pitch, deberían ser considerados para tener 

continuidad en el Semillero Trece en las tres categorías (Tipo A, Tipo B y Tipo C).  

Lectura y análisis de propuestas inscritas 

El subcomité preselecciona las propuestas audiovisuales que pasarán a pitch. Con base en 

criterios enunciados anteriormente, el subcomité emite un concepto. Cada integrante del 

subcomité otorga puntajes a los proyectos según los criterios antes mencionados y los 

consigna en un documento de evaluación (tabla 3).   

Tabla 3. Documento de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada miembro emite una nota de 1 a 5, donde 1 es inviable y 5 es muy viable. Se seleccionan 

a pitch aquellos proyectos que obtengan, en promedio, una nota final superior a 3,5. El 
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promedio se obtiene de sumar las notas finales de todos los miembros y dividir el resultado 

por cinco.    

Finalmente, el subcomité técnico emite un comunicado con los proyectos que fueron 

seleccionados para pasar a la etapa de pitch.  

Pitch 

Esta parte del proceso también está a cargo del subcomité técnico. Es una sesión de 

preguntas dirigidas a los proponentes preseleccionados. Incluye una presentación verbal y 

breve, por parte del postulante, de la idea central de la obra audiovisual.   

El pitch se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1. El interesado expone ante el subcomité técnico la idea central de la obra audiovisual en 

un lapso máximo de diez (10) minutos. 

2. Los miembros del subcomité formulan al interesado preguntas sobre la idea presentada, 

en un lapso máximo de diez (10) minutos.  

3. El subcomité técnico entrega sus conceptos y recomendaciones sobre las propuestas al 

comité de programación de Canal Trece. De esta manera, el subcomité surte la última etapa 

de evaluación, denominada en este documento selección final.  

Fase 2. Selección final 

Encargado: Comité de Programación 

Sesión deliberativa en la que, considerando la importancia estratégica para el Canal y la 

viabilidad de las propuestas, el Comité de Programación debate sobre los proyectos que 

superaron la etapa de pitch y fueron mejor evaluados por el subcomité técnico. Allí se toma 

la decisión final sobre los proyectos y proponentes que conformarán el banco de proyectos 

Semillero Trece para 2022 y 2023. 

El propósito principal de Canal Trece es producir o coproducir cada uno de los proyectos 

que surgen o se fortalecen dentro del semillero. Sin embargo, en caso de que esto no sea 

posible porque el interesado tiene la intención de retirar el proyecto del semillero o por 

cualquier otra razón, el canal le solicitará no ofrecerlo a ninguna otra empresa, casa 

productora, canal o medio de difusión por un periodo de seis (6) meses, contados a partir 
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de la terminación del proceso de mejoramiento. En cualquier caso, si esto llegara a ocurrir, 

el interesado debe tomar en cuenta que el aporte del canal (en tiempo, en trabajo de su 

equipo humano y en uso de sus equipos e instalaciones) deberá ser valorado en adelante 

como aporte en especie al proyecto, sin importar si este es o no producido por Canal Trece.  

8. DERECHOS DE AUTOR Y MODELO DE NEGOCIACIÓN 

Proyectos elegidos en la categoría tipo A 

Derechos de autor 

Canal Trece - Teveandina y el proponente llegarán a un acuerdo respecto a los derechos 

patrimoniales de la idea original elegida en esta categoría. Para esto, el proponente deberá 

demostrar la propiedad intelectual sobre la idea por medio de documento expedido por la 

oficina de derechos de autor. Como es de ley, Canal Trece Teveandina respetará todos los 

derechos morales de la obra en cuestión.  

Modelo de contratación 

La persona natural proponente recibirá una oferta por parte de Canal Trece - Teveandina 

con el fin de integrarse al equipo del canal mediante contrato de prestación de servicios 

como productor, director o jefe de contenidos/guionista del proyecto audiovisual por 

realizar, como producción in house del canal, basado en la idea original presentada en el 

marco del Semillero Trece.  

Proyectos elegidos en la categoría tipo B 

Derechos de autor 

Canal Trece - Teveandina y el proponente llegarán a un acuerdo respecto a los derechos 

patrimoniales del proyecto, el cual se establecerá por escrito. Los proponentes de los 

proyectos elegidos en esta categoría deberán demostrar la propiedad intelectual sobre la 

idea original mediante documento expedido por la oficina nacional de derechos de autor. 

Dicha idea podrá ser valorada dentro del contrato de coproducción como parte de los 

aportes del proponente. La idea original no podrá tener un valor superior al 1% del valor 

total del proyecto. Como es de ley, Canal Trece - Teveandina respetará todos los derechos 

morales de la obra en cuestión.  
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Modelo de coproducción 

El proponente enviará la oferta del proyecto audiovisual a Canal Trece - Teveandina con el 

fin de firmar un contrato de coproducción entre el proponente y Teveandina. Dicha 

coproducción tendrá como finalidad aunar esfuerzos para el desarrollo, preproducción, 

producción y posproducción del proyecto audiovisual, el cual será ejecutado por el 

proponente. 

Canal Trece, mediante sus colaboradores, hará contribuciones a la idea original y propuesta 

creativa a nivel de cocreación, mesas de trabajo, tutorías y/o asesorías, según las 

necesidades de cada proyecto. Estos aportes serán expresados en porcentajes de 

participación dentro del proyecto y serán informados al interesado previo a la firma del 

acuerdo a partir del cual un proyecto oficialmente empieza a ser trabajado dentro del 

semillero. 

Proyectos elegidos en la categoría tipo C 

Derechos de autor 

Canal Trece - Teveandina y el proponente llegarán a un acuerdo respecto a los derechos 

patrimoniales del proyecto, el cual se establecerá por escrito. Los proponentes de los 

proyectos elegidos en esta categoría deberán demostrar la propiedad intelectual sobre la 

idea original mediante documento expedido por la oficina nacional de derechos de autor. 

Dicha idea podrá ser valorada dentro del contrato de coproducción como parte de los 

aportes del proponente. La idea original no podrá tener un valor superior al 1% del valor 

total del proyecto. Como es de ley, Canal Trece - Teveandina respetará todos los derechos 

morales de la obra en cuestión.  

Modelo de coproducción 

El proponente enviará la oferta del proyecto audiovisual a Canal Trece - Teveandina con el 

fin de firmar un contrato de coproducción entre el proponente y el canal. Dicha coproducción 

tendrá como finalidad aunar esfuerzos para el desarrollo, preproducción, producción y 

posproducción del proyecto audiovisual, el cual será ejecutado por el proponente. 



 

26 
 

Canal Trece, mediante sus colaboradores, hará contribuciones a la idea original y propuesta 

creativa a nivel de cocreación, mesas de trabajo, tutorías y/o asesorías, según las 

necesidades de cada proyecto. Estos aportes serán expresados en porcentajes de 

participación dentro del proyecto y serán informados al interesado previo a la firma del 

acuerdo a partir del cual un proyecto oficialmente empieza a ser trabajado dentro del 

semillero. 

Canal Trece es respetuoso de la ley de Derechos de Autor aplicable en el país, así como del 

respeto a la costumbre audiovisual de reconocer como aporte la idea original en cada 

proyecto; por lo mismo, ningún colaborador de Canal Trece propondrá, usará, dispondrá o 

apropiará estos insumos para sí en el canal. No obstante, se reconoce que las causas de 

inspiración pueden ser semejantes y concomitantes entre varios creadores dadas las fuentes 

de estímulo para la gestación de ideas, y no constituyen plagio. 

De igual forma, el proponente garantiza que los insumos presentados a la convocatoria son 

originales, de su exclusiva creación, y que ellos no vulneran derechos de propiedad 

intelectual de terceros. En caso de cualquier reclamación el proponente responderá por sus 

propios medios dejando indemne a Canal Trece - Teveandina.  

 


