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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL BORRADOR DEL 
DOCUMENTO CON LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 DE 2020 
 

(12 de junio de 2020) 

 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante MinTIC) 
se permite dar respuesta a las observaciones presentadas por los interesados en participar 
en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020. 
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A continuación, se emite respuesta a las observaciones presentadas al borrador del 
documento con las condiciones de participación en las Convocatorias Audiovisuales 
MINTIC No. 01 de 2020: 
 
 

1. Juan Francisco Gómez Lozano 
 
Observación No. 1 
 
¿En la Convocatoria No. 1 (dirigida a productoras audiovisuales), una misma casa 
productora puede participar presentando dos (2) proyectos para una misma categoría? 
 
Respuesta 
 
La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales propósitos el fortalecimiento del 
sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo con el artículo “Los colombianos 
que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero del 08 de febrero de 2018, en la 
ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
 
En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
 
Observación No. 2 
 
¿En la Convocatoria No. 1 (dirigida a productoras audiovisuales), una misma casa 
productora puede participar presentando proyectos para varias Categorías?  

 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo establecido en el literal k) del numeral 2.9 las condiciones de las 
convocatorias, será causal de rechazo “Cuando el mismo participante presente más de una 
propuesta en las distintas convocatorias y/o categorías (En este caso se rechazan todas 
las propuestas)”.  
 
Por tal razón, si una misma casa productora se presenta con más de una propuesta en 
varias categorías, serán rechazadas todas las propuestas. 
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2. Oscar Camilo Cañas Ramirez –Especialista en Tecnologías, Innovación y 
Gestión de Ciudades 

 
Observación No. 3 
 
Solicito aclaración y detalle los derechos de autor de obra literaria. ¿Cuáles son los casos 
que aplican? ¿En caso de que sea una crónica o documental, como sería? 
 
Respuesta 
 
Para la participación en la convocatoria, el proponente deberá registrar el proyecto 
audiovisual ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa 
Especial del Ministerio del Interior, con el propósito que el MinTIC tenga la claridad que la 
propuesta es creación del proponente.  
 
Para el caso de las obras audiovisuales, se solicita que con la propuesta se presente la 
copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita. El proceso de registro se hace a 
partir de la inscripción del guion, en el caso de obras en género de ficción, y la escaleta, en 
el caso de obras en género no ficción (documentales, crónicas, reportajes). 
 
Observación No. 4 
 
 ¿Cuál es el valor del aporte en Propios/ Terceros, para cada proyecto? 
 
Respuesta 
 
El valor del aporte en Propios/Terceros corresponde a la cofinanciación o coproducción que 
el proponente podría realizar para el desarrollo de la propuesta. Estas casillas solo se 
tramitan en caso de que el costo de la producción propuesta supere los montos máximos a 
financiar en las convocatorias, por lo que el proponente deberá justificar la procedencia de 
los costos adicionales, es decir; deberá establecer en el presupuesto, con toda claridad 
cuales costos se cubren con la financiación del Fondo Único de TIC y, cuales costos con 
recursos PROPIOS/TERCEROS. Debe especificarse la fuente de esos recursos. 
 
Se incluirá una aclaración en las condiciones de la convocatoria en los siguientes términos: 
 

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ALCANCE DEL OBJETO 
 

(…) 

En el cálculo del presupuesto, es necesario que los participantes tengan en 
consideración los siguientes aspectos: 
(…) 

● En caso de contar con financiación del proponente y/o de terceros para el 
desarrollo de la propuesta audiovisual, la misma debe ser relacionada, 
indicando la suma a aportar y la fuente, y anexando el soporte que la 
acredite. En este evento, la fuente cofinanciadora deberá suscribir en 
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conjunto con el proponente los compromisos en materia de derechos de 
autor y de transparencia descritos en la presente convocatoria. 

 
 

3. Álvaro Almeyda O – Productor de Cine y Televisión 
 
Observación No. 5 
 
La siguiente observación es respecto de la naturaleza de las certificaciones que son válidas 
para las convocatorias. 
 
CAPÍTULO II - CONDICIONES E INSTRUCCIONES GENERALES 
  
2.10. CRITERIOS PARA EVALUAR Y PONDERAR LAS PROPUESTAS 
  
2.10.3. Evaluación de las propuestas 
 
En el punto 2.10.3 de la presente convocatoria se hace referencia a la experiencia necesaria 
del equipo. 
  
En el caso de las certificaciones se solicita: “Las certificaciones deberán contener como 
mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de la persona debidamente autorizada 
para certificar, la producción en la cual participó, el año de la producción y el número de 
capítulos.” 
 
La observación que quisiera hacer respecto de este punto tiene que ver con que la 
naturaleza de la experiencia y la certificación debe ser de una serie de ficción cuando 
debería ser de cualquier tipo de producción audiovisual de ficción ya sea telenovela, serie, 
miniserie, cortometraje, mediometraje o largometraje. 
 
Las razones para sugerir la validación de otros formatos audiovisuales tienen que ver con 
la naturaleza de la industria audiovisual colombiana y la complejidad de que una persona 
pueda llegar a tener hasta 6 certificaciones de este tipo solamente en series de ficción. 
  
Tenemos que tener en cuenta varios puntos entre ellos: 
 

1. Las series de televisión son el formato más costoso que tradicionalmente puede 
desarrollarse en el medio audiovisual, en el ámbito privado la duración comercial de 
una serie de televisión varia en promedio entre 8 a 10 capítulos de 1 hora lo cual hace 
que pueda ser 3 o 4 veces más extensa que un proyecto de cine. 

2. El formato tradicional de producción en Colombia es la telenovela que sobrepasa 
generalmente decenas de horas de contenido. 

3. El formato audiovisual de serie de ficción es un concepto con menos de 15 años y viene 
de los modelos de serie estadounidense donde entre 8 a 12 capítulos que pueden variar 
de 30 minutos a una hora se cuenta una historia concisa y completa con mayor 
profundidad y a un costo similar al de una telenovela que tiene de 40 a 100 capítulos. 
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4. El mercado de la televisión privado colombiano aún no ha profundizado en estos 
formatos debido al alto costo y a la poca cantidad de horas/producto que genera este 
formato ya que no se vuelve cautivador para una parrilla para generar el mantenimiento 
de audiencias. 

5. La exploración de formatos de 30 minutos o menos y de manera serial con menos de 
10 a 12 capítulos (estándar internacional de series), solo se ha llevado a cabo desde 
los medios públicos. Sin embargo, siendo los canales regionales los únicos que han 
desarrollado estas iniciativas, se está dejando por fuera el talento de productores, 
directores y guionistas que solo han trabajado en el mercado privado de televisión o en 
la industria independiente de cine que no podrían competir ya que su experiencia no 
incluye “series de ficción” pero que sí tienen telenovelas, cortometrajes, mediometrajes 
o largometrajes para comprobar su experiencia en el ámbito audiovisual. 

  
Teniendo en cuenta la naturaleza de la convocatoria que busca que productoras 
audiovisuales privadas tengan la oportunidad de realizar proyectos es evidente que hay un 
sesgo claro que favorecería a las empresas que hayan desarrollado su ámbito comercial 
en el sector público y trabajando de la mano como terceros para los canales regionales. 
Las empresas que trabajan en el sector privado en la industria del cine o como prestadores 
de servicios de producción a los canales privados no pueden competir en este escenario ya 
que las producciones que son consideradas series en el ámbito privado tienen entre 40 a 
60 capítulos y tienen presupuestos que sobrepasan los miles de millones de pesos. 
  
En este caso la convocatoria que está enfocada a micro, pequeñas y medianas empresas 
solo favorecería o habilitaría a un sector mínimo de la industria colombiana que de por sí 
ya tiene experiencia prestando servicios a empresas extranjeras y el recurso humano es 
mucho menor, ya que este número de producciones no es tan extenso y es un encargo 
directo de los dos canales privados grandes (Caracol y RCN) o empresas que han realizado 
servicios para OTT como (netflix, hbo y amazon) en las cuales solo entrarían empresas 
contadas (Dynamo, AG studios, Rhayuela, Caracol “La Productora y Dago García 
Producciones) que entre todas ellas no han desarrollado más de 20 a 30 producciones de 
este tipo en la historia audiovisual de Colombia. 
 
Respuesta 
 
En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
El Ministerio no comparte la afirmación que se está enfocada a MIPYMES y a las empresas 
que hayan desarrollado su ámbito comercial en el sector público y trabajando de la mano 
como terceros para los canales regionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que los recursos 
del Fondo Único de TIC provienen de los aportes que realizan los operadores privados y 
con ellos deben atenderse las funciones descritas en el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009. 
Una de ellas es la financiación de planes, programas y proyectos para promover el 
desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público mediante el desarrollo de 
esquemas concursables para la promoción de contenidos digitales, por parte de compañías 
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colombianas, incorporando criterios diferenciales que promuevan el acceso por parte de 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) productoras. 
 
En 2018, solo en la ciudad de Bogotá, existían 8.991 empresas audiovisuales dedicadas a 
la producción audiovisual (artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” 
de la Revista Dinero del 08 de febrero de 2018), por lo que con los recursos de las 
convocatorias no es viable financiar los proyectos audiovisuales con las condiciones 
financieras y de producción de los canales privados. 
 
Es de resaltar, que en caso alguno se está solicitando que estas experiencias sean 
certificadas por una empresa determinada y menos aún por los operadores públicos de 
televisión. 
 
 

4. Jaime Barrios – Realizador, productor y fotografía audiovisual 
 
Observación No. 6 
 
Entiendo la preocupación por promover las empresas productoras en el medio, pero sería 
conveniente para productores independientes y realizadores productores, que se permitiera 
presentar como personas naturales, en el caso de los productos unitarios. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones 
del Fondo Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación de 
contenidos audiovisuales, dentro de los cuales se encuentran las compañías productoras 
colombianas, las comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo 
de lucro. El acceso a la financiación con los recursos fue reglamentado a través de la 
Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC.  
 
Como puede observarse, las personas naturales no fueron establecidas como posibles 
beneficiarias de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo, en el marco de la 
normatividad citada, no es procedente para el Ministerio desarrollar una convocatoria o 
categoría dirigida a las personas naturales. 
 
Observación No. 7 
 
Sería ideal contar con más tiempo de difusión de la convocatoria y para presentación de 
proyectos. Por supuesto, se entiende que en la emergencia sanitaria actual, se hace más 
difícil. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC considera que el tiempo establecido desde la 
publicación del borrador de condiciones hasta la presentación de las propuestas es 
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suficiente y ajustado a las necesidades y requisitos exigidos para la participación de los 
proponentes.  
 
Es necesario señalar que la ejecución de estos recursos atiende al principio presupuestal 
de Anualidad, según el cual el plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos 
es el 31 de diciembre de cada vigencia fiscal, y considerar la ampliación de  los plazos de 
difusión y de realización de los proyectos no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
 

5. Adriana Martínez Herrán - Representante Legal de Producciones Vista 
Previa S.A.S 

 
Observación No. 8 
 
Se dispone que los productos audiovisuales resultado de la convocatoria se produzcan en 
todas sus fases (preproducción, producción y posproducción) en un lapso de tres meses, 
toda vez que los contratos se estarían firmando en septiembre y los contenidos se deben 
entregar a más tardar a principios de diciembre. Este plazo, tan reducido para producir, no 
garantiza el cumplimiento de los compromisos que se adquieran al ganar la convocatoria. 
 
En tal sentido, solicitamos atentamente, se extienda el cronograma de producción a por lo 
menos seis meses. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental. El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
 

6. Richard Millán - Profesor investigador, Coordinador Núcleo de Lenguaje 
Audiovisual y Coordinador Observatorio de Medios y Opinión de la 
Escuela de Comunicación de la Universidad de Manizales 

 
Observación No. 9 
 

Leyendo el borrador de la convocatoria encontré en el capítulo II, numeral 2.8 que "La 
presente convocatoria no está dirigida y por lo tanto no podrán participar de la misma: las 
personas naturales, ni los operadores públicos del servicio de televisión (Radio Televisión 
Nacional de Colombia y los operadores públicos regionales), ni los operadores del servicio 
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de televisión con ánimo de lucro en cualquiera de sus modalidades, ni los concesionarios 
del servicio de televisión, ni las universidades que no tengan la habilitación para prestar el 
servicio de televisión ni sus centros de producción audiovisual." 
 
¿A qué se refiere o qué es la habilitación para prestar el servicio de televisión? Hemos 
participado en diferentes convocatorias del gobierno nacional y Telecafé, pero nunca 
habíamos conocido sobre este requisito. 
 
Respuesta 
 
La habilitación es un acto jurídico en virtud del cual se faculta a determinadas personas 
para operar, prestar y explotar el servicio de televisión independientemente de la tecnología 
de transmisión utilizada. El artículo 35 de la Ley 182 de 1995 establece que: 
 

“Artículo 35. Operadores del servicio de televisión. Se entiende por operador la 
persona jurídica pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que utiliza directamente 
las frecuencias requeridas para la prestación del servicio público de televisión en 
cualquiera de sus modalidades, sobre un área determinada, en virtud de un título 
concedido por ministerio de la ley, por un contrato o por una licencia.  
 
Para los efectos de la presente ley son operadores del servicio público de televisión 
las siguientes personas: el Instituto Nacional de Radio y Televisión al que hace 
referencia la presente ley, las organizaciones regionales de televisión, actualmente 
constituidas y las que se constituyan en los términos de la presente Ley, las personas 
jurídicas autorizadas en virtud de contrato para cubrir las zonas que más adelante se 
describen, las organizaciones comunitarias y personas jurídicas titulares de licencias 
para cubrir el nivel local, y las personas autorizadas para prestar el servicio de 
televisión cerrada o por suscripción”. 

 
En relación con la restricción de la participación señalada por el observante, es importante 
mencionar que el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo 
Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos 
audiovisuales dentro de los cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, 
las comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro.  
 
Teniendo en cuenta la normatividad citada, no cualquier universidad puede participar sino 
solo aquellas que cuentan con el acto esa habilitación.  
 
 

7. Jorge A. Peña Villalba 
 
Observación No. 10 
 
¿Es obligatorio tener experiencia como guionista, como productor o como director para 
presentar un proyecto? ¿No es posible acreditar experiencia en otro campo de la 
producción y realización audiovisual? Es decir, si la persona tiene una idea para una serie 
web, para una serie de ficción, documental o crónica, ¿se puede presentar el proyecto a la  
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convocatoria sin tener experiencia previa como guionista, director o productor de una serie 
de T.V.? 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales dentro de los 
cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas y 
los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso a la financiación con 
los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 
del Fondo Único de TIC. 
 
Como se puede observar, las personas naturales no son beneficiarias de estos recursos en 
la presente convocatoria. 
 
En relación con la experiencia del equipo realizador, la exigencia mínima es de dos 
certificaciones en dos proyectos diferentes, en el mismo cargo que desempeñará en el 
proyecto, de acuerdo como lo presente en la propuesta. 
 
Observación No. 11 
 
Si uno tiene experiencia en distintos cargos y ha trabajado en cortometrajes, largometrajes 
y otros proyectos. ¿No es posible presentar un proyecto independientemente de que no 
tiene experiencia o algún crédito en una serie para televisión? 
 
Respuesta 
 
Como se aclaró en la respuesta a la observación No. 10, la convocatoria no se encuentra 
dirigida a personales naturales. 
 
En relación con la experiencia, en la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a 
formatos de duración o narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de 
formatos audiovisuales. Por lo anterior, las certificaciones del equipo realizador pueden 
corresponder a los distintos formatos de duración o narrativos y a distintas pantallas y 
plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
Observación No. 12 
 
Si el guionista no tiene tanta experiencia (novel), pero el productor y director sí la tienen, 
¿es posible presentar un proyecto? 
 
Respuesta 
 
Se exigen como mínimo dos certificaciones a cada uno de los miembros señalados para el 
equipo realizador, ocupando el mismo cargo y en producciones diferentes. Si el guionista 
cumple con esta experiencia mínima y hace parte de un equipo realizador, conformado en 
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una empresa de producción audiovisual legalmente constituida, se puede presentar el 
proyecto. 
 
Igualmente, para los formatos de ficción, se incluye la evaluación del elenco artístico. 
 
Observación No. 13 
 
¿Han pensado en los guionistas, productores y directores noveles? ¿No se les puede dar 
la oportunidad de participar al menos en la convocatoria de las series web? ¿Para esta 
convocatoria también se necesita acreditar la misma experiencia que las anteriores? Estas 
personas nuevas pueden tener buenas ideas y están buscando una oportunidad para 
desarrollarlas. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 no 
se encuentran dirigidas a personas naturales, conforme lo dispuesto en el marco legal y 
regulatorio contenido en la Ley 1341 de 2009 y en la Resolución 000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Se solicita que el equipo de realización cuente con experiencia que garantice la ejecución 
adecuada de los recursos que se entregarán en la presente convocatoria. Sin embargo, no 
se limita de manera alguna que las empresas productoras contraten, además, gente recién 
egresada para el apoyo a ese equipo. 
 
 

8. Sergio Oliveros Vega - Creative Producer & Partner 
 
Observación No. 14 
 
Respecto a la convocatoria No. 1.1. Producción de nuevas series documentales, me surge 
la siguiente duda: 
 
Dado que en este momento se llevan a cabo varias convocatorias (IDARTES, FDC, Canal 
Capital, MinTIC), ¿Qué sucede en el supuesto en que un mismo proyecto salga 
adjudicatario en dos convocatorias diferentes? ¿Se permitiría un ajuste en la propuesta 
creativa para que la suma de ambos estímulos sirva para que la propuesta se complemente 
y se pueda producir un mejor producto? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con lo establecido en las condiciones de las convocatorias, no es posible 
realizar modificaciones a las propuestas creativas en participación o ganadoras, esto 
incluye al presupuesto. Por lo anterior, es importante que el proponente tenga en cuenta 
que a la hora de diligenciar el presupuesto debe cuantificar el costo total del proyecto y 
diferenciar, si es el caso, los recursos obtenidos de la convocatoria (Recursos del Fondo 
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Único de TIC) de otros recursos que pueden provenir del mismo proponente como aporte 
propio o de terceros como coproducción o cofinanciación. 
 
En todo caso, si el proyecto resultase ganador simultáneamente en convocatorias de 
entidades diferentes, no podría ejecutar el recurso de la otra entidad si lo realiza con el 
Fondo Único de TIC si no fue relacionado con anticipación dentro del presupuesto del 
proyecto. En el evento que la propuesta ganadora relacione recursos de terceros 
provenientes de otra convocatoria en la que no salga favorecido, deberá garantizar los 
recursos faltantes para la realización de la propuesta o renunciar al premio. 
 
 

9. Fanny Baena - Directora Teatral 
 
Observación No. 15 
 
¿Podemos proponer como contenido una de nuestras obras de teatro? 
 
Respuesta 
 
En las condiciones de la convocatoria se prevé como una de las categorías de la 
Convocatoria No. 1, dirigida a las empresas productoras audiovisuales, la producción una 
serie de ficción de mínimo seis capítulos. Si se adapta el lenguaje de la obra de teatro al 
formato de serie de ficción y se cumplen con las condiciones exigidas, podría participar con 
esa propuesta en la convocatoria. 
 
Observación No. 16 
 
¿Podríamos participar con un contenido pedagógico? ¿Cápsulas de teatro en donde 
enseñamos contenidos académicos? 
 
Respuesta 
 
En las condiciones de las convocatorias se señala el tipo de género y formato audiovisual 
para el que se pueden presentar propuestas; en el cual no se encuentran las cápsulas de 
teatro ni los contenidos pedagógicos. En ese sentido no es posible participar en las 
convocatorias con la propuesta por ustedes mencionada. 
 
Observación No. 17 
 
¿Pueden personas naturales aplicar? 
 
Respuesta 
 
Las personas naturales no son beneficiarios de los recursos de la presente convocatoria. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las 
funciones del Fondo Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación 
de contenidos audiovisuales, dentro de los cuales se encuentran las compañías 
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productoras colombianas, las comunidades étnicas y los operadores del servicio de 
televisión sin ánimo de lucro.  
 
El acceso  a la financiación con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 
0000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC. En la citada normatividad, no se 
incluyen a las personas naturales. 
 

 
10.  Alexander Rodríguez - Libretista 
 
Observación No. 18 
 
La convocatoria limita la participación de cada empresa a un proyecto, pues dice el texto 
que cuando el proponente se presente en dos o más categorías o convocatorias, su 
participación es automáticamente rechazada en todos los proyectos que presente. A mi 
juicio, y teniendo como experiencia lo ocurrido en la convocatoria del año 2019 dónde se 
presentaron 153 propuestas y tan solo 9 resultaron elegibles, limitar la participación de las 
empresas a la presentación de un solo proyecto pone en riesgo la ejecución del 100% 
recurso, pues creo que difícilmente la industria en sí, tenga el número de empresas 
productoras que cuenten con el talento y las condiciones necesarias para poder llenar los 
requisitos, y a su vez, obtener el estímulo objeto de la convocatoria. Ahora bien, tampoco 
se trata de abrir una puerta para que un mismo proponente presente dos propuestas dentro 
de la misma categoría; mi sugerencia es que el mismo proponente puede presentarse en 
máximo dos categorías distintas sin que esto sea objeto de rechazo.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
 
En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
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Observación No. 19 
 
Con respecto al talento humano, dice la convocatoria que limita al productor y al director a 
que ellos solo pueden presentarse en un solo proyecto y que si llegaren a participar en dos 
o más convocatorias o categorías se rechazan todas las propuestas de las que hagan parte, 
pero debo recalcar que, también veo de difícil alcance qué el talento humano disponible y 
con la suficiente experiencia en el mercado laboral de la industria, sea suficiente para cubrir 
a cabalidad los requisitos de la convocatoria; a esto se suma la disponibilidad de tiempo de 
esta parte del talento toda vez que la industria privada por efectos del covid19 ha paralizado 
los rodajes o grabaciones en curso, lo que significa que el cronograma de tiempo ha 
cambiado para todos y dado que la convocatoria exige la entrega del proyecto terminado 
en un lapso de 3 meses una vez sea adjudicado el recurso, y antes del 15 de diciembre, 
sugiero respetuosamente que se permita que tanto director como productor puedan integrar 
hasta 2 equipos de trabajo sin importar el proponente. Esto garantiza experiencia e 
idoneidad en las propuestas.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Teniendo en cuenta la respuesta a la observación anterior, y 
las limitaciones de tiempo descritas por el observante, no se considera prudente permitir 
que un director o un productor participen en más de una propuesta, toda vez que, de resultar 
ganadores, no se encuentra razonable que puedan, de manera simultánea, realizar los 
proyectos y hacer las entregas en los plazos previstos en las condiciones de las 
convocatorias. 
 
Observación No. 20 
 
Con respecto al contenido infantil, si bien es cierto que el 2020 atraviesa la particular 
situación del civil 19, veo con preocupación que las series web infantil estén limitadas a 
proyectos de animación. Pues si bien es cierto que la animación hace parte de la industria 
audiovisual, estarían dejando por fuera de la convocatoria otra clase de narrativas muy 
valiosas como son los títeres, las marionetas o los dramatizados, toda vez que las series 
infantiles dan lugar a la creación de formatos que se originan desde la fantasía y en el 
maravilloso universo que los niños pueden crear a través de su imaginación. También se 
pierde la posibilidad de explorar la interacción entre el formato web, el niño y las múltiples 
opciones que puedan surgir a partir de estas posibilidades de interacción como lo son los 
"me gusta" o los comentarios o incluso, decidir el final de cada historia a través de 
votaciones interactivas. Las posibilidades en la web son infinitas, por eso respetuosamente 
sugiero que permitan que esta categoría abra las puertas a las propuestas teatrales que 
puedan ser trasladadas la pantalla, como en su momento lo fueron el club 10 de Caracol tv, 
plaza sésamo, o el mismo chavo del ocho, pero con las virtudes que la tecnología actual 
nos brinda. 
 
Veo con buenos ojos que el espíritu de esta convocatoria es activar la industria, lo que a su 
vez activa el empleo, pero al limitar el contenido infantil a la animación, se estaría dejando 
pasar la oportunidad de generar puestos de trabajo en equipo técnico y de talento humano 
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(actores, payasos, mimos, marionetas, acróbatas) listos para hacer parte de esta 
oportunidad de trabajar. 
 
Respuesta 
 
La categoría No. 1.2 de la Convocatoria No. 1, Producción de nuevas series de ficción,  se 
encuentra dirigida al público en general. En este sentido, se pueden presentar propuestas 
dirigidas a la audiencia infantil, por lo que no se está limitando el contenido infantil a la 
animación, y es viable una propuesta que en su creación incluya actores, payasos, mimos, 
marionetas, acróbatas. 
 
 

11. Gustavo Nieto Roa - Productor, Director, Guionista Cine, TV 
 
Observación No. 21 

 
Muy comedidamente solicito sea incluida en la convocatoria de producción que una 
empresa productora pueda participar en dos categorías, así como las cabezas de equipo 
(Director - Guionista y Productor) puedan a la vez presentarse en varias propuestas de 
casas productoras. Esto porque hay que dejar abiertas las puertas para que los mismos 
profesionales tengan más opciones de terminar trabajando y no se les cierre las puertas al 
impedírseles participas en más de una propuesta. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
 
En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
 

La restricción de la participación también obedece a que para evaluar la cantidad de 
proyectos se requiere un tiempo considerable, si se presentan varias propuestas por cada 
proponente, se va a tener que hacer un trabajo de evaluación más preciso para establecer 
en qué convocatoria y categoría obtiene más puntaje, pues obviamente solo se puede 
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obtener un estímulo por proponente. En aras de mantener unos tiempos más cortos en el 
proceso se definió que no se van a aceptar varias propuestas por participante. 
 
En relación con la participación del equipo realizador en dos propuestas, no se considera 
viable esta posibilidad, toda vez que, de resultar ganadores, no se encuentra razonable que 
puedan, de manera simultánea, realizar los proyectos y hacer las entregas en los plazos 
previstos en las condiciones de las convocatorias. 
 
Se aclara que la participación de los guionistas si puede ser en más de un proyecto por el 
tiempo de dedicación para el cumplimiento de esa labor. 
 
Observación No. 22 

 
Atentamente solicito consideren que una misma persona pueda participar dentro de las 
convocatorias próximas en distintas capacidades con distintos proyectos y casas 
productoras. Así, en un proyecto con una casa productora puede ser el guionista.  A la vez 
puede aparecer en otro proyecto con otra casa productora como el director. Y en otro 
proyecto con otra casa productora como el productor. Seguramente escogerán un proyecto 
por la temática y desarrollo, en el que esa persona aparecerá, independiente que se haya 
postulado para otros proyectos no seleccionados.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. En relación con la participación del equipo realizador en dos 
propuestas, no se considera viable esta posibilidad, toda vez que, de resultar ganadores, 
no se encuentra razonable que puedan, de manera simultánea, realizar los proyectos y 
hacer las entregas en los plazos previstos en las condiciones de las convocatorias. 
 
Se aclara que la participación de los guionistas si puede ser en más de un proyecto por el 
tiempo de dedicación para el cumplimiento de esa labor. 
 
 

12. Natalia G. Tafur - Coordinadora de Proyectos Audiovisuales 
 
Observación No. 23 

 
Es requisito mantener el anonimato para la propuesta creativa (Anexo 5) y todo lo que la 
complementa, sin embargo este ítem está compuesto por la conformación del equipo 
realizador en el numeral 4 del anexo, se deben incluir sus respectivas hojas de vida y 
certificaciones de experiencia por lo tanto tratándose de productoras audiovisuales, las 
cabezas de equipo por lo general son realizadores que han desarrollado su rol en distintas 
producciones de la misma casa productora y sus soportes de experiencia provendrían de 
ella, en ese caso se delata logotipo, nombre de la empresa e identificación del representante 
legal, ¿Cómo en este escenario se podría mantener el anonimato en esta documentación?, 
puesto que sucedería lo mismo si se aportaran los créditos de los productos audiovisuales. 
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Respuesta 
 
Se acoge la observación.  Atendiendo a esta, y para mantener el anonimato, en la propuesta 
creativa no se incluirán ni las hojas de vida del equipo realizador ni las certificaciones. Por 
tal motivo, se incluye un nuevo Anexo para que sea diligenciada esta información. 
 
Observación No. 24 
 
Al leer los términos en relación con la cobertura del presupuesto, específicamente para los 
grupos 1.2 y 1.5, se menciona que el valor del estímulo cubre las etapas de guion, 
preproducción, producción y posproducción. Sin embargo, cuando entramos en detalle en 
el Anexo 5. Numeral 3. Presupuesto de Producción, en las notas finales del mismo dice: 
Debe relacionarse los costos de guion y preproducción en la columna de “propios/terceros”, 
por lo cual no es claro dentro de la convocatoria el alcance del monto ofrecido para la 
realización del producto, solicitamos aclaración de estos términos. 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación y se eliminará la nota al pie del presupuesto del Anexo No. 5. 
 
Observación No. 25 
 
Tenemos una empresa que tienen incluida en su objeto social la siguiente actividad: 
Producción de medios audiovisuales y magnetofónicos, incluye cuñas, comerciales, etc. 
Esta descripción de la actividad audiovisual, ¿es válida para concursar dentro de los 
parámetros que ustedes definen como el alcance del objeto social del participante? 
 
Respuesta 
 
Para efectos de la Convocatoria No. 1, las compañías colombianas del sector audiovisual 
corresponde a aquellas personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia y cuyo 
objeto social esté relacionado con actividades de producción y/o postproducción de 
películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 
 
Conforme lo dispuesto en el numeral 2.4 de las condiciones de la convocatoria, “Será 
responsabilidad del interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la 
presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de 
conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes”.  
 
En este sentido, corresponde a su juicio y valoración si su empresa puede cumplir con las 
condiciones de la convocatoria. 
 
Observación No. 26 
 
¿En el equipo realizador para ficción, también es necesaria la figura del investigador o esta 
solo aplica para el formato documental? 
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Respuesta 
 
En el caso de la ficción no es obligatorio incluir el cargo de investigador puesto que en 
algunas producciones el rol del guionista hace las veces del de investigador. 
 
Observación No. 27 
 
¿Dentro del presupuesto es válido incluir la compra de discos duros para la etapa de 
producción y posproducción? 
 
Respuesta 
 
Puede incluirse la compra de discos duros, toda vez que en el presupuesto se existe un 
rubro denominado “Insumos de postproducción”, del cual hacen parte los discos duros. Sin 
embargo, no es financiable la compra equipos de grabación, o de apoyo a la grabación 
como drones, grúas, steadycams, etc. 
 
 

13. Vanessa Rojas – Estudiante de medios audiovisuales 
 
Observación No. 28 
 
Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Rojas, soy estudiante de medios audiovisuales, 
junto con mi equipo de trabajo estamos realizando el desarrollo de un cortometraje, quisiera 
saber si la convocatoria es solo para productoras que ya estén formadas, o nosotros como 
estudiantes podemos participar.  
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales, dentro de 
los cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas 
y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso  a la financiación 
con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
podrá presentarse a las convocatorias. 
 
 

14. Oscar Guarín 
 
Observación No. 29 
 
Cronograma de producción de 3 meses. Es importante contemplar al menos un mes 
adicional para la escritura de los guiones. La preproducción de estos guiones tomaría al 
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menos 1 mes de trabajo, la grabación o rodaje al menos 3 semanas (0.75 de mes) y la post 
producción al menos 1 mes (correcciones incluidas), por lo cual el tiempo de ejecución del 
proyecto no debería ser inferior a 4 meses.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 30 
 
Los numerales K y R limitan a la empresa productora y al Director y Productor a participar 
en un solo proyecto. Para poder cubrir 51 proyectos que contiene la categoría 1 con equipos 
y empresas que tengan la capacidad de responder con calidad en la factura y capacidad de 
ejecución en tiempo y con recursos disponibles, es necesario flexibilizar esta restricción y 
abrir la posibilidad de realizar al menos 2 proyectos dentro de la misma categoría. Para 
estos cargos en particular no hay tanta gente idónea. Y no son tantas las empresas que 
puedan cumplir con los requisitos que se plantean.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De acuerdo con el artículo “Los colombianos que dominan la 
industria audiovisual” de la Revista Dinero del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá 
existían 8.991 empresas dedicadas a la producción audiovisual.  
 
No se considera viable permitir que un director o un productor participen en más de una 
propuesta, toda vez que, de resultar ganadores, no se encuentra razonable que puedan, de 
manera simultánea, realizar los proyectos y hacer las entregas en los plazos previstos en 
las condiciones de las convocatorias. Lo anterior, precisamente por lo que menciona del 
tiempo de ejecución. 
 
 

15. Andrea Rojas 
 
Observación No. 31 
 
Tengo una pregunta respecto a los certificados de experiencia que se pide para el director, 
productor y guionista en la convocatoria, ¿estos certificados exactamente a que se refieren, 
puede ser el reel o es un certificado de la empresa como tal? 
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Respuesta 
 
Las certificaciones de experiencia son documentos suscritos por el representante legal de 
empresas en el que se acredita que una persona realizó funciones que serán 
desempeñados en la producción, conforme la propuesta presentada. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el 
nombre de la persona debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual 
participó, el año de la producción y el número de capítulos. Si la casa productora ya no 
existe, podrá adjuntar como reemplazo a la certificación, un archivo digital del proyecto 
donde aparezca el crédito. 
 
 

16. Jhonny Martínez – Presidente Asociación Recrearte 
 
Observación No. 32 
 
Mi inquietud es la siguiente… Me encuentro impulsando en nuestro canal audiovisual 
llamado https://www.facebook.com/filinnetchannel/ … Y estamos produciendo en familia 
tres proyectos para publicarlos los fines de semana en nuestras páginas de You tube, 
Instagran y Facebook… 
  
Soy el presidente de una asociación sin ánimo de lucro llamada Recrearte un mundo de 
creatividad con Nit  900953541-7 la cual apoya el talento entre la niñez y la juventud de la 
comunidad. Periódicamente publicamos contenidos y evidencias de nuestros procesos 
artísticos en eventos… pero realmente nuestro sueño es tener el apoyo económico y 
técnico suficiente para desarrollar muchos de los proyectos que tenemos en el escritorio 
desde hace muchos años. 
 
Inquietud real: ¿Aplicaríamos nosotros a esta convocatoria audiovisual? 
  
Respuesta 
 
Frente a su pregunta, en las condiciones de las convocatorias se definen las personas 
jurídicas que pueden participar en ellas: las compañías productoras colombianas, las 
comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. 
 
Dado que la convocatoria está limitada a empresas y las entidades sin ánimo de lucro no 
tienen el carácter de empresas sino de asociaciones que buscan la realización de un fin 
común y sus objetivos no cuentan con un contenido esencialmente patrimonial (fin de lucro 
y reparto de utilidades.) 
 
Por lo anterior, y como se establece en el numeral 2.4 de las condiciones de la convocatoria, 
“Será responsabilidad del interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la 
presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de 
conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes”.    
 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffilinnetchannel%2F&data=02%7C01%7Cconvocatoriastv%40mintic.gov.co%7Cf8917662a17f40ba158108d809ff9d50%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637270341049243998&sdata=0NNE0YKrZe73b%2BTvVmljLQaPb4lZHI8qW0%2Bd%2FomIjAY%3D&reserved=0
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17. Natalia Rodriguez - Oros Producciones Manaos S.A.S  
 
Observación No. 33 
 
Por otro lado, en el numeral 2.5.1 Documentos Generales, numeral 6. Esta observación la 
enfoco en el sentido, que la empresa como está legalmente constituida en el año 2020, y a 
la fecha no supera los 6 meses, pues si bien es cierto, con la emergencia sanitaria que está 
presentando el país del COVID-19 decretada por el GOBIERNO NACIONAL, todavía se 
está terminando el trámite de Dian y Banco, en este orden de ideas, cuál sería la solución 
para el cumplimiento de este numeral, ya que no se limita la vigencia de las personas 
jurídicas? 
 
Respuesta 
 
Los participantes en las convocatorias deben ser personas jurídicas legalmente constituidas 
y que acrediten los documentos generales descritos en el numeral 2.5.1 de las condiciones 
de las convocatorias. El MinTIC no puede desconocer las normas que rigen la participación 
de empresas en las convocatorias y por tal razón se contemplan esos requisitos como los 
mínimos. Lo anterior dado que son los mismos requisitos que requiere la empresa para 
entrar en operación y funcionamiento para la prestación de los servicios de su objeto social. 
Sin estos requisitos la empresa no puede ejercer derechos y contraer obligaciones. 
 
 

18. Guido Pereira 
 
Observación No. 34 
 
Teniendo en cuenta el numeral 1.1. DEFINICIONES en el Literal r). Productores 
Audiovisuales. Cuando se refiere a personas jurídicas debidamente constituidas en 
Colombia, pueden ser empresas que estén creadas en el año 2020, ¿es decir sin que se 
especifique un tiempo predeterminado como antigüedad? 
 
De igual forma en la carta de aceptación ANEXO 1, solicitan la renta del año anterior o 
estados financieros, y si bien es cierto que la empresa es nueva, este punto se omite o se 
solicita otro documento que lo soporte. 
 
Respuesta 
 
En las condiciones de la convocatoria, se evaluará la experiencia del equipo realizador del 
proyecto, más no la experiencia de las empresas. En este sentido, pueden participar 
empresas creadas en 2020, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos 
en la normatividad vigente para efectos de constitución y registro que le permita poder 
ejercer derechos y obligaciones. 
 
Frente a la condición del Anexo No. 1 Carta de presentación de la propuesta, se ajustará 
este documento eliminando el requisito de presentación de los estados financieros, acorde 
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con los documentos solicitados en el numeral 2.5.1 Documentos Generales de la 
Propuesta. 
 
Observación No. 35 

 
También tengo un libreto de formato cine para desarrollarlo con la comunidad 
afrodescendientes, en el barrio la manga. 
 
Represento a una Asociación Apicol. Asociación de Periodistas Independientes. Y pedimos 
nos ayuden a desarrollar estos dos proyectos. Uno los libretos y talleres de radio en la 
comunidad del sur occidente de Barranquilla. Y el otro en un libreto para cine con actores 
afrodescendientes, el cual tengo ese libreto listo para desarrollarlo con ellos y presentarlo 
en los festivales internacionales.  
 
Respuesta 

 
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones 
del Fondo Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación de 
contenidos audiovisuales, dentro de los cuales se encuentran las compañías productoras 
colombianas, las comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo 
de lucro. El acceso a la financiación con los recursos fue reglamentado a través de la 
Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
puede presentarse a las convocatorias. 
 
 

19. David Corredor - Representante legal Candelaria Cine SAS 
 
Observación No. 36 

 
De acuerdo a lo señalado por ustedes, estos días se pueden realizar observaciones a la 
convocatoria, desde Candelaria Cine Sas queremos señalar que 3 meses de ejecución es 
muy poco tiempo para seriados, de buena calidad, amablemente sugerimos revisar otros 
formatos como el unitario. O ampliar el plazo de ejecución. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
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plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Sobre el cambio de formato a ficción unitario, es importante señalar que esta posibilidad 
implicaría un cambio radical de la convocatoria y en consecuencia se tendrían que ampliar 
los plazos para la definición de las condiciones y la presentación de las propuestas. 
 
 

20. Jhony Chacón - Jhoyber E. 
 
Observación No. 37 

 
Soy director de una película que se llama la Cocabudu nuevo Israel. Y una serie web que 
se llama el Encantador por favor quiero una pequeña ayuda.  
 
Respuesta 
 
El objeto de las convocatorias es financiar contenidos audiovisuales, por lo cual puede 
participar de acuerdo con los requisitos establecidos en el documento de condiciones, como 
participante (si los cumple) y como integrante del equipo realizador de los participantes (si 
los cumple). Por ello, lo que por ello lo invitamos a consultar los requisitos y a participar. 
 
 

21. Espeletia – Producción Audiovisual 
 
Observación No. 38 
 
Tenemos una pregunta sobre el borrador, correspondiente a los Requisitos Generales de 
la Participación (Capítulo 2), en específico sobre los Documentos Generales Establecidos 
en el Capítulo 2.5.1.; en el Numeral 12 se exige la copia del Certificado de Derechos de 
Autor de Obra Inédita.  
 
La pregunta sería: en el caso de presentarse con proyecto documental que, por su 
naturaleza, no cuente con un guion que califique como obra inédita, ¿qué presentamos en 
este caso?, ¿es este documento un requisito obligatorio para presentarse a la Convocatoria 
1.1 de serie documental? 
 
Respuesta 
 
Para la participación en la convocatoria, el proponente deberá registrar el proyecto 
audiovisual ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa 
Especial del Ministerio del Interior, con el propósito que la administración tenga la claridad 
que la propuesta es creación del proponente.  
 
Para el caso de las obras audiovisuales, se solicita el certificado del Registro Obra Literaria 
Inédita, y el proceso de registro se hace a partir de la inscripción del guion en el caso de 
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obras en género de ficción y la escaleta en el caso de obras en género no ficción 
(documentales, crónicas, reportajes). 
 
 

22. Edgar García Romero - Producciones Mundo Marketing 
 
Observación No. 39 
 
En atención a la convocatoria realizada por MINTIC referente a productos audiovisuales 
2020 me permito realizarla siguiente observación:  
 
Al leer la convocatoria notamos que los plazos contemplados para la entrega de propuesta 
y remisión de documentos son muy cortos. Esto es, teniendo en cuenta que existen 
documentos cuyo trámite requieren un tiempo aproximado de 15 a 30 días, por ejemplo; la 
certificación de los Derechos de Autor. 
 
¿Qué posibilidades hay de que se puedan ampliar los plazos? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Finalmente, y con el propósito de ser garantista en el proceso, se modifica este requisito 
en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior.  En caso de no contar con este certificado, se acepta la 
presentación del Comprobante de Presentación en Línea en la página de 
Derecho de Autor. 

 
Observación No. 40 
 
En línea con el correo anterior, enviado el día 6 de junio referente a las observaciones que 
realizamos a la convocatoria hecha por el Ministerio, también sugerimos que se amplíe el 
número de cupos asignados a los grupos étnicos, puesto que solo habilita tres cupos para 
los pueblos indígenas, Rom, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal. 
 
Respuesta 
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Se acoge la observación y serán financiados ocho proyectos para las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, los cuales se encuentra descritos en 
la Convocatoria No. 3. En relación con las comunidades indígenas, los proyectos a financiar 
son trece y se encuentran descritos en la Convocatoria No. 2. 
 
 

23. Equipo Educarse Colombia 
 
Buenas tardes, el presente es para consultar sobre la convocatorias audiovisuales 2020 
emitida el 03 de junio del presente año 1.1 dirigida a productoras audiovisuales en la 
categoría documentales, y tenemos las siguientes 2 preguntas. 
 
Observación No. 41 
 
Nosotros somos persona jurídicas constituidas desde el 2016, en nuestro objeto social 
principal tenemos consultoría en temas educativos, adicional a esto tenemos como 
actividades complementarias en nuestro objeto social el establecido en el numeral R, que 
cita textualmente " r) para  cumplir  sus objetivos  y adelantar  sus  actividades 
la  sociedad,  *creación y publicación de investigaciones, libros, revistas, periódicos, 
videos  y demás  medios de comunicación  de masas que  coadyuden a la ejecución y 
cumplimiento de los fines de la   sociedad.". 
 
Respuesta 
 
Por compañías colombianas del sector audiovisual se entiende a aquellas personas 
jurídicas debidamente constituidas en Colombia y cuyo objeto social esté relacionado con 
actividades de producción y/o postproducción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 
 
Conforme lo dispuesto en el numeral 2.4 de las condiciones de la convocatoria, “Será 
responsabilidad del interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la 
presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de 
conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes”.  
 
En este sentido, corresponde a su juicio y valoración si su empresa puede cumplir con las 
condiciones de la convocatoria. 
 
 
Observación No. 42 
 
Respecto a los certificados de experiencia del equipo, que se requieren es necesario el 
certificar la experiencia de todo el equipo de pre producción, producción y post producción, 
o solo es necesario certificar la experiencia de los roles principales de guionista y director. 
 
Respuesta 
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Solo se requieren certificar la experiencia del equipo realizador relacionado en las 
condiciones de la convocatoria. 
 
 

24. Olga María Colina González – Representante Legal Organización 
Indígena de la Guajira Yanama 

 
Observación No. 43 
 
En razón de la convocatoria N. 01 del 2020 dirigida a productoras audiovisuales, 
comunidades étnicas y operadores sin ánimo de lucro que tiene como objeto la Selección 
de propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales multiplataformas de interés 
público, queremos hacer la siguiente consulta: 
 
1) De acuerdo al punto 2.5.1. Documentos Generales, se debe presentar el Certificado de 
existencia y representación legal del participante.  
 
"Para las comunidades indígenas: La certificación o copia del acto administrativo expedido 
por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom, en el que 
se acredite la existencia y representación legal de la organización o comunidad." 
 
En relación con este párrafo contenido en los términos de referencia de la convocatoria, 
respetuosamente, quisiéramos formular la siguiente solicitud: que se incluya también como 
participantes de la convocatoria y se haga mención expresa a las "Organizaciones 
Indígenas". En consecuencia, que se señale concretamente la participación de las 
“organizaciones indígenas” en la convocatoria. Lo anterior, en razón a que el Estado 
Colombiano desde hace muchos años reconoció a estas Organizaciones como formas de 
asociación propia de los pueblos indígenas que actualmente tienen registro ante la Cámara 
de Comercio. En tal sentido, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana de 2016 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que, por bloque de Constitucionalidad, son 
leyes de Colombia, prohíjan y reconocen estas formas de organización Indígena frente a 
las cuales se ha creado confianza legítima en su relación con el Estado de Colombia. Así, 
su no inclusión en la convocatoria implicaría una restricción injustificada para el derecho de 
los pueblos indígenas a fundar medios de comunicación, por cuanto, el Estado para 
garantizar derechos fundamentales, no puede forzar a los pueblos indígenas a desarrollar 
“otras formas organizativas” que desconozcan los procesos propios.  Por ejemplo, la 
Organización Indígena de la Guajira YANAMA fue fundada en el año 1975 y reconocida por 
el Estado de Colombia en el año 1985, mediante resolución No. 085. En suma, dado que 
esta es una convocatoria para comunidades indígenas, solicitamos se nos permita la 
participación en la misma, por las razones jurídicas y fácticas indicadas. En caso de 
cualquier duda, frente a la aplicación del bloque de Constitucionalidad y el Derecho de la 
Convención Americana de Derechos Humanos para la convocatoria en curso, 
respetuosamente, les solicitamos que previo a la recepción de las propuestas creativas se 
tramite la consulta correspondiente ante el Consejo de Estado. 
 
Respuesta 
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No se acoge. el Ministerio  requiere que los beneficiarios de los recursos y a quiénes se 
dirigen las convocatorias cuenten con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la autoridad competente según corresponda para cada uno de ellos 

 
Observación No. 44 
 
Anexo No. 3 MANEJO DE DERECHOS DE AUTOR. Para el caso étnico, nos surge la 
inquietud que en dicho formato no se están compartiendo los derechos de autor, ya que se 
está autorizando al Ministerio los siguientes: 
 

1. La reproducción en cualquier tipo de formato.  
2. La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se 

presenten los hallazgos y resultados de las convocatorias.  
3. Cualquier otra forma de utilización de la obra deberá ser previa y expresamente 

autorizada por los titulares de los derechos patrimoniales.  
 
¿En este último inciso, las comunidades étnicas tendrán que solicitar permiso para utilizar 
la obra? ¿cuando la propuesta creativa son de los procesos comunicativos que la 
presentaron. Hasta donde es permitido la utilización de la obra por parte del Ministerio? 
 
Respuesta 
 
Los derechos patrimoniales son de propiedad de los proponentes y por tal motivo no 
requieren permiso del Ministerio para disponer del material. El numeral 3 citado en la 
observación aplica para el MinTIC, en el evento que requiera un uso diferente a los 
numerales 1 y 2, previa autorización del dueño de los derechos patrimoniales. 
 
 

25. Jhon Guerrero 
 
Observación No. 45 
 
El certificado de antecedentes judiciales y consulta en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas, de la policía nacional, no hay opción de consultar por NIT, por lo que parece 
ser que no aplica para empresas. ¿En este caso, sería el certificado del representante 
legal? ¿Cómo certificado se envía la captura de pantalla del resultado? Adjunto captura de 
pantalla donde se evidencia que no da la opción para NIT. 
 
Respuesta 
 
El Registro Nacional de Medidas Correctivas debe ser aportado por el representante legal, 
tal como se relaciona en el Anexo No. 1 Carta de presentación de la propuesta. Sin 
embargo, para mayor claridad se incluye una previsión en este sentido en el numeral 9 del 
numeral 2.5.1 Documentos generales de la siguiente manera: 
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9. Certificado de antecedentes judiciales y consulta en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del representante legal (De encontrarse reportado, se 
procederá al rechazo de la propuesta). 

 
Observación No. 46 
 
¿El Formato de Hoja de Vida de la Función Pública aplica también para elenco protagónico 
propuesto? 
 
Respuesta 
 
El formato de hoja de vida de la Función Pública no aplica para el elenco protagónico 
propuesto. 
 
Observación No. 47 
 
Para la propuesta creativa (Anexo No. 5), no se podrá mencionar el nombre de la empresa 
proponente ni se podrán incluir logos que permitan la identificación del proponente. La duda 
es la siguiente, hay certificaciones laborales de la empresa concursante para el equipo de 
realización que son exigidas por la misma convocatoria, ¿no las puedo incluir, las incluyo 
sin logo o descalifican el proyecto? 
 
Respuesta 
 
Atendiendo su observación, se elimina el numeral 4 del Anexo No. 5 “Propuesta creativa” y 
será incluido en los documentos generales de la propuesta. Es de advertir que las hojas de 
vida del equipo realizador y del elenco no pueden estar diligenciadas en papelería de la 
empresa ni tener logos. Igual restricción aplica a los Anexos enunciados en las condiciones 
de las convocatorias.  
 
Observación No. 48 
 
En las causales de rechazo, en el punto: El director y/o el productor hace parte del equipo 
de realización de más de una propuesta de categoría y/o convocatoria. ¿Esto significa que 
el guionista o escritor si puede hacer o estar en más de una propuesta de categoría o 
convocatoria? 
 
Respuesta 
 
El guionista puede hacer parte de más de una propuesta de categoría o convocatoria en 
las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020. 
 
Observación No. 49 
 
¿Es posible obtener feedback de los jurados respecto a los proyectos presentados, a modo 
de recomendación futuras, tanto para proyectos ganadores como los que no? 
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Respuesta 
 
Con posterioridad al proceso de recepción, evaluación y selección de las propuestas, se 
puede solicitar la información al MinTIC, pero no será objeto de ampliación, aclaración o 
debate.  
 
Observación No. 50 
 
La Ficha diligenciada de proyectos audiovisuales (Anexo No. 6), ¿hace parte de la 
propuesta o es únicamente para los proyectos que resulten ganadores? 
 
Respuesta 
 
La ficha diligenciada de proyectos audiovisuales debe ser presentada únicamente por los 
ganadores, en el tercer informe que se entregue para el respectivo desembolso, tal como 
se señala en el numeral 3.3 Desembolsos y entregables. 
 
 

26. Fundación (no especifica el nombre) 
 
Observación No. 51 
 
Una Fundación constituida legalmente, y cuyo objeto social es la producción audiovisual, 
puede aplicar para la categoría 1.2 producción de nuevas series de ficción?  
 
Respuesta 
 
La categoría 1.2 se encuentra dirigida a las compañías colombianas del sector audiovisual. 
Por compañías colombianas del sector audiovisual se entiende a aquellas personas 
jurídicas debidamente constituidas en Colombia y cuyo objeto social esté relacionado con 
actividades de producción y/o postproducción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 
 
Conforme lo dispuesto en el numeral 2.4 de las condiciones de la convocatoria, “Será 
responsabilidad del interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la 
presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de 
conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes”.  
 
En este sentido, corresponde a su juicio y valoración si su empresa puede cumplir con las 
condiciones de la convocatoria. 
 
 

27. Alejandro Proskauher 
 
Observación No. 52 
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Por este medio me dirijo a ustedes para hacer la observación respecto al capítulo 3 del 
borrador, Convocatoria 1, categorías 1.3, 1.4 y 1.5 (series de ficción infantil animada, series 
web de ficción infantil animada, series web de ficción animada). 
 
Cito un fragmento de la categoría 1.3: “…multiplataforma de ficción para primera pantalla 
de televisión…”  
 
En las categorías 1.4 y 1.5 solo describe la animación 2D, serie web. 
  
Mi observación va encaminada a que hoy en día existen nuevas tecnologías y plataformas 
audiovisuales que van más allá de la pantalla tradicional en 2D (ya sea visto en televisión, 
computador, Tablet, dispositivo móvil). Estas tecnologías a las que me refiero son las 
Realidades Extendidas, particularmente la Realidad Virtual, la cual por medio de HMD 
(Head Mounted Display) o gafas pueden hacer que el usuario o espectador logre vivir la 
experiencia narrativa en primera persona de forma inmersiva y puede ser apreciado desde 
tablets, dispositivos móviles o HMD desde plataformas como Youtube, Oculus, Vimeo, etc. 
  
Por consiguiente, recomendaría que se investigue un poco más acerca de este tema, ya 
que nosotros estamos animados en participar en la convocatoria, proponiendo y creando 
un producto narrativo con estas tecnologías, sin embargo, no se describen en ningún 
momento en las categorías y nos parece que el espectador de distintas narrativas 
audiovisual pide opciones que lo envuelvan y los hagan sentir dentro de la historia. 
  
Respuesta 
 
No se acoge su observación. Al respecto, es importante señalar que la finalidad de estas 
convocatorias es promover el desarrollo de contenidos multiplataforma. El MinTIC, a través 
del Viceministerio de Economía Digital, tiene como una de sus funciones la de “Formular 
políticas y programas para el desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información, 
incluyendo la industria de contenidos digitales en el marco de la economía creativa”.  
 
Por tal razón, el citado viceministerio, en asocio con el Ministerio de Cultura, promueve 
desarrollos digitales relacionados con software, realidad aumentada, realidad virtual y otras 
aplicaciones de contenidos digitales, a través de las convocatorias CREA DIGITAL. 
 
Para más información puede consultar el link 
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-
digital/creadigital/Paginas/default.aspx 
 
 

28. Eliyahu Eduardo A Munoz - Federación Colombiana de Carnavales 
 
Observación No. 53 
 
Agradezco enviarme información para la convocatoria de audiovisuales de minorías que 
han lanzado.  
 

https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-digital/creadigital/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-digital/creadigital/Paginas/default.aspx
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Respuesta 
 
La información para las convocatorias audiovisuales de minorías puede ser consultada en 
el link https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-
145072_recurso_1.pdf 
 
 

29. Milena Forero – Producción General Formato 19K 
 
Observación No. 54 
 
En los documentos solicitados para participar se solicita el registro mercantil ¿esto quiere 
decir que se excluye a las productoras audiovisuales que son ESAL? o ¿qué documento 
puede presentar una ESAL que es productora audiovisual para participar en la convocatoria 
como productora audiovisual? 
 
Respuesta 
 
El numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, establece como una de las funciones 
del Fondo Único de TIC la de financiar planes, programas y proyectos para promover el 
desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación 
de la cultura e identidad nacional y regional, incluyendo la radiodifusión sonora y la 
televisión, mediante el desarrollo de esquemas concursables para la promoción de 
contenidos digitales, por parte de compañías colombianas, incorporando criterios 
diferenciales que promuevan el acceso por parte de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) productoras audiovisuales colombianas. 
 
Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.  
 
Por su parte, las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen 
por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para 
realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. 
Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. 
 
Dado que la convocatoria está limitada a empresas y las entidades sin ánimo de lucro no 
tienen el carácter de empresas sino de asociaciones que buscan la realización de un fin 
común y sus objetivos no cuentan con un contenido esencialmente patrimonial (fin de lucro 
y reparto de utilidades.) 
 
 

30. Romel  Amador D. - Productor - Director de Arte cine y tv 
 
Observación No. 55 
 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
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¿Las certificaciones para el cargo de productor del proyecto tienen que ser Productora 
ejecutiva, Productora general o puede ser también producirá de campo? 
 
Respuesta 
 
Las certificaciones para el productor corresponden al de productor general o jefe de 
producción, cargos que son diferentes a las del productor ejecutivo o de campo, y no son 
equivalentes ni se pueden comparar. Una precisión en este sentido será incluida en las 
condiciones de las convocatorias. 
 
 

31. Aldemar Domínguez Espinosa 
 
Observación No. 56 
 
Los canales que de emiten por los cable operadores aplica la invitación a presentar 
propuesta en la actual convocatoria. 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales, dentro de 
los cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas 
y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso a la financiación 
con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
podrá presentarse a las convocatorias. 
 
 

32. Andrés Ossa 
 
Observación No. 57 
 
Cordial saludo, con el ánimo de conocer las condiciones y criterios para la postulación de 
propuestas a la convocatoria al MinTIC en producción audiovisual. ¿Existe algún formato o 
criterios para presentación de las propuestas? 
 
Respuesta 
 
En el link https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-
145072_recurso_1.pdf se pueden consultar las condiciones de las convocatorias, en las 
cuales se definen los beneficiarios a quienes van dirigidas, las convocatorias y categorías, 
los documentos generales que deben presentarse, la ficha de la propuesta y los criterios de 
evaluación, entre otros aspectos. 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
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33. Federico Castillo 
 
Observación No. 58 
 
En el numeral 3.1. OBJETO DE LAS CONVOCATORIAS, afirma que: "... a través de la 
financiación del proceso completo de la realización, que incluye guion, preproducción, 
producción y postproducción, de los proyectos presentados por las productoras 
audiovisuales." 
 
De lo que se infiere que se financian todas las etapas de la realización, pero en el ANEXO 
No 5 PROPUESTA CREATIVA, en su punto 3. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN, hay 
una nota que dice: Debe relacionarse los costos de guion y preproducción en la columna 
"Propios/Terceros".  
 
Esto quiere decir que son etapas de la realización que no se financian? es contradictorio, 
por favor si no lo pueden aclarar. 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación y será eliminada la nota que dice Debe relacionarse los costos de 
guion y preproducción en la columna "Propios/Terceros". 
 
Observación No. 59 
 
En el punto 2.10.3 Evaluación de las propuestas, en el punto 4 dice que: 
 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del equipo realizador es de mínimo dos 
(2) certificaciones que correspondan a dos (2) producciones distintas y al mismo cargo al 
que se presenta en esta convocatoria. 
 
¿Es causal de rechazo que uno de los miembros de la realización no cumpla con las 2 
certificaciones de este requisito ó solo le resta puntos en este criterio?  
 
Respuesta 
 
Es causal de rechazo no acreditar la experiencia mínima exigida y se encuentra tipificada 
en el literal f del numeral 2.9 Causales de rechazo: “Cuando el participante no cumpla con 
los requisitos exigidos”. 
 
Observación No. 60 
 
En el caso que cualquier miembro tenga la experiencia en el rol y la pueda certificar, pero 
no en el mismo formato, es decir, ha sido productor de ficción, pero se presenta a 
documental o viceversa, ¿Es causal de rechazo? 
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Respuesta 
 
No es causal de rechazo. En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a 
formatos de duración o narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de 
formatos audiovisuales. Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los 
distintos formatos de duración o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes 
en el mercado audiovisual. 
 
Observación No. 61 
 
Sobre los impuestos, al ser una persona jurídica, el soporte es una factura, obliga a facturar 
con IVA?  y en consecuencia es menor el valor a financiar o existe una exención por la 
contingencia o cómo ocurre en los estimulo de cine, se hace una legalización? 
 
Respuesta 
 
No se entiende la observación. En el numeral 3.3 de las condiciones de la convocatoria 
“Desembolsos y entregables” se solicita que se presente el documento de cobro para cada 
desembolso, el cual no corresponde a una factura porque no hay un vínculo contractual 
entre el Ministerio y el ganador, ni se está financiando una producción por encargo. 
 
Observación No. 62 
 
Qué porcentaje de retención se hará al presupuesto presentado? 
 
Respuesta 
 
El literal d) de los Derechos de los participantes ganadores contenidos en el numeral 3.5 
Derechos y obligaciones de los ganadores, establece: 
 

d) De conformidad con lo dispuesto en el literal l, inciso 3° del artículo 5° del Decreto 
1512 de 1985, “Por el cual se reglamenta el artículo 30 de la ley 9 de 1983 y se 
dictan normas en materia de retención en la fuente”, los pagos que correspondan 
a premios en concurso o certámenes de carácter científico, literario, periodístico, 
artístico o deportivo reconocidos por el Gobierno Nacional no se encuentran 
sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio que en el momento de 
presentar la declaración de renta el contribuyente deba reportar este ingreso 
como gravado y por ende liquidar el impuesto sobre la ganancia ocasional. 

 
Amparado en esta normatividad, el MinTIC desembolsará la totalidad de los recursos del 
premio sin hacer algún tipo de retención. 
 
 

34. Kira Mow Rodríguez - Productora audiovisual independiente 
 
Observación No. 63 
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No existe ninguna “Convocatoria” que incluya a las personas naturales como objeto del 
beneficio. Es decir, se está excluyendo directamente a un gran porcentaje de isleños y 
colombianos como yo, que contamos con experiencia, capacidad técnica, operativa y 
financiera y, que bien podríamos formular y competir por financiación para un proyecto de 
ésta envergadura. Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
Registro Único de Proponentes (RUP) y Registro Mercantil, que constituyen exigencias para 
la contratación con el Estado, cumplimos a cabalidad con la clasificación de tipo de 
empresa, según consta en las siguientes imágenes, sostengo clasificación de Grupo III –
Microempresa”: Es un tema que invito a revisar y de manera solidaria y equitativa, incluirnos 
en este tipo de convocatorias presentes y futuras. 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales, dentro de 
los cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas 
y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso a la financiación 
con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
podrá presentarse a las convocatorias. 
 
Sin embargo, el observante manifiesta que tiene constituida una microempresa. En este 
sentido, y como se observa, las convocatorias se encuentran las empresas productoras 
audiovisuales colombianas, debidamente constituidas de acuerdo con las normas legales 
vigentes, dentro de las cuales se encuentran las micro, pequeñas y medianas empresas 
que sean productoras audiovisuales. Por tal motivo, no se están excluyendo a las 
microempresas 
 
Observación No. 64 
 
Otra preocupación es la financiación de únicamente tres (3) proyectos para las 
organizaciones de base reconocidas y certificadas por el Ministerio del Interior como 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Comunidades NARP) y 
Rom. Si bien es un gran avance que se haya dedicado una convocatoria generosa para las 
comunidades indígenas que financiará trece (13) proyectos para esta importante población 
del país, considero que únicamente tres iniciativas a financiar para cuatro comunidades 
étnicas con gran representación nacional no son suficientes. Y, mayormente, cuando se 
compara con diez (10) proyectos que se financiaron en convocatorias anteriores de ANTV 
y FONTV de las cuales resultaron proyectos de impacto social, cultural y patrimonialmente 
importantes como “Fi Wi Kriol”, de la “Organización de la Comunidad Raizal con Residencia 
Fuera del Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina–ORFA, por mencionar 
solo un ejemplo. En este sentido también se hace un llamado respetuoso a revisar la 
posibilidad de incluir más recursos para financiar más proyectos a esta hermosa población 
del país, a la cual también represento como raizal. 
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Respuesta 
 
Se acoge la observación, y se aumenta el número de proyectos a financiar a las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom a ocho, por un 
monto total de $681.710.800. Las condiciones pueden ser revisadas en la Convocatoria No. 
3. 
 
Observación No. 65 
 
Finalmente, frente a los plazos de cierre de la convocatoria, me permito exponerlas 
siguientes consideraciones: a) Escribir una obra literaria de la calidad requerida para 
competir en estas convocatorias nacionales no es un proceso sencillo, requiere dedicación 
en la investigación, redacción y estructuración de la propuesta. b) La convocatoria solicita 
“Certificado de derechos de autor de obra literaria”. El proceso de este registro, asumiendo 
que los documentos estén perfectos y sin ningún tipo de error, toman de 15 a 20 días. Sin 
embargo, si se presenta devolución, implica volver a empezar todo el trámite desde cero. 
Así que, con conocimiento de causa puedo decir que, fácilmente este procedimiento puede 
extenderse de 15 a 40 días, siendo realistas. c) Teniendo en cuenta los literales anteriores, 
siendo honestos, los tiempos para desarrollar únicamente estas dos actividades, sin tener 
en cuenta todas las demás, tomarían un poco más de un mes calendario. Por lo anterior, 
solicito respetosamente considerar la posibilidad de ampliar la fecha de cierre de la 
convocatoria, por lo menos de10 a 15 días. 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para la participación en la convocatoria, el proponente deberá 
registrar el proyecto audiovisual ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la 
Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior, con el propósito que la 
administración tenga la claridad que la propuesta es creación del proponente.  
 
Para el caso de las obras audiovisuales, se solicita el certificado del Registro Obra Literaria 
Inédita, y el proceso de registro se hace a partir de la inscripción del guion en el caso de 
obras en género de ficción y la escaleta en el caso de obras en género no ficción 
(documentales, crónicas, reportajes). 
 
Con el propósito de ser garantista en el proceso, con el propósito de ser garantista en el 
proceso, se modifica este requisito en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior. En caso de no contar con este certificado, se acepta la 
presentación del Comprobante de Presentación en Línea en la página de 
Derecho de Autor. 
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El “Certificado de derechos de autor de obra literaria” no es exigido en las presentes 
convocatorias. 
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 66 
 
Con relación al “Documento 2. Certificado de existencia y representación legal”, En la pág. 
21 del documento señala: “en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad 
no será inferior a la vigencia del plazo establecido para la ejecución del proyecto y seis (6) 
meses más.”. No obstante, con respecto a la misma exigencia del documento la pág. 52 
dice: “en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no es inferior a la 
duración del plazo establecido para el desarrollo del proyecto objeto de la convocatoria y 
un (1) año más. ¿Cuál es el período correcto? 
 
Respuesta 
 
Se aclarará el plazo de duración de la empresa en los siguientes términos: “Así mismo, en 
tal documento deberá constar que la duración de la sociedad o empresa no será inferior al 
31 de diciembre de 2021”. 
 
Observación No. 67 
 
Respecto al “Documento 12. Copia del certificado de registro Obra Literaria Inédita”, ningún 
aparte de la convocatoria especifica qué documento de la propuesta deberá ser objeto de 
dicho trámite. 
 
Respuesta 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de las convocatorias es la financiación de la producción 
completa de contenidos audiovisuales, es natural suponer que los registros de obra en la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor se refieren a los guiones (en caso de ficción) o a 
las escaletas (en caso de documental). 
 
Observación No. 68 
 
Frente al “Documento 13. Formato de Hoja de Vida de la Función Pública” la pág. 23 
especifica que debe diligenciar y firmarse para “persona jurídica”. Sin embargo, la pág. 53 
menciona que debe diligenciar y firmarse para “persona jurídica y representante legal”. 
¿Cuál es el requerimiento correcto? 
 
Respuesta 
 
Se aclarará el Anexo No. 1 Carta de presentación de la propuesta. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que, como dice la observante, en el numeral 13 de los 
documentos generales se solicita el Formato de Hoja de Vida de la Función Pública para 
persona jurídica debidamente diligenciado y firmado por el representante legal 
(http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Formato_HV_PersonaJur
idica.pdf/7f3fe015-a787-47eb-a03c-632501f9d5f7), mas no del representante legal. 
 
Observación No. 69 
 
Finalmente, dentro de las “obligaciones de los participantes seleccionados” el numeral “l. 
Adelantar los trámites relacionados con el Depósito Legal ante la Biblioteca Nacional” 
enunciado en la pág. 49, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es la obligación específica del 
participante seleccionado?  
 
Respuesta 

  
Para los efectos del artículo 7 de la Ley 44 de 1993, se entiende por Depósito Legal el  
mecanismo que permite la adquisición, registro, preservación y disponibilidad del patrimonio 
bibliográfico y documental nacional, a través de un acto de entrega de ejemplares por parte 
de los editores, productores, autores editores e importadores de obras producidas en el 
país o importadas, a las entidades y en las cantidades establecidas en la ley. Tiene como 
fin preservar y acrecentar la memoria cultural de la nación, así como, garantizar el acceso 
público al patrimonio cultural a futuras generaciones. 
 
 

35. Alvin Castilla - Filmmaker 
 
Observación No. 70 
 
Me gustaría participar en esta convocatoria ya que tengo un proyecto de un documental 
guardado desde hace tiempo que me gustaría hacerlo realidad. 
 
Respuesta 
 
En el link https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-
145072_recurso_1.pdf se pueden consultar las condiciones de las convocatorias, en las 
cuales se definen los beneficiarios a quienes van dirigidas, las convocatorias y categorías, 
los documentos generales que deben presentarse, la ficha de la propuesta y los criterios de 
evaluación, entre otros aspectos. 
 
 

36. Efraín Vizcaíno Sierra 
 
Observación No. 71 
 
Tengo unas dudas con respecto al ítem 2.9 CAUSALES DE RECHAZO. 

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Formato_HV_PersonaJuridica.pdf/7f3fe015-a787-47eb-a03c-632501f9d5f7
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/Formato_HV_PersonaJuridica.pdf/7f3fe015-a787-47eb-a03c-632501f9d5f7
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
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La convocatoria dice lo siguiente: "q. Cuando uno o más integrantes del equipo de 
realización, entiendasé: productor, director y guionista, desempeñen más de un cargo para 
el desarrollo del proyecto. r. Cuando el director y/o el productor hace parte del equipo de 
realización de más de una propuesta de categoría y/o convocatoria (En este caso se 
rechazan todas las propuestas)." 
 
Las dudas son: 
 
1. ¿Yo como guionista podría participar en más de una categoría y/o convocatoria? 
2. ¿Yo como guionista podría participar en el desarrollo de un proyecto bajo los cargos de 
GUIONISTA y 1 ASISTENTE DE DIRECCIÓN? Entendiendo que, el equipo de realización 
se conforma por: productor, director y guionista. 
 
Respuesta 
 
Los guionistas pueden participar en más de una categoría y/o convocatoria. Sin embargo, 
el guionista no podrá desempeñar más de un cargo en el desarrollo del proyecto, es decir 
no podrá ser guionista y asistente de dirección. 
 
Observación No. 72 
 
La otra duda es con respecto al Item 2.10.3.Evaluación de las propuestas. La convocatoria 
dice lo siguiente: 
 
"4. Experiencia del equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo de realización, a 
partir de la experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, 
esto es, el director, el del productor (o realizador) y el guionista (o libretista o escritor) en el 
mismo cargo para el cual se está presentando en la convocatoria. Las certificaciones 
deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de la persona 
debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual participó, el año de la 
producción y el número de capítulos." 
 
Las dudas son: 
 
1. En el caso que no se tenga la certificación o experiencia en productos televisivos, ¿se 
podría considerar otros tipos de experiencias audiovisuales, tales como cortometrajes, 
largometrajes, videoclips, etc? 
 
Respuesta 
 
En las presentes convocatorias, se está solicitando que la experiencia certificada 
corresponda al mismo cargo que ocupa en la propuesta. Es de aclarar que no se está 
restringiendo la experiencia a formatos de duración o narrativos específicos, incluyendo 
formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. Por lo anterior, las certificaciones 
pueden corresponder a los distintos formatos de duración o narrativos y a distintas pantallas 
y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
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37. Emmanuel Jaramillo - Productor 
 
Observación No. 73 
 
La experiencia del productor como persona natural es certificada en parte por la misma 
empresa participante de la convocatoria, siendo en este caso el productor del proyecto el 
mismo productor de la empresa. ¿en ese circunstancia basta con un certificado laboral 
común firmado por la representante legal o sería necesario adjuntar algo más?   
 
Respuesta 
 
No basta con un certificado laboral. El certificado de la experiencia deberá contener como 
mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de la persona debidamente autorizada 
para certificar, la producción en la cual participó, el año de la producción y el número de 
capítulos (numeral 4 del numeral 2.10.3 Evaluación de las propuestas). 
 
Observación No. 74 
 
La experiencia certificada del equipo de trabajo incluye la realización de productos del 
mismo formato pero unitarios. ¿estos pueden ser incluidos o deben ser certificados de 
series como la a realizarse con la convocatoria?   
 
Respuesta 
 
En las condiciones de las convocatorias no se está restringiendo la experiencia a formatos 
de duración o narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos 
audiovisuales. Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos 
formatos de duración o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el 
mercado audiovisual. 
 
Observación No. 75 
 
¿En caso del presupuesto superar el valor de la convocatoria se pueden realizar alianzas 
o coproduciones con terceros? Teniendo en cuenta que estos serían nombrados en créditos 
y demás. 
  
Respuesta 
 
Si se pueden superar realizar el proyecto con recursos propios o de terceros. Sin embargo 
no podrá haber limitación en la licencia de uso a la televisión pública y el MinTIC por esta 
cofinanciación. 
 
Observación No. 76 
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¿Los anexos pueden ser firmados con una firma digital o estos deben ser firmados y 
escaneados?   
 
Respuesta 
 
Las dos opciones son válidas, pueden ser impresas, firmadas y escaneadas o pueden tener 
firma digital. 
 
 

38. Fabián Otero Ballesteros - Productor 
 
Observación No. 77 
 
Apartado 2.5 Documentos que integran la propuesta, numeral 2.5.1 Documentos generales, 
numeral 12. Página 23: 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual, y que posiblemente muchas de las propuestas que 
se van a postular fueron creadas bajo el aislamiento (y aún siendo modificadas al momento 
del cierre de la convocatoria), es probable que los realizadores no cuenten con el certificado 
de Registro de Obra Literaria Inédita antes del cierre de la convocatoria. Por ello, como 
sugerencia, y en aras de facilitar la participación de más creadores, este documento podría 
ser un requisito para firmar el contrato en caso de que el proyecto sea beneficiado. 
 
En su reemplazo podría diseñarse una declaración juramentada en donde el participante 
declara que cuenta con todos los derechos patrimoniales de la obra que está postulando. 
 
Como ejemplo, adjunto a esta comunicación, está el documento que Proimágenes 
Colombia, como ente administrador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico dispuso 
para tal fin. 
 
Respuesta 
 
Con el propósito de ser garantista en el proceso, se modifica este requisito en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior. En caso de no contar con este certificado, se acepta la 
presentación del Comprobante de Presentación en Línea en la página de 
Derecho de Autor. 

 
Observación No. 78 
 
Apartado 2.7 Término de Ejecución, página 24: 
 
De acuerdo a las condiciones actuales, valdría la pena evaluar la posibilidad de extender 
el término de ejecución del proyecto. Como sugerencia, ampliarlo a 1 año a partir de la 
firma del contrato, lo anterior atendiendo a los tiempos habituales del desarrollo de 
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contenidos audiovisuales. Seguramente muchos de los proyectos requerirán de un 
periodo prolongado de investigación, o se tomen más tiempo en cada una de las etapa de 
creación (Desarrollo, Preproducción, Producción o Postproducción) de acuerdo a sus 
particularidades, que en el caso del Documental, resulta muy difícil iniciar 
concienzudamente una investigación (parte fundamental del proceso del documental) sin 
tener un apoyo económico. Adicionalmente, debido a la situación actual, puede que el 
Aislamiento Preventivo Obligatorio se prolongue por más tiempo o se ejerza de manera 
particular en cada una de las regiones, lo que afectaría el normal desarrollo del proyecto 
incurriendo así en retrasos y poniendo en riesgo la calidad del contenido en pro de cumplir 
con el tiempo pactado. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 79 
 
En el apartado 2.9 Causales de rechazo, literal “q”, página 26, se menciona: 
 
Teniendo en cuenta las formas de realización en Colombia, es muy común que dentro del 
equipo que desarrolla un proyecto, el guionista sea el mismo director, y en muchos otros 
casos, el mismo guionista es el director, y adicionalmente el productor. 
 
Considero pertinente ajustar este literal como causal de rechazo de una propuesta, 
brindando la posibilidad de que un mismo integrante del equipo puede desempeñar un 
máximo de dos cargos, es decir, que por ejemplo el guionista y el director sean la misma 
persona, como suele ser habitual en el desarrollo de contenidos audiovisuales 
independientes en Colombia. 
 
Se corre el riesgo de que en el afán de cumplir con el requisito, se adicionen personas 
que poco o nada aportan al proyecto. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector.  
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Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para varios cargos del 
equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados. La naturaleza del trabajo 
audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y articulación de distintos 
talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación. 
 
Observación No. 80 
 
Apartado 2.10. Criterio para evaluar y ponderar las propuestas, numeral 2.10.1 Jurado de 
evaluación, página 26: Es importante mencionar expresamente el grado de consanguinidad 
de los jurados en relación con los participantes, en aras de la transparencia de la 
convocatoria. 
 
Igualmente mencionar que ningún miembro que sea empleado, o contratista del MinTIC 
puede ser parte del jurado, o en su defecto, no serán mayoría. 
 
Valdría la pena también estudiar si un trabajador, o familiar de un trabajador o contratista 
del MinTIC pude postular propuestas y salir beneficiado. 
 
Respuesta 
 
El MinTIC tiene contemplado para el proceso de selección de los jurados las condiciones 
adecuadas con el fin de blindar el proceso. El presente documento trata únicamente de las 
condiciones de participación de los interesados. La observación la tendremos en cuenta en 
el proceso de selección de jurados. 
 
Observación No. 81 
 
En el apartado 2.10. Criterio para evaluar y ponderar las propuestas, numeral 2.10.3 
Evaluación de las propuestas, numeral 4. Experiencia del equipo realizador, páginas 27 y 
28: 
 
Considero importante que el puntaje se ajuste de acuerdo a la experiencia en 
producciones audiovisuales de los miembros del equipo y no en un cargo en particular. 
Es decir, que pueda “puntuar” un integrante del equipo que en este caso hace de director 
pero que su experiencia previa la tiene como director de fotografía. Haciendo la salvedad 
de que si una persona hace las veces de director, y tiene experiencia acreditada como 
director, tenga más puntos que una persona que hace de director en esta convocatoria 
pero tiene como experiencia ser sonidista. Se trata un poco de diversificar la forma de 
puntuar y de darle la oportunidad a nuevos realizadores que no tienen una amplia 
experiencia en el medio o en el cargo pero que cuentan con una propuesta sólida y viable. 
 
Hay muchos casos en que el productor es el mismo representante legal de la compañía 
productora, en este sentido ¿se certificaría a sí mismo? 
 
Respuesta 
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No se acoge la observación. Conforme los criterios de evaluación previstos en el numeral 
4 del numeral 2.10.3, la experiencia del equipo realizador se calificará conforme las hojas 
de vida y las certificaciones del director, del productor y del guionista. En este sentido, las 
certificaciones que acrediten la experiencia del equipo realizador, deben coincidir con el 
cargo a desempeñar en la propuesta, ya que en caso contrario se avalaría a un equipo 
realizador con personal que no cuentan con la experiencia para los cargos que 
desempeñarán en la propuesta. Así mismo, las certificaciones pueden corresponder a los 
distintos formatos y géneros existentes en el mercado audiovisual. 
 
En relación con la certificación cuando el productor es el mismo representante legal de la 
compañía productora, puede presentar las certificaciones firmadas por él mismo, con el 
lleno de la información requerida en las convocatorias. 
 
Observación No. 82 
 
Apartado 2.10. Criterio para evaluar y ponderar las propuestas, numeral 2.10.6. 
Asignación de los recursos, página 30: Se hace mención a que los ganadores deben tener 
una póliza que ampare este riesgo, si embargo, no es claro, ¿a qué se hace referencia con 
la palabra CALIDAD? ¿hace referencia a la preservación del material en medios de calidad 
una vez finalice el proyecto, o hace referencia a criterios estéticos? Este apartado de 
“calidad” es ambiguo y se presta para muchas interpretaciones. 
 
Respuesta 
 
Por calidad se entiende a la combinación de criterios estéticos y técnicos que otorgan a la 
producción audiovisual un estándar broadcast y de comercialización, no hace referencia a 
la preservación del material audiovisual ni solo a criterios estéticos. 
 
Observación No. 83 
 
Apartado 3.3. Desembolsos y Entregables, página 44: 
 
Considero pertinente ajustar el esquema de desembolsos, pues para poder acceder al 
segundo desembolso correspondiente al 40% se debe haber logrado un 60% del avance 
de la etapa de producción. Lo que significa que con el primer desembolso de solo el 30% 
se tuvo que haber finalizado el desarrollo, la preproducción y gran parte de la producción, 
lo cual resulta insuficiente ante la gran cantidad de labores que hay que cumplir para 
acceder al siguiente desembolso. 
 
Propongo que los desembolsos sean de la siguiente manera: Primer desembolso del 40% 
Segundo desembolso del 40% Tercer desembolso 20% 
 
Manteniendo las condiciones actuales, pero facilitando el flujo de caja en etapas tempranas 
del proyecto que es cuando más recursos se necesitan. 
 
Respuesta 
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Se acoge la observación y, en este sentido, se ajusta el numeral 3.3 en los siguientes 
términos: 

 
3.3 DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES 
 
Los proyectos seleccionados recibirán el monto de la financiación de la siguiente 
manera: 
 
● Un primer desembolso correspondiente, al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación del guion completo y 
dialogado del primer capítulo para las series y del guion dialogado y completo de 
los unitarios, y a la presentación del plan de rodaje, el cual será recibido a 
satisfacción por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los 
recursos, de acuerdo con la certificación que para el efecto expida. 

 
● Un segundo desembolso, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la acreditación de un avance 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción soportado en el plan de 
rodaje, el cual será recibido a satisfacción por el funcionario designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo con la certificación que 
para el efecto expida. Así mismo, debe anexar la relación completa del equipo 
humano contratado para la realización de la producción (personal de realización 
con asistentes y elenco), en el formato que el MinTIC suministre. 

 
● Un tercer y último desembolso, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación debidamente 
certificada por el funcionario designado para el seguimiento, de los siguientes 
productos: (…). 

 
Observación No. 84 
 
Apartado 3.5. Derechos y Obligaciones de los Ganadores, literal “d”, página 47: 
 
¿Los beneficiarios qué documento deben entregar para hacer efectivo los desembolsos? 
¿factura, cuenta de cobro, etc.? Teniendo en cuenta que los concursantes son personas 
jurídicas, ¿se tiene que entregar factura “cobrando” los recursos? y de ser así ¿hay que 
cobrar IVA, será un valor adicional a lo estipulado en la convocatoria o dentro de estos 
valores está el IVA? De ser así, esto afectaría a los presupuestos de los proyectos, siendo 
importante mencionarlo claramente para no crear confusiones. Considero pertinente dar un 
poco más de claridad a la forma en que se hará el giro de los recursos. 
 
Respuesta 
 
En el numeral 3.3 de las condiciones de la convocatoria “Desembolsos y entregables” se 
solicita que se presente el documento de cobro para cada desembolso, el cual no 
corresponde a una factura porque no hay un vínculo contractual entre el Ministerio y el 
ganador, ni se está financiando una producción por encargo. 



 
 

Página 47 de 158 
 

  GDO-TIC-FM-012  
V 4.0 

 
 

39. Jonathan Gómez Castañeda - Productor Ejecutivo de Studios Lyrical 
 
Observación No. 85 
 
Permitir la participación de emprendedores; actualmente son muy pocas las convocatorias 
e incentivos que existen para emprendedores, la mayoría piden estar constituidos durante 
más de dos años, o piden demostrar los pagos de salud, haciendo que muy pocos puedan 
participar en estos procesos, además de ser la población con menos ayudas que ha tenido 
durante esta pandemia. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 se encuentra dirigida a las empresas 
productoras audiovisuales y no se está exigiendo un periodo de constitución como lo indica 
el observante. La certificación del pago de salud es un requisito de ley, que no puede 
eximirse. 
 
Si el emprendedor cumple con las condiciones de la convocatoria, puede presentarse a la 
misma, por lo que no se acoge su observación. 
 
Observación No. 86 
 
Al ser una convocatoria del mintic, sería bueno incluir aquellas nuevas creaciones 
audiovisuales que aparecen como la realidad virtual, que incluyen la integración de 
tecnologías 4.0. 
 
Respuesta 
 
No se acoge su observación. Al respecto, es importante señalar que la finalidad de estas 
convocatorias es promover el desarrollo de contenidos multiplataforma. El MinTIC, a través 
del Viceministerio de Economía Digital, tiene como una de sus funciones la de “Formular 
políticas y programas para el desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información, 
incluyendo la industria de contenidos digitales en el marco de la economía creativa”.  
 
Por tal razón, el citado viceministerio, en asocio con el Ministerio de Cultura, promueve 
desarrollos digitales relacionados con software, realidad aumentada, realidad virtual y otras 
aplicaciones de contenidos digitales, a través de las convocatorias CREA DIGITAL. 
 
Para más información puede consultar el link 
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-
digital/creadigital/Paginas/default.aspx 
 
 

40. Idania Velasquez 
 

https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-digital/creadigital/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/areas/comunicaciones/cultura-digital/creadigital/Paginas/default.aspx
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Observación No. 87 
 
En el punto: " 2.1. REQUISITOS GENERALES Las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 
No. 01 de 2020 se encuentran dirigidas a las compañias productoras audiovisuales 
colombianas, a las comunidades indígenas, a las comunidades NARP y Rom, y a los 
operadores sin ánimo de lucro. Los interesados en participar, deberán presentar máximo 
una propuesta. En el evento en que un interesado presente más de una propuesta tratese 
de convocatoria y/o categoría, se procederá al rechazo de todas las propuestas 
presentadas."  Quisiera saber si en este punto cuando se refiere a "interesados" ¿Es  la 
casa productora o a las cabezas que conforman (Guionista, Director, Productor)?.  No me 
queda claro. 
 
Respuesta 
 
En el numeral 1.11 Definiciones, se indica que a qué refiere el término interesado: k) 
Interesado: Es cualquier persona destinataria de la presente convocatoria. 
 
Teniendo en cuenta que los destinarios de la convocatoria son las compañías productoras 
audiovisuales, las comunidades étnicas y los operadores sin ánimo de lucro, los interesados 
no son personas naturales ni las cabezas que conforman el equipo de realización, sino las 
casas productoras. 
 
Observación No. 88 
 
El punto anterior (2.1) de ser la casa productora la interesada, sería un verdadero 
fortalecimiento a la industria audiovisual si dejan participar al menos en dos categorías a la 
casa productora pues con tantos recursos, se requiere de más posibilidades, por otro lado, 
se corre el riesgo de no adjudicar ese dinero por no haber suficientes proyectos de calidad.   
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
 
En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
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Observación No. 89 
 
Si el punto (2.1) se refiere a las cabezas del proyecto (Director, Guionista y Productor), 
propongo que esta sea más amplia pues como ejemplo les doy mi experiencia como 
guionista, Si yo tengo la posibilidad de presentar un solo proyecto, con una sola casa 
productora estaría limitada a presentarme con varias casas productoras y la propuesta 
audiovisual, el guion, el desarrollo es lo más importante de una producción audiovisual.  
 
En Colombia tenemos 234 miembros en REDES (La Red de Escritores Audiovisuales), 
SGC a la que pertenezco y en la cual soy del Comité de Vigilancia y les puedo asegurar 
que el 80% de sus miembros, han escrito unicamente un proyecto audiovisual de ficción. Si 
esto lo comparamos con la tabla que ustedes presentan para ganar puntos, muy pocos 
obtendrán buena calificación. De esta manera, se correría el riesgo de no tener proyectos 
de calidad y no se podría adjudicar el dinero. Además, el guionista trabaja desde la 
preproducción bajo cronograma que no afecta la producción.  
 
Respuesta 
 
Los guionistas pueden participar en más de una categoría y/o convocatoria. Sin embargo, 
el guionista no podrá desempeñar más de un cargo en el desarrollo del proyecto.  
 
Observación No. 90 
 
Pág 28 Para entrega de certificados, piden archivo digital en caso de no tener una carta. 
Pero se debería aclarar ese archivo digital. Un pantallazo?, un vídeo?, una foto?, un link? 
 
Respuesta 
 
Se aclara que un archivo digital es una unidad de datos o información almacenada en algún 
medio que puede ser utilizada por aplicaciones de la computadora. Cada archivo se 
diferencia del resto debido a que tiene un nombre propio y una extensión que lo identifica. 
 
Observación No. 91 
 
Pág. 33 y 34  En el punto 1.1 – 1.2 – 1.3 piden el material en Full HD pero la categoría dice 
que en 4K. ¿Podrían aclarar mejor ese punto? 
 
Respuesta 
 
En las categorías 1.1, y 1.2 se exige que el formato técnico de realización sea en UHDV 
(mínimo 4K) y adicionalmente se exige que se garantice una copia en Full HD de la serie 
para la entrega a la televisión pública. 
 
En el numeral 3.2 Especificaciones técnicas mínimas y alcance del objeto, se definen las 
características del formato de archivo en UHDV y en Full HD. 
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Observación No. 92 
 
En el punto 2.9 CAUSALES DE RECHAZO. No queda claro si el Guionista NO puede 
participar en más de un equipo de trabajo pues mencionan "participante" pero en el punto 
2.1 habla de "interesado" Sería bueno aclarar pues es un poco ambiguo y no supe si como 
guionista, yo puedo presentarme responsablemente con varios equipos de trabajo. 
 
Respuesta 
 
Los guionistas pueden participar en más de una categoría y/o convocatoria. Sin embargo, 
el guionista no podrá desempeñar más de un cargo en el desarrollo del proyecto.  
 
Se aclara que las expresiones participante e interesado no hacen referencia a personas 
naturales, como puede ser el caso de un guionista. 
 
 

41. Rocío Vásquez - Realizadora Audiovisual 
 
Observación No. 93 
 
Según el borrador de la convocatoria audiovisual se pueden presentar proponentes que 
tengan empresas constituidas, indígenas o afros, dejando descartados a los realizadores 
independientes, a las personas naturales quienes llevamos enfrentando la crisis en 
precarias condiciones aún antes del inicio del covid-19. Por ello solicito que sea más 
incluyentes con los requisitos para postular proyectos, muchos estamos esperando una 
oportunidad, pero siempre quedamos descartados por no cumplir los requisitos de 
producción que ustedes exigen y ello no quiere decir que se entregue un producto de baja 
calidad.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones 
del Fondo Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación de 
contenidos audiovisuales, dentro de los cuales se encuentran las compañías productoras 
colombianas, las comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo 
de lucro. El acceso a la financiación con los recursos fue reglamentado a través de la 
Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
podrá presentarse a las convocatorias. 
 
 

42. Víctor Bustamante Paz – Realizador Audiovisual y Productor de Campo 
 
Observación No. 94 
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¿Es posible anexar los documentos de la Productora audiovisual del último año, teniendo 
en cuenta que en los últimos seis meses las actividades se han visto disminuidas y cesadas 
en su mayoría a causa de la pandemia? 
 
Respuesta 
 
Teniendo en cuenta la observación, se modifica el numeral 6 del numeral 2.5.1 Documentos 
generales, de la siguiente manera 
 

6. Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. 
 

El participante deberá acreditar, mediante certificación, el cumplimiento de los 
pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones o aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar expedida (i) por el revisor fiscal, 
cuando éste exista, anexando fotocopia de la tarjeta profesional de contador 
público, fotocopia de la cédula de ciudadanía y el Certificado de la Junta Central 
de Contadores del revisor fiscal, o (ii) por el representante legal en caso de no 
existir revisor fiscal, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando a ello 
haya lugar. (…) 

 
Observación No. 95 
 
Otra duda que tengo acerca de la convocatoria, específicamente en el ítem 2.10.3 
evaluación de las propuestas, dice lo siguiente. 
 
4. Experiencia del equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo de realización, a partir 
de la experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, esto 
es, el director, el del productor (o realizador) y el guionista (o libretista o escritor) en el 
mismo cargo para el cual se está presentando en la convocatoria. Las certificaciones 
deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de la persona 
debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual participó, el año de la 
producción y el número de capítulos. 
 
¿En caso de no tener certificación exclusiva en televisión, se podría considerar otros tipos 
de experiencias audiovisuales, largometrajes, cortometrajes, videoclips? 
 
Respuesta 
 
En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
 

43. Goez Films 
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Observación No. 96 
 
Soy productor de la ciudad de Medellín y quiero saber si dentro de los formatos se puede 
presentar una propuesta de un tour virtual  a través de fotos 360 con botones de acceso a 
videos de historias sobre la ciudad.  
 
Respuesta 
 
Los géneros y formatos se encuentran especificados en las condiciones de las 
convocatorias, las cuales puede consultar en el link 
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-
145072_recurso_1.pdf. 
 
 
 

44. Jacobo Rendón - Realizador de Cine y Televisión 
 
Observación No. 97 
 
¿No hay forma de presentarme a la convocatoria para creación de serie de animación, 
como persona natural? 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales, dentro de 
los cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas 
y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso  a la financiación 
con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
podrá presentarse a las convocatorias. 
 
 

45. Quinto Color S.A.S 
 
Observación No. 98 
 
En el literal k. de las Causales de Rechazo de la convocatoria dice que una de estas 
causales es que “la propuesta se fundamente en producciones ya realizadas”. A propósito 
de esto nos gustaría que nos hicieran la siguiente aclaración: En 2019 fuimos seleccionados 
para recibir un estímulo de Crea Digital (Mintic-Mincultura) para el desarrollo del piloto de 
una serie animada. En este contexto, desarrollamos dos piezas de una serie pensada para 
diez capítulos en una primera temporada. Por ser un piloto, estos dos capítulos necesitan 
ajustarse y seguirse desarrollando y no han sido exhibidos en ningún medio, aunque vale 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
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la pena mencionar que se hizo un grupo focal con el público objetivo con una muy buena 
apreciación de la idea. Nuestra pregunta es si estamos habilitados para presentarnos a la 
convocatoria de serie web animada con esta serie que, insistimos, está en proceso de 
desarrollo y no se puede considerar, desde ningún punto de vista, una producción ya 
realizada. 
 
Respuesta 
 
Las convocatorias y las categorías se encuentran dirigidas a las producciones de nuevas 
series o nuevos unitarios, es decir que corresponden a proyectos que implican el desarrollo 
de todas las etapas, desde la idea inicial. 
 
Observación No. 99 
 
De acuerdo a las especificaciones que se encuentran en el documento publicado, en el 
tema del presupuesto, ustedes dicen que debe incluirse IVA. ¿Se debe tomar lo anterior 
definiendo que los presupuestos que para cada una de las convocatorias deben ir con el 
IVA incluido, aún cuando es un estímulo?¿Debe haber un rubro específico donde se 
discrimine el IVA? 
 
Respuesta 
 
No se debe discriminar este rubro. En las condiciones de las convocatorias se especifica 
que el proponente debe calcular e incluir el IVA, y los demás impuestos y gravámenes a 
que haya lugar, correspondientes, entre otros, al alquiler de los equipos, servicios, 
honorarios y otros que se generen en la ejecución de los recursos de la propuesta. De 
acuerdo con lo anterior, se entiende que el presupuesto que soporta la propuesta tiene 
incluidos todos los costos y gastos. 
 
Observación No. 100 
 
Observación 3: ¿El presupuesto cubre las 3 etapas de producción, es decir, preproducción, 
producción, y postproducción? 
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público, a través de la financiación del proceso completo de 
realización, que incluye guion, preproducción, producción y postproducción. 
 
Observación No. 101 
 
¿La compra de discos duros para el proyecto está permitida dentro de los gastos de Min 
TIC? 
 
Respuesta 
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Puede incluirse la compra de discos duros, toda vez que en el presupuesto se existe un 
rubro denominado “Insumos de postproducción”, del cual hacen parte los discos duros. 
 
 

46. Sergio Radi 
 
Observación No. 102 
 
Para la convocatoria 1 (1.1)  ¿Puede aplicar una empresa que esté constituida legalmente 
en Colombia como sucursal extranjera con su matriz en USA siendo de ambas  dueños 
colombianos? 
 
Para efectos de evaluación de nuestra solicitud, adjuntamos Certificado de Cámara de 
Comercio de Barranquilla  
 
Respuesta 
 
La convocatoria No. 1 se encuentra dirigida a las empresas productoras audiovisuales 
colombianas por estricto mandato de la ley de conformidad con el numeral 3° del artículo 
35 de la Ley 1341 de 2009. Las sucursales de sociedad extranjera son establecimientos de 
comercio y, por lo tanto, prolongaciones de la matriz y no cuentan con autonomía, ni 
personería jurídica, ni independencia jurídica distinta de la de su matriz. 
 
En ese sentido, al ser la compañía extranjera con sucursal en Colombia la que ostenta la 
personería jurídica para todos los efectos legales, no es posible que la misma sea tenida 
en cuenta como posible beneficiaria de la financiación objeto de la convocatoria. 
 
 

47. Enrique Hurtado García - Mg. Informática - Mg. (c) Gestión y Producción 
Cultural y Audiovisual 

 
Observación No. 103 
 
De manera atenta me permito solicitar ampliar los fondos para la convocatoria 3 dirigida a 
la industria audiovisual para Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y 
Palenqueras. 
 

1. No pueden seguir invisibilizando nuestras comunidades con recursos 
ínfimos comparados con las demás etnias de nuestro país. Este tipo de actuaciones 
afectan el autorreconocimiento de nuestras comunidades puesto que no nos vemos 
reflejados en las producciones audiovisuales de nuestro país. 

2. Los recursos para las comunidades NARP deben ser exclusivos para nuestras 
iniciativas, así como lo son para las comunidades indígenas y como lo deberían ser 
para los ROM. 
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3. En Colombia los afrocolombianos representamos el 10% del país, por lo tanto 
solicitamos el 10% de los recursos totales de la convocatoria. 

4. En nuestros territorios ya tenemos el capital humano necesario para contar nuestras 
propias historias con excelente calidad de producción. 

5. Es necesario fortalecer a los creadores de contenidos digitales de las comunidades 
NARP con recursos suficientes que nos permitan crecer como productores 
audiovisuales. 

6. En nuestro país los medios de comunicación y audiovisuales se han encargado de 
hacer pública la miseria de los territorios en donde mayoritariamente se encuentran 
asentados los pueblos de las comunidades afrodescendientes, donde las tradiciones 
aún no se han ido y la modernidad no acaba de llegar, en donde los indicadores 
socioeconómicos corroboran que las desigualdades sociales se han acrecentado e ido 
haciendo más crónicas y notorias día con día. El abandono estatal conlleva que las 
expresiones culturales de las comunidades negras sean aplaudidas, premiadas de 
“nombre”, consideradas patrimonio cultural, pilar de la gastronomía y cocina tradicional, 
entre otras tantas, pero solo para disfrazar e invisibilizar las realidades de estos 
territorios, en este sentido, es imperante aumentar los recursos para aumentar la 
producción audiovisual de nuestros territorios. 

7. Los contenidos audiovisuales culturales traspasan la idea de oferta dirigida al consumo 
pasivo y se enfrenta con la necesidad de aplicar lógicas estructurantes que la 
revaloricen y la contemplen como un factor de desarrollo integral para la sociedad y 
sus individuos. En una sociedad multicultural como la nuestra, ante un mundo que 
tiende a ser cada vez más global, es importante que los colombianos aprendan a 
reconocer y valorar la riqueza de sus tradiciones, junto con sus raíces culturales, 
Fortalecer los recursos de la convocatoria 3 para comunidades NARP,  es construir 
nuestra identidad. 

 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800. 
 
 

48. Funcopacol y Teleafro 
 
Observación No. 104 
 
Teniendo en cuenta que: La Convocatoria No. 3: Dirigida a las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales palenqueras y Rom, organizadas con personería jurídica (en 
adelante comunidades organizadas NARP y Rom). Se dirige a comunidades afro pero 
también incluyen la comunidad Rom (gitana s) como si fueran las misma organización étnica 
diferentes, creemos pertinentes se determinen categorías diferentes ya que según la 
Constitución de Política de Colombia LEY 70 DE 1993 (agosto 27) Por la cual se desarrolla 
el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. El Congreso de Colombia, DECRETA: 
CAPITULO II Principios. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural 
y el Derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.  
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En la convocatoria No. 3 dirigidas a comunidades NARP y Rom solo financia 3 proyectos 
unitarios documentales el cual nos parece muy poco a comparación con los 13 proyectos a 
financia para la comunidad indígena solicitamos igualdad según lo expuesto por la 
Constitución de Colombia,  
 
Solicitamos se promuevan aumente la cantidad de estímulos a unitarios de ficción étnicos 
afro y una mayor cantidad de documentales unitarios de comunidades afro con el fin de 
aumentar la producción de contenidos étnicos. 
 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800. 
 
 

49. Jimena Carolina – Directora Fundación Mujeres 
 
Observación No. 105 
 
Somos una organización sin ánimo de lucro, en el audiovisual. Nos gustaría participar en 
este fondo, sin embargo tengo la duda puesto que en la convocatoria dice que es dirigida a 
operadores de televisión local y comunitarios sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que no 
podríamos presentarnos puesto que no somos operadores de televisión local? 
 
Respuesta 
 
Como lo indica el observante, las Convocatorias Nos. 4 y 5 se encuentran dirigidas a los 
operadores sin ánimo de lucro, que son aquellas organizaciones comunitarias habilitadas 
para la prestación del servicio público de televisión y los canales locales de televisión sin 
ánimo de lucro. 
 
 

50. Hernán Correa - Productor ejecutivo de Nawal Formato Films S.A.S. 
 
Observación No. 106 
 
¿La propuesta narrativa (idea original, argumento y demás información del dossier) debe 
ser escrita por el libretista o puede ser desarrollada para la actual convocatoria por el 
director, y posteriormente de llegar a obtener el premio, la escritura de los libretos sea 
realizada por el libretista seleccionado como parte del equipo? 
 
Respuesta 
 
En la formulación de la propuesta creativa debe participar el guionista (libretista) que va a 
hacer parte del equipo realizador de la propuesta. Por otra parte, uno de los criterios de 



 
 

Página 57 de 158 
 

  GDO-TIC-FM-012  
V 4.0 

evaluación es la experiencia del equipo realizador, en cual uno de los cargos a puntuar es 
el del guionista. Es de advertir que este equipo debe participar en el desarrollo de todo el 
proyecto, desde su creación. 
 
Observación No. 107 
 
¿Si soy dueño y representante legal de la compañía productora, puedo aplicar en el cargo 
de productor (realizador)?  ¿y de ser así puedo auto certificarme en los trabajos realizados 
desde la misma casa productora emitiendo las cartas que me acreditan como productor? 
 
Respuesta 
 
Cuando el productor es el mismo representante legal de la compañía productora, puede 
presentar las certificaciones firmadas por él mismo, con el lleno de la información 
requerida en las convocatorias. 
 
Observación No. 108 
 
¿Si en los créditos quiero poner mi segundo nombre y segundo apellido como le he hecho 
en los trabajos que me preceden, debo registrar seudónimo o no es necesario? 
 
Respuesta 
 
En los créditos debe aparecer el mismo nombre relacionado en la propuesta. 
 
Observación No. 109 
 
El equipo se conforma por: director, productor, libretista. ¿se pueden agregar más cargos 
como directores de fotografía, arte o editor, etc.. y estos cargos adicionales suman puntaje 
o no es relevante? ¿el cargo de investigación aplica para la producción de nuevas series 
de ficción? 
 
Respuesta 
 
El desarrollo de la propuesta implica que necesariamente haya otros cargos. Sin embargo, 
para efectos de la evaluación, sólo se tendrá en cuenta la experiencia del director general, 
del productor general y del guionista (libretista) para las nuevas series de ficción. 
 
Observación No. 110 
 
¿Los derechos patrimoniales deben estar expresos desde el registro de la obra, como obra 
literaria inédita a nombre de la casa productora? 
 
Respuesta 
 
El registro de la obra literaria inédita incluye los derechos morales y los derechos 
patrimoniales.   
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51. Diana Paola 
 
Observación No. 111 
 
NUMERAL 2.5.1 punto 6  
 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor 
fiscal, el participante deberá allegar junto con ella el certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios no mayor a 30 días del revisor fiscal, expedido por la Junta 
Central de Contadores, y copia de la tarjeta profesional del contador público (revisor fiscal) 
responsable de la suscripción de esta certificación.  
 
El certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores 
tiene una vigencia de 90 días, quisiera me aclararan esto ya que para la convocatoria para 
los estados financieros se solicita también este certificado y ustedes indican que solo 30 
días, solicito se tome en cuenta la vigencia del certificado.  
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación y se modifica en los siguientes términos: “Cuando la certificación 
de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor fiscal, el participante 
deberá allegar junto con ella el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios vigente del revisor fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, y copia 
de la tarjeta profesional del contador público (revisor fiscal) responsable de la suscripción 
de esta certificación”. 
 
 
Observación No. 112 
 
¿Solicito información si las empresas no requieren de presentar ninguna experiencia 
específica para participar en la convocatoria # 1?  
 
Respuesta 
 
Revisado nuevamente el documento de las condiciones, no se encuentra que está 
solicitando experiencia para las empresas, como lo advierte el observante. 
 
Observación No. 113 
 
NUMERAL 2.10.3 punto 4.  
 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del equipo realizador, deberá ser 
acreditada con mínimo dos (2) certificaciones, que correspondan a dos (2) producciones 
distintas, ocupando el mismo cargo (director, productor y guionista) al que se presenta en 
cualquiera de las presentes convocatorias y otorgará 5 puntos.  
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Por experiencia adicional a la experiencia mínima requerida por cada uno de los miembros 
del equipo realizador (director, productor y guionista) se otorgará el siguiente puntaje:  
 
¿La experiencia de las dos certificaciones deben ser dentro del género al cual uno se 
presenta, o las experiencias pueden ser compartidas entre genero ficcional, transmedial, 
documental o web?  
 
Solicitamos se pueda admitir dentro de la experiencia las certificaciones que tienen que ver 
con diferentes géneros al cual uno se presenta teniendo en cuenta que se tiene el mismo 
rol (productor, director, guionista...) 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Conforme los criterios de evaluación previstos en el numeral 
4 del numeral 2.10.3, la experiencia del equipo realizador se calificará conforme las hojas 
de vida y las certificaciones del director, del productor y del guionista.  
 
En este sentido, las certificaciones que acrediten la experiencia del equipo realizador, 
deben coincidir con el cargo a desempeñar en la propuesta, ya que en caso contrario se 
avalaría a un equipo realizador con personal que no cuentan con la experiencia para los 
cargos que desempeñarán en la propuesta.  
 
Así mismo, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos y géneros 
existentes en el mercado audiovisual. 
 
 
 

52. Luis Garavito 
 
Observación No. 114 
 
En el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO, inciso q, dice que será causal de rechazo: 
q. “Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, entiéndase productor, director 
y guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto”.  
 
Observación: Si bien es claro que dentro del desarrollo del proyecto hay funciones que no 
van en la misma línea y requieren dedicación completa y exclusiva, y por lo tanto no deben 
ser desempeñadas por la misma persona, como, por ejemplo: DIRECTOR/ PRODUCTOR, 
hay otras, que se complementan, no se cruza ni entorpecen el desarrollo y realización del 
proyecto, como sucede con las de GUIONISTA /DIRECTOR, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA/CÁMARA.  
 
Muchas de nuestras propuestas son trabajos de autor, los guiones ya están escritos o muy 
avanzados al inicio de esta convocatoria, por lo tanto, no hay incompatibilidad ni razones 
que entorpezcan el desarrollo del proyecto. De acuerdo a eso, solicitamos muy 
atentamente, que se revise esta causal de rechazo en los casos mencionados. Nada más 
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provechoso para un trabajo audiovisual que un autor que quiera llevar a escena su proyecto, 
tenga la posibilidad de hacerlo.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector.  
 
Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para varios cargos del 
equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados. La naturaleza del trabajo 
audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y articulación de distintos 
talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación. 
 
Observación No. 115 
 
En el numeral 2.5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, en el inciso 2.5.2. 
Propuesta creativa dice:  
 
2.5.2. Propuesta creativa El participante deberá adjuntar la ficha de la propuesta creativa 
(Anexo No. 5), en la cual NO se podrá mencionar el nombre del participante, ni se podrán 
incluir logos que permitan la identificación del mismo.  
 
Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el presupuesto 
de producción, el equipo de realización y, de manera opcional, el elenco protagónico.  
 
Observación: No es claro el cómo se debe hacer la entrega de la propuesta (uno supone 
que en sobres separados), pero creo que se debe elaborar un numeral, un ítem, o una nota, 
que explique y especifique claramente cómo dividir, marcar y entregar los paquetes que la 
componen.  
 
Respuesta 
 
La propuesta no se entrega en sobres. Como se especifica el documento de las 
convocatoria. Llos interesados deberán inscribirse en la plataforma habilitada para las 
convocatorias en el enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, 
Adjuntar los documentos y los formatos debidamente diligenciados.  El cronograma fue 
ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y 
propuesta creativa.  
 
 
En relación con la propuesta creativa (Anexo No. 5), los documentos deberán subirse en 
un solo archivo PDF. Es de advertir que el presupuesto de realización, también debe 
presentarse en un archivo Excel. 
 
Observación No. 116 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fmicrositios%2Fconvocatoriastv2020%2F&data=02%7C01%7Cptorress%40mintic.gov.co%7C0ee7902add934901932908d807bbdb4e%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637267850724157665&sdata=HQLzn8fvokckXxVyQKSLZTBNWzFbaIxyMTDiOy%2BG7U0%3D&reserved=0
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En el numeral 2.7. TERMINOS DE EJECUCIÓN, dice:  
 
2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía 
exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de 
diciembre de 2020. 
  
Observación: Solicitamos que el plazo mínimo de ejecución de los proyectos sea de cinco 
(5) meses contados a partir de la firma del contrato, tres (3) meses para los proyectos de 
ficción de seis capítulos es muy corto, más, si se tiene en cuenta las condiciones actuales, 
la neo realidad, en donde los tiempos de producción se alargan y ralentizan por obvias 
razones.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 117 
 
En el numeral 2.10.3 evaluación de las propuestas dice: -Para efectos de la Convocatoria 
No. 1, esto es la dirigida a compañías productoras audiovisuales colombianas, sí la persona 
jurídica participante corresponde a una MIPYME en los términos señalados en el presente 
documento, se le otorgaran cinco (5) puntos adicionales al consolidado.  
 
Observación b: En momentos como este, es crucial apoyar a empresas MIPYMES, por eso 
solicitamos que los puntos otorgados a este tipo de empresas, no sean cinco (5) sino 10 
(10).  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC está apoyando a la industria audiovisual con las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 1 de 2020, mediante la financiación del proceso 
completo de contenidos multiplataforma, es decir desde su creación hasta la 
postproducción. Así mismo, como criterio diferencial se está otorgando un puntaje adicional 
en la Convocatoria No. 1 a las MIPYME.  
 
Por tal razón, este Ministerio considera que se está brindando un apoyo suficiente e 
importante a estas empresas.  
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53. Martha García 
 
Observación No. 118 
 
¿Generan permisos para rodar durante la pandemia? 
 
Respuesta 
 
El MinTIC no genera permisos para rodar durante la pandemia. Debe atenderse el protocolo 
de bioseguridad establecido para el sector audiovisual debe ser emitido por el Ministerio de 
Salud. No es competencia del MinTIC este protocolo. 
 
Observación No. 119 
 
¿Cuáles son los tiempos de entrega y tiempos de producción? 
 
Respuesta 
 
En las condiciones de la convocatoria se establecerá como plazo máximo de entrega del 
informe final el 31 de diciembre de 2020. El tiempo de producción es de tres meses. 
 
Observación No. 120 
 
¿Las convocatorias tienen algún fin específico? ¿Algo que se quiera comunicar? 
 
Respuesta 
 
En las condiciones de las convocatorias se establece claramente el objeto de las mismas 
en los siguientes términos: “El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 
de 2020 es seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos 
audiovisuales multiplataforma de interés público, a través de la financiación del proceso 
completo de realización, que incluye guion, preproducción, producción y postproducción. 
 
Observación No. 121 
 
¿La convocatoria sobre audiencia juvenil se refiere a menores de 18 años? 
 
Respuesta 
 
La audiencia juvenil se enmarca desde los 16 hasta los 18 años. 
 
Observación No. 122 
 
¿Ganarse una nos excluye de ganarnos otra? 
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Respuesta 
 
El literal k del numeral 2.9 Causales de rechazo establece: Cuando el mismo participante 
presente más de una propuesta en las distintas convocatorias y/o categorías (En este caso 
se rechazan todas las propuestas). Como puede colegirse, un mismo participante no puede 
presentar más de una propuesta porque se rechazarán todas las que presente. 
 
 

54. Norma Oliveros – Productora Audiovisual 
 
Observación No. 123 
 
Agradecemos por favor nos confirmen cuáles son los porcentajes de las retenciones que 
se le practicarían al monto total del estímulo. Teniendo en cuenta que la empresa 
productora es una S.A.S y participaríamos en el estímulo para serie documental, 
también cuales son los porcentajes de retención si la empresa productora es una fundación 
y participa en el estímulo para serie web. 
 
Respuesta 
 
El literal d) de los Derechos de los participantes ganadores contenidos en el numeral 3.5 
Derechos y obligaciones de los ganadores, establece: 
 

d) De conformidad con lo dispuesto en el literal l, inciso 3° del artículo 5° del 
Decreto 1512 de 1985, “Por el cual se reglamenta el artículo 30 de la ley 9 de 
1983 y se dictan normas en materia de retención en la fuente”, los pagos que 
correspondan a premios en concurso o certámenes de carácter científico, 
literario, periodístico, artístico o deportivo reconocidos por el Gobierno Nacional 
no se encuentran sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio que 
en el momento de presentar la declaración de renta el contribuyente deba 
reportar este ingreso como gravado y por ende liquidar el impuesto sobre la 
ganancia ocasional. 

 
Amparado en esta normatividad, el Ministerio de TIC desembolsará la totalidad de los 
recursos del premio sin hacer algún tipo de retención. 
 
En relación con la naturaleza jurídica de su empresa, es de aclarar que, conforme lo 
dispuesto en el numeral 2.4 de las condiciones de la convocatoria, “Será responsabilidad 
del interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la presentación de la 
propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de conveniencia técnicos, 
jurídicos y económicos que considere pertinentes”.  
 
En este sentido, corresponde a su juicio y valoración si su empresa puede cumplir con las 
condiciones de la convocatoria. 
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55. Hugo Benavides - Prime Producciones SA 
 
Observación No. 124 
 
En el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO, inciso q, dice que será causal de rechazo: 
q. “Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, entiéndase productor, director 
y guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto”. Si bien es claro 
que dentro del desarrollo del proyecto hay funciones que no van en la misma línea y 
requieren dedicación completa y exclusiva, y por lo tanto no deben ser desempeñadas por 
la misma persona como, por ejemplo: DIRECTOR/ PRODUCTOR, hay otras, que se 
complementan, no se cruza ni entorpecen el desarrollo y realización del proyecto, como 
sucede con las de GUIONISTA /DIRECTOR, DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA/CÁMARA. 
Muchas de nuestras propuestas son trabajos de autor, los guiones ya están escrito o muy 
avanzados al inicio de esta convocatoria, por lo tanto, no hay incompatibilidad ni razones 
que entorpezcan el desarrollo del proyecto. De acuerdo a eso, solicitamos muy 
atentamente, que se revise esta causal de rechazo en los casos mencionados. Nada más 
provechoso para un trabajo audiovisual que un autor que quiera llevar a escena su proyecto, 
tenga la posibilidad de hacerlo. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector. Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para 
varios cargos del equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados. 
 
La naturaleza del trabajo audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y 
articulación de distintos talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación. 
 
Observación No. 125 
 
En el numeral 2.5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, en el inciso 2.5.2. 
Propuesta creativa dice: 2.5.2. Propuesta creativa El participante deberá adjuntar la ficha 
de la propuesta creativa (Anexo No. 5), en la cual NO se podrá mencionar el nombre del 
participante, ni se podrán incluir logos que permitan la identificación del mismo. Con la 
propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el presupuesto de 
producción, el equipo de realización y, de manera opcional, el elenco protagónico. 
 
Observación: No es claro el cómo se debe hacer la entrega de la propuesta (uno supone 
que en sobres separados), pero creo que se debe elaborar un numeral, un ítem, o una nota, 
que explique y especifique claramente cómo dividir, marcar y entregar los paquetes que la 
componen. 
 
Respuesta 
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La propuesta no se entrega en sobres. Como se especifica el documento de las 
convocatoria. Llos interesados deberán inscribirse en la plataforma habilitada para las 
convocatorias en el enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, 
Adjuntar los documentos y los formatos debidamente diligenciados.  El cronograma fue 
ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y 
propuesta creativa.  
 
 
En relación con la propuesta creativa (Anexo No. 5), los documentos deberán subirse en 
un solo archivo PDF. Es de advertir que el presupuesto de realización, también debe 
presentarse en un archivo Excel. 
 
Observación No. 126 
 
En el numeral 2.7. TERMINOS DE EJECUCIÓN, dice:  
 
2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía 
exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de 
diciembre de 2020. Observación: Solicitamos que el plazo mínimo de ejecución de los 
proyectos sea de cinco (5) meses, contados a partir de la firma del contrato, Tres (3) meses 
para los proyectos de ficción de seis capítulos es muy corto, más, si se tiene en cuenta las 
condiciones actuales, la neorealidad, en donde los tiempos de producción se alargan y 
ralentizan por obvias razones. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 127 
 
En el numeral 2.10.3 evaluaciones de las propuestas en el inciso 4 dice: 4. Experiencia del 
equipo realizador. Por experiencia adicional a la experiencia mínima requerida por cada uno 
de los miembros del equipo realizador.... 
 
Observación a: Solicito, que se sume y se dé un puntaje adicional al equipo realizador por 
los premios obtenidos en sus producciones. Si lo que se busca es bonificar la experiencia, 
y la calidad, los premios son un buen indicador de esto. Proponemos que se sumen 5 puntos 
por premios recibidos. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fmicrositios%2Fconvocatoriastv2020%2F&data=02%7C01%7Cptorress%40mintic.gov.co%7C0ee7902add934901932908d807bbdb4e%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637267850724157665&sdata=HQLzn8fvokckXxVyQKSLZTBNWzFbaIxyMTDiOy%2BG7U0%3D&reserved=0
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Respuesta 
 
No se acoge la observación. El propósito es la evaluación de la experiencia del equipo 
realizador, basados en las certificaciones de participación en producciones. Se pretende 
brindar la posibilidad de financiar ideas originales que puedan ser desarrolladas por equipos 
realizadores con experiencia, así no hayan obtenido premios.  
 
Observación No. 128 
 
En ese mismo numeral, en uno de los puntos dice: Para efectos de la Convocatoria No. 1, 
esto es la dirigida a compañías productoras audiovisuales colombianas, sí la persona 
jurídica participante corresponde a una MIPYME en los términos señalados en el presente 
documento, se le otorgaran cinco (5) puntos adicionales al consolidado. 
 
Observación b: En momentos como este, es crucial apoyar a empresas MIPYMES, por eso 
solicitamos que los puntos otorgados a este tipo de empresas, no sean cinco (5) sino 10(10). 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC está apoyando a la industria audiovisual con las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 1 de 2020, mediante la financiación del proceso 
completo de contenidos multiplataforma, es decir desde su creación hasta la 
postproducción. Así mismo, como criterio diferencial se está otorgando un puntaje adicional 
en la Convocatoria No. 1 a las MIPYME.  
 
Por tal razón, este Ministerio considera que se está brindando un apoyo suficiente e 
importante a estas empresas. 
 
 

56. Patricia Ayala Ruiz - Directora/ Productora de Pathos Audiovisual 
 
Observación No. 129 
 
Dice que para  las productoras audiovisuales se deberá aportar el certificado de existencia 
y representación legal con fecha de expedición no mayor a quince (15) días calendario 
contados desde la fecha de cierre para la presentación de las propuestas. No entendemos 
si esto significa que el certificado debe tener la misma fecha de presentación de la 
propuesta o se puede anexar luego o es un error y debe tener al menos quince días previos 
de vigencia. 
 
Respuesta 
 
El cronograma fue ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de 
documentos y propuesta creativa. 
 
Observación No. 130 
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¿Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria algunas diligencias en las entidades del 
sector se pueden tardar más de quince días hábiles, es posible adjuntar el certificado de 
documento en trámite para el registro de obra literaria inédita en la oficina de derechos de 
autor? 
 
Respuesta 
 
Con el propósito de ser garantista en el proceso, se modifica este requisito en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior.  En caso de no contar con este certificado, se acepta la 
presentación del Comprobante de Presentación en Línea en la página de 
Derecho de Autor. 

 
Observación No. 131 
 
¿La certificación de la cuenta bancaria debe incluir saldo? ¿Debe ser de destinación 
exclusiva? ¿Es indiferente si es cuenta corriente o cuenta de ahorros? 
 
Respuesta 
 
La certificación de la cuenta bancaria no debe incluir saldo, ni es de destinación específica. 
Es indiferente si se acredita una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. 
 
Observación No. 132 
 
Para el caso de series documentales sugerimos que el equipo base sea DIRECCIÓN, 
PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN. Es muy usual que los directores sean los mismos 
guionistas en la no ficción. Esto no significa que ese rubro se tase dos veces o que el salario 
suba. Simplemente que es una función que va ligada ineludiblemente.  
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación. En este sentido, el equipo realizador exigido es el siguiente: 
 

- Género de ficción: Director general, productor general y guionista (o libretista) 
- Género de no ficción: Director general, productor general e investigador 

 
Observación No. 133 
 
De la misma forma sugerimos tener en cuenta que en muchos créditos se homologa el 
crédito de director con el de realizador. Esto para efectos de las certificaciones de 
experiencia. 
 
Respuesta 
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No se acoge la observación. Las certificaciones serán consideradas en la evaluación 
cuando se acredite el mismo cargo que ocupa en la propuesta. 
 
Observación No. 134 
 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del equipo realizador es de mínimo dos 
(2) certificaciones que correspondan a dos (2) producciones distintas y al mismo cargo al 
que se presenta en esta convocatoria.  
 
¿Entendemos como producciones unitarios para cine y televisión así como series para tv y 
para web?  
 
Respuesta 
 
En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales.  
 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
 
Observación No. 135 
 
Igualmente una certificación de una empresa puede contener dos proyectos distintos, en 
este caso ¿se valida la experiencia por proyecto o por certificación? 
 
Respuesta 
 
La certificación de una empresa puede contener dos proyectos distintos, los cuales se 
validarán por proyecto, siempre y cuando contengan la información mínima solicitada: el 
cargo de la persona certificada, el nombre de la persona debidamente autorizada para 
certificar, la producción en la cual participó, el año de la producción y el número de capítulos. 
 
Observación No. 136 
 
Agradecemos que nos expliquen lo que se espera de este punto: Área del conocimiento y 
el aporte de la propuesta (máximo una página) 
 
Respuesta 
 
El área de conocimiento hace referencia al campo de conocimiento específico al que el 
tema del documental va a aportar. 
 
Observación No. 137 
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Nuestra recomendación más importante tiene que ver con la evaluación de las propuestas 
y el puntaje preponderante que se le da a la experiencia, entendida como número de 
producciones realizadas. Puede darse el caso de realizadores con muchas producciones 
de menor factura y realizadores con menos producciones con altos estándares de calidad. 
Así mismo, al validarse producciones cinematográficas como experiencia, naturalmente el 
tiempo de producción requiere entre uno y dos años contando el desarrollo, mientras los 
proyectos televisivos requieren entre 4 y ocho meses en promedio. En este sentido, 
sugerimos valorar premios, reconocimientos y presencia en festivales de tv y cine. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El propósito es la evaluación de la experiencia del equipo 
realizador, basados en las certificaciones de participación en producciones. Se pretende 
brindar la posibilidad de financiar ideas originales que puedan ser desarrolladas por equipos 
realizadores con experiencia, así no hayan obtenido premios, ni reconocimientos, ni 
presencia en festivales.  
 
Observación No. 138 
 
¿Si las certificaciones del equipo no desglosan el proyecto o los proyectos que se certifican, 
es posible adicionar a la certificación copia de los créditos que aparecen en el website del 
mismo? 
 
Respuesta 
 
En el numeral 2.10.3 Evaluación de las propuestas, el numeral 4 establece: que “Si la casa 
productora ya no existe, podrá adjuntar como reemplazo a la certificación, un archivo digital 
del proyecto donde aparezca el crédito”. Sin embargo, si la casa productora aún existe, la 
certificación debe estar desglosada por proyecto. 
 
Observación No. 139 
 
¿Existe alguna inhabilidad para los integrantes del equipo que en la actualidad tengan una 
vinculación mediante contrato de prestación de servicios con una entidad pública distrital, 
regional o nacional? 
 
Respuesta 
 
Para los miembros del equipo que tengan una vinculación mediante contrato de prestación 
de servicios no existe inhabilidad. 
 
Observación No. 140 
 
Para las compañías productoras audiovisuales se exige el Certificado de Existencia y 
Representación Legal y adicionalmente el Registro Mercantil. Sin embargo este último 
aparece en el certificado de existencia y representación legal. ¿Es el mismo documento o 
es un documento adicional?  
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Respuesta 
 
El Certificado de Existencia y Representación Legal es diferente del Registro Mercantil. Sin 
embargo, no será solicitado el Registro Mercantil sino el Certificado MIPYME, que aplicaba 
únicamente para las productoras audiovisuales (Convocatoria No. 1). 
 
Observación No. 141 
 
En el  pliego borrador se determina que  “Debe calcularse e incluirse el IVA, y los demás 
impuestos y gravámenes a que haya lugar, correspondientes, entre otros, al alquiler de los 
equipos, servicios, honorarios y otros que se generen con la ejecución de la propuesta.” Por 
favor aclarar si se refiere a los rubros internos del presupuesto, o si tiene alcance al monto 
total del presupuesto debe incluir IVA como un impuesto de un contrato de prestación de 
servicios de la casa productora.  
 
Respuesta 
 
En las condiciones de las convocatorias se especifica que el proponente debe calcular e 
incluir el IVA, y los demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, correspondientes, 
entre otros, al alquiler de los equipos, servicios, honorarios y otros que se generen en la 
ejecución de los recursos de la propuesta. Es decir, se refiere al IVA de los rubros internos 
del presupuesto. 
 
Observación No. 142 
 
En otro apartado establece que “...los pagos que correspondan a premios en concurso o 
certámenes de carácter científico, literario, periodístico, artístico o deportivo reconocidos 
por el Gobierno Nacional no se encuentran sometidos a retención por otros ingresos, sin 
perjuicio que en el momento de presentar la declaración de renta el contribuyente deba 
reportar este ingreso como gravado y por  ende liquidar el impuesto sobre la ganancia 
ocasional”.  
 
Por favor aclara si la interpretación de este apartado se refiere a que independientemente 
de la retención que hagan, ese valor de la financiación del proyecto  se debe declarar como 
ganancia ocasional. 
 
Respuesta 
 
El pago se entregará en su totalidad al ganador por parte de MinTIC. Sin embargo, los 
temas tributarios no son competencia de este Ministerio y se sugiere consultarlo con el 
contador de la empresa. 
 
Observación No. 143 
 
En el pliego borrador se solicita un Informe financiero avalado por un contador público 
mediante certificación escrita y anexando copia de la tarjeta profesional y un Informe 
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presupuestal de los recursos ejecutados, con la desagregación que fue presentada en la 
propuesta. Por favor aclarar las características de este informe, si se requieren legalización 
con soportes y los requisitos mínimos del mismo. 
 
Respuesta 
 
El alcance de los informes y los documentos que los soportan serán socializados por parte 
del MinTIC con los ganadores.  
 
Observación No. 144 
 
Igualmente aclarar si es modificable algún rubro o porcentaje del presupuesto asignado a 
alguna actividad en ocasión de imprevistos que se presenten en la ejecución del proyecto.  
 
Respuesta 
 
Si existen modificaciones al presupuesto, estas deben reportarse en el informe financiero 
con la debida justificación. 
 
Observación No. 145 
 
Así mismo, si es posible incluir un fee de gestión de producción a la casa productora. 

 
Respuesta 
 
No se admite incluir fee de gestión de producción ni gastos administrativos u operativos de 
la casa productora. 
 
 

57. Raquel Sofía Amaya Arias - Raquel Sofía Amaya Producciones & CÌA Ltda 
 
Observación No. 146 
 
En el numeral 2.10.3 Evaluación de las propuestas se establece: “.... 4. Experiencia del 
equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo de realización, a partir de la experiencia 
adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, esto es, el director, el 
del productor (o realizador) y el guionista (o libretista o escritor) en el mismo cargo para el 
cual se está presentando en la convocatoria. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el 
nombre de la persona debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual 
participó, el año de la producción y el número de capítulos. Si la casa productora ya no 
existe, podrá adjuntar como reemplazo a la certificación, un archivo digital del proyecto 
donde aparezca el crédito.....” 
 
En atención a lo anterior, se pregunta si la experiencia a ser acreditada por parte del equipo 
realizador para los cargos de director, productor (o realizador) y el guionista (o libretista o 
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escritor) mediante certificaciones, puede ser certificada por la misma empresa que va a 
presentar propuesta ante Mictic para una de las categorías, de una de las convocatorias. 
Esto teniendo en cuenta, que existe la posibilidad que el equipo realizadora ser ofrecido por 
el proponente, haya prestado sus servicios con anterioridad a la empresa para otro(s) 
proyecto(s) 
 
Respuesta 
 
En relación con la certificación cuando el productor es el mismo representante legal de la 
compañía productora, puede presentar las certificaciones firmadas por él mismo, con el 
lleno de la información requerida en las convocatorias. 
 
 

58. Pedro Luis Mendoza - Productor Creativo 
  
Observación No. 147 
 
Estoy interesado en presentarme como productor general a la convocatoria de ficción, para 
la cual cuento con la experiencia mínima. He sido productor general de contenidos 
transmedia y series documentales para televisión, ¿estos proyectos cuentan para sumar a 
la experiencia? Lo digo puesto que son de formatos diferentes a la ficción.  
  
Respuesta 
 
En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
 

59. Nancy Nieto - Coordinadora de Producción Dramax 
 
Observación No. 148 
 
Tiempo de ejecución: 3 meses 
 
Nos parece que el tiempo de ejecución de los proyectos es muy poco, tres meses incluida 
la escritura, realmente es muy forzado. Lo conveniente sería aumentar  mínimo un mes 
más, 4 meses.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
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En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 149 
 
Causales de rechazo: Nos parece que los puntos: 
 
k. Cuando el mismo participante presente más de una propuesta en las distintas 
convocatorias y/o categorías (En este caso se rechazan todas las propuestas).  
r. Cuando el director y/o el productor hace parte del equipo de realización de más de una 
propuesta de categoría y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las propuestas).  
 
No puede ser tan limitativo, debería haber la posibilidad de aplicar a varias convocatorias.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras. En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de 
participación la imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más 
de una convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
 
 

60. Leonardo Paz Rodríguez – Asesor Jurídico Butaka Group S.A.S 
 
Observación No. 150 
 
Solicitamos aclarar si es posible que una productora audiovisual presente propuesta a más 
de una convocatoria por sector, es decir que si por ejemplo se puede presentar propuesta 
a "Producción de nuevas series documentales" y a "Producción de nuevas series de ficción" 
de manera simultánea sin ningún inconveniente.  
 
Respuesta 
 
No es posible que se presente más de una propuesta de un mismo proponente en ninguna 
categoría y/o convocatoria. En ese caso, se rechazarán todas las propuestas 
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Observación No. 151 
 
Solicitamos se nos aclare si junto con nuestra propuesta podemos presentar un teaser o 
promocional de la serie a realizar o si únicamente se debe presentar la idea creativa inédita 
sin ningún tipo de apoyo audiovisual.  
 
Respuesta 
 
En las condiciones de la convocatoria se establecen los requisitos para la presentación de 
las propuestas y no hay exigencia alguna sobre una muestra audiovisual. 
 
 

61. Javier Cerquera D - Suma Producciones Ltda Contenidos y 
Entretenimiento 

 
Observación No. 152 
 
Se requiere antigüedad de la compañía productora audiovisual. 
 
Respuesta 
 
No se requiere antigüedad de la compañía productora audiovisual, sin embargo debe 
encontrarse legalmente constituida. 
 
Observación No. 153 
 
Dado el caso que la compañía productora audiovisual haya sido creada este año qué 
documentos financieros se deben adjuntar. 
 
Respuesta 
 
En el numeral 2.5.1 Documentos generales, se listan los documentos que deben ser 
remitidos con la propuesta y no se exige la presentación de estados financieros. 
 
Observación No. 154 
 
Incluir dentro de RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN, de manera explícita, la 
prohibición de participación por parte de grandes contribuyentes ante la DIAN, de 
concesionarios de televisión y de productoras con capital extranjero. 

 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado 
por la Ley 1978 de 2019, establece que se realizará el desarrollo de esquemas 
concursables para la promoción de contenidos digitales por parte de compañías 
colombianas, incorporando criterios diferenciales que promuevan el acceso para las micro, 
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pequeñas y medianas empresas (MIPYME) productoras audiovisuales colombianas. Por tal 
motivo, no es procedente limitar la participación de los grandes contribuyentes ante la DIAN. 
 
Observación No. 155 
 
De la misma forma, incluir en CAUSALES DE RECHAZO que el participante sea gran 
contribuyente ante la DIAN, concesionarios de televisión y de productoras con capital 
extranjero. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado 
por la Ley 1978 de 2019, establece que se realizará el desarrollo de esquemas 
concursables para la promoción de contenidos digitales por parte de compañías 
colombianas, incorporando criterios diferenciales que promuevan el acceso para las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) productoras audiovisuales colombianas. 
 
Por tal motivo, no es procedente limitar la participación de los grandes contribuyentes ante 
la DIAN ni a empresas colombianas legalmente constituidas en Colombia y que tengan 
capital extranjero. 
 
Observación No. 156 
 
Incrementar de 3 a 4 meses el término de ejecución, buscando las vías jurídicas que 
permitan que dicha ejecución pueda finalizar en enero de 2021, y con ello el último pago. 

 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 157 
 
Calcular los desembolsos para que se entregue el 95% del valor de los incentivos para que 
se garantice estos desembolsos en la ejecución del 2020. 
 
Respuesta  
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No se acoge la observación. La ejecución de estos recursos debe atender el principio 
presupuestal de Anualidad, según el cual el plazo máximo establecido para el desarrollo de 
los proyectos es el 31 de diciembre de cada año. 
 
El numeral 2.7 Término de ejecución establece que el proyecto esté terminado el 31 de 
diciembre de 2020, tiempo que se considera suficiente para su desarrollo.  Por lo tanto el 
100% de los recursos se ejecutaran en el año vigente. 
 
Observación No. 158 
 
En caso de no ser posible que el último pago se haga en enero de 2021, es decir que no 
se pueda ampliar el término de ejecución de 3 a 4 meses, sería importante disminuir el 
número de capítulos (de 6 a 4) y, de la misma forma, disminuir el monto de cada proyecto 
de manera equivalente, aumentando los ganadores. 
 
Respuesta  
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion para las series de ficción, por lo que se puede avanzar en el diseño de 
producción una vez publicados los ganadores, de suerte tal que es posible realizar la serie 
de ficción de seis capítulos en tres meses. 
 
 

62. José G. Bernal López - Creative Director de Cienaguera CG Productions 
 
Observación No. 159 
 
Cuántos proyectos puede presentar una empresa por categoría? 
 
En caso de que solo se pueda 1 proyecto por empresa quiero solicitarles amablemente que 
permitan presentar al menos un proyecto por formato, es decir, 1 documental, 1 serie web, 
1 serie de ficción. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
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En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados. 
 
Observación No. 160 
 
Cuántas veces se puede postular una persona en un cargo? Es decir, si me desempeño 
como productor independiente y soy convocado por dos o más empresas para proponer mi 
nombre como productor, puedo aceptar? o solo se puede en una empresa?  
 
Respuesta 
 
Los cargos de director general y productor general sólo se pueden postular para una 
propuesta. De no atenderse esta disposición, serán rechazadas las propuestas tal como se 
establece en la causal de rechazo “r. Cuando el director y/o el productor hace parte del 
equipo de realización de más de una propuesta de categoría y/o convocatoria (En este caso 
se rechazan todas las propuestas)”. 
 
 

63. Juan Camilo González 
 
Observación No. 161 
 
Somos una productora de contenidos de nuevas plataformas y animación, queremos 
participar en la Categoría No. 1.5 Producción de nuevas series web de ficción juvenil, 
tenemos dos preguntas puntuales: Tenemos un proyecto de web serie en desarrollo para 
publico juvenil, queremos saber si es posible aplicar a esta categoría ya que tenemos una 
mezcla de técnicas de realización Liveaction 70% y 30% animación con la técnica de 
pixilación. 
 
Respuesta 
 
En la categoría No. 1,5 Producción de nuevas series web de ficción juvenil no se condiciona 
el formato de realización, por lo que pueden presentarse propuestas en animación, en 
técnica de pixilación, en imagen real, en liveaction, es decir en el formato que se desee. 
 
Observación No. 162 
  
Tenemos una gran experiencia en realización cortometrajes de animación, que han sido 
ganadores en convocatorias de Idartes y del FDC, y además con un gran recorrido en 
festivales internacionales de cine, no tenemos experiencia en series. ¿Es posible acreditar 
esta experiencia para aplicar a la convocatoria? 
 
Respuesta  
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En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
 

64. Daniel Páez 
 
Observación No. 163 
  
Tengo un proyecto que es un seriado de  unitarios donde se involucran  mercados típicos 
tradicionales y personajes típicos locales..... es posible aplicar en alguna de las categorías 
de las convocatorias. Y también me gustaría conocer categorías y requisitos así como 
plazos. 
 
Respuesta  
 
La información para las convocatorias audiovisuales puede ser consultada en el link 
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-
145072_recurso_1.pdf. En ella se encontrará el documento con las condiciones, 
convocatorias y categorías, requisitos y plazos para participar. 
 
 

65. William Ospina Ramírez – Gerente ASSPACOMUNICACIONES S.A.S 
 
Observación No. 164 
  
Revisando el ítem 2.5.2 Propuesta creativa, el anexo N 5, el ítem 2.10. CRITERIOS PARA 
EVALUAR Y PONDERAR LAS PROPUESTAS, 2.10.3. Evaluación de las propuestas 
hacemos las siguientes observaciones:  
 
Recomendamos tener en cuenta para evaluar y calificarla propuesta creativa solicitar lea 
los participantes un piloto TEASER de cada capítulo o THRILLER de cada capítulo, 
AVANCES AUDIOVISUALES de cada capítulo, ENTREVISTAS de cada capitulo, 
entendiéndose que siendo una convocatoria audiovisual y multiplataforma, no vasta solo 
medir la calidad creativa o narrativa desde el guion o propuestas escritas conceptuales, sino 
recomendamos que se tenga en cuenta también la propuesta de montaje, formato, 
tratamiento sonoro, calidad fotográfica, etc, concluimos que la prueba audiovisual es un 
requerimiento fundamental si se trata de una convocatoria audiovisual para medir calidades, 
factura de la producción y viabilidad de la obra para su divulgación transmedial o 
multipantalla, o en primera pantalla. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la propuesta. No se niega que los elementos citados pueden apoyar una 
evaluación mucho más cercana de lo que puede ser la propuesta, y de hecho pueden 
anexarse con la propuesta, pero una exigencia en este sentido implica la limitación a 

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/articles-145072_recurso_1.pdf
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muchos participantes para adelantar sus proyectos a esos niveles. Además, teniendo en 
cuenta que se están solicitando nuevas producciones, no se puede cumplir con esos 
requerimientos en el plazo dispuesto para la presentación de las propuestas. 
 
Observación No. 165 
 
Sobre rodar y producir en tiempos del coronavirus. Recomendamos exigir los protocolos de 
bioseguridad y tenerlos en cuenta en los planes de producción y presupuestos. Si son 
documentales hay que tener en cuenta los 15 días de cuarentena antes del rodaje si se 
rueda en regiones visitadas por los realizadores, son importantes las pruebas antes y 
después de cada rodaje para el equipo realizador...(consultar ministerio de salud y OMS). 
Por lo cual proponemos y observamos que para la convocatoria Min Tic se debe priorizar 
la buena salud y vida de los realizadores y técnicos del audiovisual. 
 
Por lo anterior proponemos que la convocatoria para su evaluación de viabilidad y calidad, 
tenga en cuenta que los rodajes serán entre el mes de agosto y septiembre de 2020 en 
pleno pico de la Pandemia, fases 4,5,6 según la OMS, aceptar que los proponentes de la 
serie documental, ya tengan avances (30% 40%)o adelantos sustanciales, tanto en la 
investigación, fuentes, como en entrevistas realizadas o parte del rodaje, ya que esto haría 
más viable el cumplimiento del rodaje y la finalización de la producción, avances que 
expondrían menos el equipo de realización y la inversión de los dineros públicos, el 
porcentaje de riesgo es menor, no siendo obligatorio para todos los proponentes. Pero si 
debe dar puntos a favor, el proponente que tenga avances de los documentales.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la propuesta. El protocolo de bioseguridad está siendo revisado por el 
Ministerio de Salud, como autoridad competente frente al tema, para viabilizarlo. Los meses 
de rodaje serán definidos en las propuestas por cada grupo realizador, atendiendo dicho 
protocolo. No será exigido un porcentaje de avance en las propuestas. 
 
Observación No. 166 
 
Sobre el ítem 2.5.1 punto 12 Documentos generales: Tenemos dudas si también, se refieren 
a las autorizaciones dadas por los personajes protagonistas de los documentales sobra su 
sesión de derechos de imagen y autorización para divulgar sus testimonios, sobre el 
permiso para utilizar música en los documentales. 
 
Respuesta 
 
Estos documentos deben ser incluidos en el Libro de Producción, el cual debe ser entregado 
para el último desembolso de los proyectos ganadores. Por tal motivo, no se exigen en la 
presentación de las propuestas. 
 
Observación No. 167 
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Sobre el ítem 2.10.3 Evaluación de las propuestas Ustedes dicen que: Para el formato 
documental, se evalúa adicionalmente la coherencia entre la Investigación* y la postura del 
director*. Observamos que No se evalúan y califica directamente el estado de la 
investigación, no vemos la valoración del estado de la investigación y la de sus fuentes 
documentales, en la tabla de avaluación contenida en el ítem 2.10.3 Evaluación de las 
propuestas  
 
Respuesta 
 
Directamente no se puntuará cada uno de los aspectos que proponen la propuesta creativa. 
Estos aspectos son considerados en los criterios a evaluar por parte de los jurados, de 
manera integral porque los contenidos son integrales y no se pueden separar sus aspectos 
para evaluarlos independientemente. 
 
Observación No. 168 
 
Observación 5:sobre el ítem 2.10.3 Evaluación de las propuestas Que en estructura y ritmo 
narrativo, solo lo analizan desde el guion y no desde una parte del montaje, son dos ritmos 
diferentes, dos conceptos, uno es escrito y el otro es audiovisual, siendo esta una 
convocatoria audiovisual...les recomendamos pedir avances del montaje, pilotos, reel de 
cada capítulo. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la propuesta. Como se mencionó en la observación No. 164, el MinTIC no 
niega que los elementos citados pueden apoyar una evaluación mucho más cercana de lo 
que puede ser la propuesta, y de hecho pueden anexarse con la propuesta, pero una 
exigencia en este sentido implica la limitación a muchos participantes para adelantar sus 
proyectos a esos niveles. Además teniendo en cuenta que se están solicitando nuevas 
producciones, no se puede cumplir con esos requerimientos en el plazo dispuesto para la 
presentación de las propuestas. 
 
Observación No. 169 
 
Sobre el ítem 2.10.3 Evaluación de las propuestas La experiencia del equipo realizador: 
solo es pedida la experiencia de las personas naturales , no de la persona jurídica, 
recomendamos pedir la experiencia de la empresa productora representada en sus 
certificaciones de experiencia en producción documental y transmedia, no solo para 
contralorías y procuradurías. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC no está contratando una producción por encargo, 
está financiado la producción de contenidos audiovisuales en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 y de la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020, y 
entre sus propósitos se encuentran el fortalecimiento del sector audiovisual, el fomento del 
empleo en el este sector y un mayor cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación 



 
 

Página 81 de 158 
 

  GDO-TIC-FM-012  
V 4.0 

como en la posibilidad de acceder a la financiación, buscando que los beneficios sean 
distribuidos en el mayor número de productoras.  
 
Observación No. 170 
 
Sobre la justificación y elección del tema de la serie documental en la convocatoria 1, 
preguntamos, si son permitidos los temas de Paz relacionados con los acuerdos de paz y 
donde haya procesos de reincorporación con ex combatientes? ¿O solo es un tema 
exclusivo para la convocatoria 5?  
 
Respuesta 
 
La categoría No. 1.1 de la Convocatoria No. 1 “tiene como objeto la financiación de las 
etapas de guion, preproducción, producción y postproducción de una nueva serie 
audiovisual multiplataforma en formato documental, en tema libre”, por lo cual no se limita 
el tema de paz a la Convocatoria No. 5. 
 
 

66. Director Akapana Films 
 
Observación No. 171 
 
Es causal de rechazo el hecho de que el director participe en dos convocatorias, por ejemplo 
en la Convocatoria 1 (en ficción) y en la 4 (documental), según el borrador del documento de 
las condiciones de participación en las convocatorias audiovisuales MINTIC. 
  
¿Se podría estudiar la posibilidad de que un director participe en las dos convocatorias? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. No se considera prudente permitir que un director participe en 
más de una propuesta, toda vez que, de resultar ganadores, no se encuentra razonable 
que puedan, de manera simultánea, realizar los proyectos y hacer las entregas en los plazos 
previstos en las condiciones de las convocatorias. 
 
Observación No. 172 
 
Se podría participar en una convocatoria como guionista y en otra como director? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector. Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para 
varios cargos del equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados. 
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Como lo indica el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO, inciso r, dice que será causal de 
rechazo: r. Cuando el director y/o el productor hace parte del equipo de realización de más 
de una propuesta de categoría y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las 
propuestas).  

 
La naturaleza del trabajo audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y 
articulación de distintos talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación 
 
 

67. Pedro Luis Mendoza - Productor Creativo 
 
Observación No. 173 
 
En el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO, inciso q, dice que será causal de rechazo: 
  
q. “Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, entiéndase productor, director 
y guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto”. 
  
Observación: Si bien es claro que dentro del desarrollo del proyecto hay funciones que no 
van en la misma línea y requieren dedicación completa y exclusiva, y por lo tanto no deben 
ser desempeñadas por la misma persona, como, por ejemplo: DIRECTOR/ PRODUCTOR, 
hay otras, que se complementan, no se cruza ni entorpecen el desarrollo y realización del 
proyecto, como sucede con las de GUIONISTA /DIRECTOR, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA/CÁMARA.  
  
Muchas de nuestras propuestas son trabajos de autor, los guiones ya están escrito o muy 
avanzados al inicio de esta convocatoria, por lo tanto, no hay incompatibilidad ni razones 
que entorpezcan el desarrollo del proyecto. De acuerdo a eso, solicitamos muy 
atentamente, que se revise esta causal de rechazo en los casos mencionados. Nada más 
provechoso para un trabajo audiovisual que un autor que quiera llevar a escena su proyecto, 
tenga la posibilidad de hacerlo. 
  
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector.  
 
Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para varios cargos del 
equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados. 
 
La naturaleza del trabajo audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y 
articulación de distintos talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación. 
 
Observación No. 174 
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En el numeral 2.5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, en el inciso 2.5.2. 
Propuesta creativa dice: 
  
2.5.2. Propuesta creativa El participante deberá adjuntar la ficha de la propuesta creativa 
(Anexo No. 5), en la cual NO se podrá mencionar el nombre del participante, ni se podrán 
incluir logos que permitan la identificación del mismo.  
  
Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el presupuesto 
de producción, el equipo de realización y, de manera opcional, el elenco protagónico. 
  
Observación: No es claro el cómo se debe hacer la entrega de la propuesta (uno supone 
que en sobres separados), pero creo que se debe elaborar un numeral, un ítem, o una nota, 
que explique y especifique claramente cómo dividir, marcar y entregar los paquetes que la 
componen. 
 
Respuesta 
 
La propuesta no se entrega en sobres. Como se especifica el documento de las 
convocatoria. Llos interesados deberán inscribirse en la plataforma habilitada para las 
convocatorias en el enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, 
Adjuntar los documentos y los formatos debidamente diligenciados.  El cronograma fue 
ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y 
propuesta creativa.  
 
En relación con la propuesta creativa (Anexo No. 5), los documentos deberán subirse en 
un solo archivo PDF. Es de advertir que el presupuesto de realización, también debe 
presentarse en un archivo Excel. 
 
Observación No. 175 
 
En el numeral 2.7. TERMINOS DE EJECUCIÓN, dice:  
  
2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía 
exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de 
diciembre de 2020.  
  
Observación: Solicitamos que el plazo mínimo de ejecución de los proyectos sea de cinco 
(5) meses contados a partir de la firma del contrato, tres (3) meses para los proyectos de 
ficción de seis capítulos es muy corto, más, si se tiene en cuenta las condiciones actuales, 
la neo realidad, en donde los tiempos de producción se alargan y ralentizan por obvias 
razones. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fmicrositios%2Fconvocatoriastv2020%2F&data=02%7C01%7Cptorress%40mintic.gov.co%7C0ee7902add934901932908d807bbdb4e%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637267850724157665&sdata=HQLzn8fvokckXxVyQKSLZTBNWzFbaIxyMTDiOy%2BG7U0%3D&reserved=0
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considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 176 
  
En el numeral 2.10.3 evaluación de las propuestas dice: -Para efectos de la Convocatoria 
No. 1, esto es la dirigida a compañías productoras audiovisuales colombianas, sí la persona 
jurídica participante corresponde a una MIPYME en los términos señalados en el presente 
documento, se le otorgarán cinco (5) puntos adicionales al consolidado. 
  
Observación b: En momentos como este, es crucial apoyar a empresas MIPYMES, por eso 
solicitamos que los puntos otorgados a este tipo de empresas, no sean cinco (5) sino 10 
(10). 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC está apoyando a la industria audiovisual con las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 2020 No. 1, mediante la financiación del proceso 
completo de contenidos multiplataforma, es decir desde su creación hasta la 
postproducción. Así mismo, como criterio diferencial se está otorgando un puntaje adicional 
en la Convocatoria No. 1 a las MIPYME. Por tal razón, este Ministerio considera que se está 
brindando un apoyo suficiente e importante a estas empresas.  
 
 

68. Narda Gómez - Periodista 
 
Observación No. 177 
 
Revisando los requisitos para presentarse a la convocatoria, notamos que está prohibido 
comprar o adquirir equipos durante el desarrollo del proyecto. En nuestro criterio, este 
punto, excluye de facto a pequeñas empresas productoras o productoras en expansión que 
cuentan con todos los requisitos, excepto esta solicitud 
 
Recordemos que la economía naranja apalanca y apoya la expansión y el crecimiento de 
estas pequeñas empresas.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 2020 
No. 1 es seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos 
audiovisuales multiplataforma de interés público, a través de la financiación del proceso 
completo de realización, que incluye guion, preproducción, producción y postproducción, 
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atendiendo el marco legal y regulatorio contenido en la Ley 1978 de 2019 y la Resolución 
000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Es de anotar que el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, establece que el acceso de las empresas productoras 
audiovisuales a los recursos del Fondo Único de TIC se dará mediante la financiación de 
planes, programas y proyectos para promover el desarrollo de contenidos multiplataforma 
de interés público que promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y 
regional.  
 
Como se observa, no está permitida la financiación de compra de equipos para el 
fortalecimiento tecnológico de las empresas. 

 
 

69. Claudia Aguilera Neira - Gerente de Contenidos Audiovisuales, Beautiful 
Islands SAS 

 
Observación No. 178 
 
Teniendo en cuenta que el espíritu de la Convocatoria Audiovisual dirigida a Productoras 
Audiovisuales, comunidades étnicas y operadores sin ánimo de lucro, es incorporar 
propuestas audiovisuales de territorios y comunidades específicas, sugiero se revise la 
posibilidad de permitir que las productoras audiovisuales que operan, crean, y generan 
procesos en las comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueras, hoy denominadas 
NARP por el gobierno nacional, puedan participar y presentarse en la convocatoria dirigida 
a estas comunidades étnicas, sin el documento o aval de Mininterior. 
 
Lo anterior porque si las productoras asentadas en esos territorios debemos competir con 
todas las casas productoras del país, no tendremos las mismas oportunidades de acceder 
a los recursos. En cambio, las tendríamos en igualdad de condiciones si participamos en 
un territorio en el que tenemos registrada nuestra productora, y donde podemos certificar 
vasta experiencia en la generación de contenidos sobre y desde el territorio. 
 
Respuesta 
 
Se acoge parcialmente la observación y se modifican las condiciones de la participación de 
la siguiente manera: 
 

- Para las comunidades NARP: Corresponde a personas jurídicas, consejos 
comunitarios, u organizaciones de base que ese encuentren registradas ante el 
Ministerio del Interior, las personas jurídicas que no se encuentren registradas 
directamente por el Ministerio del Interior podrán participar siempre y cuando su 
propuesta se encuentre avalada por un consejo comunitario u organización de 
base registradas conforme el artículo 14 numeral  7 del Decreto 2893 de 2011. 

 
 



 
 

Página 86 de 158 
 

  GDO-TIC-FM-012  
V 4.0 

70. Natali Padilla - Representante Legal de Patitina Estudio S.A.S. 
 
Observación No. 179 
 
Primero, sobre el término de ejecución: 
 
"2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán 
ejecutarse en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la 
garantía exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 
de diciembre de 2020." 
 
Segundo, sobre las condiciones especificas de participación para las convocatorias 1.3 y 
1.4: 
 
"La categoría No. 1.3. tiene como objeto la financiación de las etapas de guion, 
preproducción, producción y posproducción de una nueva serie audiovisual multiplataforma 
de ficción para primera pantalla de televisión, en tema libre y dirigida al público infantil 
(liveaction + animación en 3D), de mínimo seis (6) capítulos de mínimo 12 minutos cada 
uno..." 
 
"La categoría No. 1.4 tiene como objeto la financiación de las etapas de guion, 
preproducción, producción y postproducción de una nueva serie web de ficción dirigida al 
público infantil en animación 2D y en tema libre, de mínimo diez (10) capítulos de mínimo 
5 minutos cada uno..." 
 
Evaluando las anteriores condiciones de participación, teniendo en cuenta las capacidades 
base de la industria de animación en Colombia y además teniendo en cuenta las 
contingencias que ha generado la emergencia sanitaria por el COVID-19, no concebimos 
viable la ejecución de proyectos bajo el término de ejecución total de los procesos (Guión, 
Pre-Producción, Producción y Post-Producción) contrastado con la cantidad mínima de 
capítulos exigidos y la duración total de los productos. 
 
El término de ejecución habitual para este tipo de procesos de animación en Colombia es 
alrededor de Un (1) Año con condiciones óptimas de trabajo. Hay que tener en cuenta 
que los tiempos de una producción de animación son mucho más largos que los de un 
producto audiovisual en imagen real (live action) y se requiere más talento humano en 
comparación, esto no se está considerando. Agregando la Emergencia Sanitaria donde 
las labores técnicas sólo pueden ejecutarse con las condiciones individuales que cada 
miembro del equipo cuente, los procesos y la comunicación se han vuelto más lentos y 
dificulta lograr los tiempos establecidos. Aunque los montos económicos propuestos 
puedan llegar a cubrir una producción de este tipo, no es posible hacerlo con los tiempos y 
las condiciones descritas. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Es necesario considerar que en la ejecución de estos recursos 
se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el plazo máximo 
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establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada año. Ampliar 
el cronograma de producción en los tiempos propuestos no permitiría dar cumplimiento a 
esta disposición. 
 
Observación No. 180 
 
Sugerimos que si el término de ejecución no puede ser cambiado, la producción exigida en 
ese tiempo se reduzca a la realización de la pre-producción completa (Guiones de 6-10 
capítulos según el caso, diseño de personajes, diseño de escenarios, de fondos, diseño de 
producción, etc.) y un piloto de la serie. En caso de necesitar cumplir la cantidad mínima 
exigida de duración y capítulos, el término de ejecución debería ser al menos el triple de lo 
propuesto. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación.  El numeral 3° del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, 
modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, establece como una de las funciones 
del Fondo Único de TIC, la de financiar planes, programas y proyectos para promover el 
desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público, se entiende que la financiación 
de esto proyectos busca como resultado un contenido completo, por esa razón no se puede 
financiar solo una etapa en el proceso de producción.  
 
 

71. Jacobo Rendón - Realizador de Cine y Televisión 
 
Observación No. 181 
 
¿Quisiera saber que tanto cuenta la experiencia? es obligatorio tenerla para poder 
presentar la propuesta? 
 
Quiero aclarar por qué mi pregunta, yo soy realizador audiovisual y he trabajado por  más 
de 8 años en postproducción, animación, efectos visuales, y todo lo que tiene que ver con 
post. 
 
Ahora tengo un guión y una historia que aplica perfectamente para la convocatoria de 
Producción de nuevas series de ficción infantil animada. pero no tengo experiencia como 
guionista ni como director., en este caso podría aplicar? o es obligatorio tener experiencia 
comprobada como director y guionista? 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales dentro de los 
cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas y 
los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso  a la financiación con 
los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 
del Fondo Único de TIC. 
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Como se puede observar, las personas naturales no son beneficiarias de estos recursos en 
la presente convocatoria. 
 
En relación con la experiencia del equipo realizador, la exigencia mínima es de dos 
certificaciones en dos proyectos diferentes, en el mismo cargo que desempeñará en el 
proyecto, de acuerdo como lo presente en la propuesta. Sin embargo, un mismo miembro 
del equipo realizador no puede desempeñar más de una cargo en la propuesta. 
 
 

72. Graybern Livingston Forbes - Coordinador General 
 
Observación No. 182 
 
Colombia es un país multiétnico y pluricultural, por lo cual la Constitución política protege la 
diversidad étnica y cultual mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el 
establecimiento de la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea 
real y efectiva en términos de la situación de los grupos discriminados o marginados. 
 
Según el ministerio de educación en el país el 10,62% de la población pertenece a la 
población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palanquera (NARP), el 3,43% a los pueblos 
Indígenas y el 0,01% al pueblo Rrom o Gitano.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos que se reconsidere la distribución de los fondos 
y proyectos audiovisuales destinados a las convocatorias del MINTIC, dando igual 
participación a las comunidades étnicas, ya que lamentablemente observamos una clara 
desigualdad entre los grupos participantes al designar a las comunidades Indígenas 13 
proyectos entre ficción y documental, y únicamente 3 proyectos documentales a nuestra 
población NARP y Rrom quienes representan 5 etnias distintas de nuestro país. 
 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800. 
 
 

73. Gema Colombia - Grupo Empresas Animación 
 
Observación No. 183 
 
En referencia a La categoría No. 1.4  
 
Tiene como objeto la financiación de las etapas de guion, preproducción, producción y 
postproducción de una nueva serie web de ficción dirigida al público infantil en animación 
2D y en tema libre, de mínimo diez (10) capítulos de mínimo 5 minutos cada uno, en formato 
técnico de realización Full HD, y hasta por la suma de CUATROCIENTOS QUINCE 
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MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($415.872.340).  
 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN  
 
Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres (3) 
meses, contados a partir de la aprobación de la garantía exigida por parte de MinTIC, 
ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de 2020.  
 
Después de revisar detalladamente esta convocatoria y más exactamente en su término de 
ejecución observamos que el tiempo son tres meses, periodo que para producir contenido 
animado 2D es muy complejo ya que la producción de animación requiere mucho más 
tiempo del que se plantea en la convocatoria.  
 
Como creadores de propiedad intelectual y de contenido animado enfrentamos un mercado 
altamente competitivo en la región con países que ya tienen una experiencia y tradición en 
animación digital como Argentina y México, y más aún con polos de creación y producción 
como Canadá, España y Francia. Para poder realizar un producto de animación de calidad 
y que pueda competir en el mercado nacional e internacional se requiere más tiempo de 
producción y/o un número inferior de capítulos que permitan desarrollar los procesos de 
producción de manera más adecuada, lo cual redundará en la calidad general del producto.  
 
Mantener las condiciones actuales de número de capítulos y cantidad de meses que plantea 
la convocatoria genera un altísimo riesgo que pondría en peligro el cumplimiento de la 
ejecución, la calidad del producto y la narrativa audiovisual, todo lo cual muy posiblemente 
llevará a un detrimento patrimonial del recurso.  
 
Este es un ejercicio comparativo de producción de minutos de 2D que puede resultar útil en 
este marco de análisis que planteamos:  
 

MERCADO/ 
CONVOCATORIA 

CATEGORÍA 
MINUTOS DE 
ANIMACIÓN 

TIEMPO DE 
PRODUCCIÓN 

FORMATO 

MINTIC  
Convocatorias 
audiovisuales No. 01 
de 2020  

No. 1.4. Producción nuevas 
series web de ficción infantil 
animada.  
Número mínimo de capítulos 
10 de 5 min cada uno  

MÍNIMO 50 
MINUTOS  

3 MESES  SERIE 

MINTIC 
CREADIGITAL   

Coproducción para el 
desarrollo de series 
animadas   

7 a 11 MINUTOS de 
un capítulo piloto  

3 MESES    SERIE  

Mercado de 
Coproducción de 
Señal Colombia 
(durante 8 años) 

NUEVOS CONTENIDOS   
91 MINUTOS 
promedio  

12 MESES SERIE 

Proimágenes (FDC)  
Realización de cortometraje 
animado infantil  

7 MINUTOS  24 MESES  CINE  

 
Este es un momento histórico oportuno para que las obras audiovisuales animadas 
colombianas puedan ser conocidas masivamente por el público. Adicionalmente, en un 
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momento donde tantos colombianos y colombianas requieren formación y entretenimiento, 
el contenido colombiano debe responder a estas expectativas con producciones que 
cumplan con altos estándares de calidad narrativa y visual.  
 
En las tendencias actuales del mercado internacional una serie web no necesariamente es 
mucho menor en calidad o en costo que una serie para televisión, por supuesto, depende 
de una cantidad de variables desde la narrativa hasta la técnica, la calidad para ambas 
pantallas requiere tiempos adecuados de producción.  
 
Por las razones expuestas, proponemos de la manera más comedida que en la 
convocatoria mencionada se plantee un mínimo y máximo de 5 capítulos de 5 minutos, para 
un total de producción de 25 minutos en tres meses. Vale la pena aclarar que esta es de 
por sí una meta bastante alta de minutos 2D en un plazo de tres meses.  
 
Consideramos que esta propuesta permite aumentar el número de proyectos a financiar por 
lo menos al doble de proyectos, es decir a 6 proyectos al entregar la mitad del recurso 
planteado actualmente.  
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación y se reducirá el número de capítulos exigidos a cinco, ampliando 
en número de proyectos a financiar a seis, así: 
 

● Categoría No. 1.4 Producción de nuevas series web de ficción infantil animada 
 

La categoría No. 1.4 tiene como objeto la financiación de las etapas de guion, 
preproducción, producción y postproducción de una nueva serie web de ficción 
dirigida al público infantil en animación y en tema libre, de mínimo cinco (5) capítulos 
de mínimo 5 minutos cada uno, en formato técnico de realización Full HD, y hasta por 
la suma de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($207.936.170).  
 
Así mismo, debe hacerse entrega al MinTIC de un (1) trailer del producto audiovisual 
financiado de una duración máxima de un (1) minuto y de dos (2) contenidos 
promocionales de la serie. 
 
En esta categoría, se estimulará la realización de seis (6) nuevas series, por un monto 
total con recursos del Fondo Único de TIC de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTE PESOS M/CTE 
($1.247.617.020). 

 

Objeto 
No.  

mínimo de 
capítulos 

Valor máximo 
a financiar por 

proyecto 

No. 
proyectos a 

financiar 

Total recursos 
Fondo Único 

de TIC 

Estimular la producción de una nueva serie 
web de ficción dirigida al público infantil en 
animación. Mínimo cinco (5) capítulos de 5 
minutos por capítulo. 

5 $207.936.170 6 $1.247.617.020 
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Observación No. 184 
 
En referencia a La categoría No. 1.3  
 
Tiene como objeto la financiación de las etapas de guion, preproducción, producción y 
postproducción de una nueva serie audiovisual multiplataforma de ficción para primera 
pantalla de televisión, en tema libre y dirigida al público infantil (liveaction + animación en 
3D), de mínimo seis (6) capítulos de mínimo 12 minutos cada uno, en formato técnico de 
realización UHDV (mínimo 4K), y hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($397.541.964).  
 
TÉRMINO DE EJECUCIÓN  
 
Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres (3) 
meses, contados a partir de la aprobación de la garantía exigida por parte de MinTIC, 
ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de 2020.  
 
Varios empresarios de animación también hemos producido liveaction y la producción de 
mínimo 72 minutos de liveaction en tres meses ya resulta de por si compleja, al sumarle la 
producción de animación 3D que esté integrada a la imagen aumenta bastante el riesgo de 
obtener un resultado de calidad adecuado. Aunque estén por definir las características, 
duración y complejidad de la animación 3D que se pudiera integrar a la imagen, esta 
cantidad de minutos, en este tiempo de producción incluyendo animación 3D (que muy 
posiblemente consista en animación de personajes, el nivel más complejo de 3D) pone en 
riesgo el cumplimiento del objeto en calidad u cualidad. Adicionalmente, en esta coyuntura 
de pandemia los rodajes tendrán que cumplir una serie de requisitos que hacen más 
compleja su producción.  
 
Respuesta 
 
Atendiendo la observación presentada, y con el propósito de fortalecer la producción de 
animación y atender la audiencia infantil, se replantea esta categoría en los siguientes 
términos:  
 

La categoría No. 1.3 tiene como objeto la financiación de las etapas de guion, 
preproducción, producción y postproducción de una nueva serie audiovisual 
multiplataforma de ficción, en tema libre y dirigida al público infantil, de mínimo seis 
(6) capítulos de mínimo 8 minutos cada uno, en formato técnico de realización 
animación, y hasta por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($397.541.964).  

 
 

74. Néstor Oliveros Machado – Realizador de Cine y Tv. 
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Observación No. 185 
 
En el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO, inciso q, dice que será causal de rechazo:  
q. “Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, entiéndase productor, director 
y guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto”.  
 
Si bien es claro que dentro del desarrollo del proyecto hay funciones que no van en la misma 
línea y requieren dedicación completa y exclusiva, y por lo tanto no deben ser 
desempeñadas por la misma persona, como, por ejemplo: DIRECTOR/ PRODUCTOR. Hay 
otras, que se complementan, no se cruzan ni entorpecen el desarrollo y realización del 
proyecto, como sucede con GUIONISTA /DIRECTOR, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA/CÁMARA.  
 
Muchas de nuestras propuestas son trabajos de autor, los guiones ya están escritos o en 
un nivel muy avanzado al inicio de esta convocatoria, por lo tanto, no hay incompatibilidad 
ni razones que entorpezcan el desarrollo del proyecto. De acuerdo a eso, solicitamos muy 
atentamente, que se revise esta causal de rechazo en los casos mencionados. Nada más 
provechoso para un trabajo audiovisual, que sea su propio autor quien lleve su obra a 
escena, máxime, si se cuenta con experiencia probada en estos dos campos, ejercidos al 
tiempo en series y trabajos ya realizados y emitidos con éxito  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector.  
 
Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para varios cargos del 
equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados.  
 
La naturaleza del trabajo audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y 
articulación de distintos talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación. 
 
 
Observación No. 186 
 
En el numeral 2.5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA, en el inciso 2.5.2. 
Propuesta creativa dice:  
 
2.5.2. Propuesta creativa El participante deberá adjuntar la ficha de la propuesta creativa 
(Anexo No. 5), en la cual NO se podrá mencionar el nombre del participante, ni se podrán 
incluir logos que permitan la identificación del mismo.  
 
Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el presupuesto 
de producción, el equipo de realización y, de manera opcional, el elenco protagónico.  
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Observación: No es claro el cómo se debe hacer la entrega de la propuesta (uno supone 
que en sobres separados), pero creo que se debe elaborar un numeral, un ítem, o una nota, 
que explique y especifique claramente cómo dividir, marcar y entregar los paquetes que la 
componen.  
 
Respuesta 
 
La propuesta no se entrega en sobres. Como se especifica el documento de las 
convocatoria. Llos interesados deberán inscribirse en la plataforma habilitada para las 
convocatorias en el enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, 
Adjuntar los documentos y los formatos debidamente diligenciados.  El cronograma fue 
ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y 
propuesta creativa.  
 
De acuerdo con lo anterior, los documentos generales deberán anexarse digitalmente, uno 
por uno.  
 
En relación con la propuesta creativa (Anexo No. 5), los documentos deberán subirse en 
un solo archivo PDF. Es de advertir que el presupuesto de realización, también debe 
presentarse en un archivo Excel. 
 
Observación No. 187 
 
En el numeral 2.7. TERMINOS DE EJECUCIÓN, dice:  
 
2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía 
exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de 
diciembre de 2020.  
 
Observación: Solicitamos que el plazo mínimo de ejecución de los proyectos sea de cinco 
(5) meses, contados a partir de la firma del contrato, Tres (3) meses para los proyectos de 
ficción de seis capítulos es muy corto, más, si se tiene en cuenta las condiciones actuales, 
la neorealidad, en donde los tiempos de producción se alargan y ralentizan por obvias 
razones.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fmicrositios%2Fconvocatoriastv2020%2F&data=02%7C01%7Cptorress%40mintic.gov.co%7C0ee7902add934901932908d807bbdb4e%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637267850724157665&sdata=HQLzn8fvokckXxVyQKSLZTBNWzFbaIxyMTDiOy%2BG7U0%3D&reserved=0
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Observación No. 188 
 
En el numeral 2.10.3 evaluación delas propuestas en el inciso 4 dice:  
 
4. Experiencia del equipo realizador  
 
Por experiencia adicional a la experiencia mínima requerida por cada uno de los miembros 
del equipo realizador….  
 
Observación a: Solicito, que se sume y se dé un puntaje adicional al equipo realizador por 
los premios obtenidos en sus producciones. Si lo que se busca es bonificar la experiencia, 
y la calidad, los premios son un buen indicador de esto. Proponemos que se sumen 5 puntos 
por premios recibidos.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El propósito es la evaluación de la experiencia del equipo 
realizador, basados en las certificaciones de participación en producciones. Se pretende 
brindar la posibilidad de financiar ideas originales que puedan ser desarrolladas por equipos 
realizadores con experiencia, así no hayan obtenido premios.  
 
Observación No. 189 
 
-En ese mismo numeral, en uno de los puntos dice: Para efectos de la Convocatoria No. 1, 
esto es la dirigida a compañías productoras audiovisuales colombianas, sí la persona 
jurídica participante corresponde a una MIPYME en los términos señalados en el presente 
documento, se le otorgaran cinco (5) puntos adicionales al consolidado.  
 
Observación b: En momentos como este, es crucial apoyar a empresas MIPYMES, por eso 
solicitamos que los puntos otorgados a este tipo de empresas, no sean cinco (5) sino 10 
(10). 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC está apoyando a la industria audiovisual con las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 2020 No. 1, mediante la financiación del proceso 
completo de contenidos multiplataforma, es decir desde su creación hasta la 
postproducción.  
 
Así mismo, como criterio diferencial se está otorgando un puntaje adicional en la 
Convocatoria No. 1 a las MIPYME.  
 
Por tal razón, este Ministerio considera que se está brindando un apoyo suficiente e 
importante a estas empresas.  
 
Observación No. 190 
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En los ANEXOS, Los formato  de PRESUPUESTO, FICHA TÉCNICA y demás, están 
diseñados como si se tratara de una COPRODUCCIÓN. Es claro que los proyectos se 
deben financiar solamente con los recursos que otorga MinTIC en esta convocatoria. 
Solicito comedidamente ajustarlos para NO generar errores, ni desgastes innecesarios al 
momento de su diligenciamiento y de la evaluación por parte de los jurados 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El proponente puede aportar recursos propios o de terceros y, 
en este sentido, deberá relacionar estos aportes en la columna Propios / Terceros e indicar 
la fuente de los mismos. En cualquier caso el proponente debe firmar los derechos de 
emisión para la televisión pública. 
 
 

75. Julián Gómez 
 
Observación No. 191 
 
Tengo una observación a la categoría 1.4 Producción de nuevas series web de ficción 
infantil animada, ¿es posible presentar un formato que tenga una estructura episódica 
autoconcluyente? Es decir, que bajo el mismo concepto del proyecto cada capítulo sea 
independiente y  no exista necesariamente un orden para ver los episodios.  
 
Considero importante aclarar este tema, pues la mayoría de canales internacionales 
infantiles manejan una parrilla basada en la repetición, y los contenidos autoconcluyentes 
no lineales tienen más oportunidades de comercialización, además de facilitar la posibilidad 
de realizar una segunda temporada.  
 
En ese sentido quisiera saber cómo se manejaría el punto 5 de la propuesta creativa: Arcos 
dramáticos de la historia (puntos de giro – máximo una página). 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación por cuanto en las condiciones de la convocatoria no se limita 
la estructura episódica. En relación con los arcos dramáticos de la historia, tendrá que 
describirlos para cada uno de los capítulos. 
 
 

76. Yira Plaza O’Byrne - Productora y realizadora audiovisual 
 
Observación No. 192 
 
En cuanto a la evaluación de las propuestas (numeral 2.10.3), el ítem “experiencia del 
equipo realizador” (número de certificaciones) tiene un puntaje igual a los demás ítems y es 
el primer criterio a tomar en cuenta en caso de un desempate, lo que deriva en que se está 
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valorando mucho más la experiencia cuantitativa sobre la calidad de la propuesta 
presentada a la convocatoria.  
 
Por lo anterior pongo a su consideración replantear el valor otorgado a la experiencia del 
equipo realizador, así como el sistema de su puntuación, toda vez que esta condición podría 
estar creando desventajas para los nuevos realizadores que aunque no acumulemos un 
gran número de certificaciones si podríamos tener propuestas que permitan la renovación 
de contenido y del lenguaje audiovisual.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Se solicita que el equipo de realización cuente con experiencia 
que garantice la ejecución adecuada de los recursos que se entregarán en la presente 
convocatoria. Sin embargo, no se limita de manera alguna que las empresas productoras 
contraten, además, gente recién egresada para el apoyo a ese equipo. 
 
Observación No. 193 
 
En esta vía, también propongo que pongan en consideración la exclusión del ítem 
“experiencia del equipo realizador” como criterio de desempate.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La experiencia del equipo realizador es fundamental para 
garantizar la calidad de los productos objeto de la convocatoria. 
 
 

77. Camilo Andrés Ángel Carreño  - Digital Marketing Consultant IT and Seo-
Sem 

 
Observación No. 194 
 
Con el ánimo de participar a la convocatoria de fortalecimiento en áreas creación de 
contenido y productoras audiovisuales, deseo inscribirme y extender una observación de 
borrador "muchas ideas no necesitan alas, sino un  tren de aterrizaje" Camilo Ángel 
 
Respuesta 
 
No se entiende la observación. Las requisitos para participar y presentar las propuestas se 
encuentran en la condiciones de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 2020 No. 1. 
 
 

78. Andrés Cuevas - Producer & Director CUEVASFILM 
 
Observación No. 195 
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El presente mensaje para proponer una modificación a la convocatoria audiovisual. 
 
Allí dice que no se les permite a los ganadores hacer luego de ganar una coproducción con 
otra compañía. Eso no debería ser así, tomando en cuenta que es justamente a través de 
las "Coproducciones" que se pueden hacer mucho más ambiciosos los proyectos y además 
es una costumbre en el sector. Ojalá tengan en cuenta esta modificación y permitan las 
coproducciones, antes y después de la convocatoria. 
 
Respuesta 
 
No es clara la pregunta. El proponente puede aportar recursos propios o de terceros y, en 
este sentido, deberá relacionar estos aportes en la columna Propios / Terceros, en el Anexo 
5 PROPUESTA CREATIVA, Numeral 3 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN, e indicar la 
fuente de los mismos.  En cualquier caso el proponente debe firmar los derechos de emisión 
para la televisión pública. 
 
 

79. Carol Ruiz 
 
Observación No. 196 
 
Muy respetuosamente solicitamos se amplié el plazo de entrega ya que para enviar una 
excelente propuesta se necesita un tiempo más prudencial. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
 

80. Angélica Ma. Garzón Muñoz - Productora Ejecutiva de Origen Laboratorio 
Audiovisual 

 
Observación No. 197 
 
Página 19 - Numeral 2.5 
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA: "Las propuestas deberán estar 
integradas por la totalidad de los documentos requeridos en el presente documento; la 
carencia de uno o más de estos documentos, dará lugar al rechazo de la propuesta." 
 
Comentario:  
 
Convesionalmente en las convocatorias publicas, los documentos administrativos son 
subsanables, sobre todo aquellos que son de libre consulta en la web (ley antitramites), 
como los antecedetes, razón por la que se es importante aclarar en el pliego final, que 
documentos son susebtibles de subsanación.  
 
Respuesta 
 
El numeral 2.5 de las Condiciones de la Convocatoria, Documentos que integran la 
propuesta, establece: 
 

3.4 2.5 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán estar integradas por la totalidad de los documentos 
requeridos en el presente documento; la carencia de uno o más de estos documentos, 
dará lugar al rechazo de la propuesta. 
 
Los defectos de forma, de expedición de los documentos o de la información 
contenida en los mismos, podrán ser aclarados en la forma y oportunidad exigidas 
por el MinTIC. No obstante, será causal de rechazo de la propuesta, cuando las 
aclaraciones no sean presentadas dentro del plazo establecido, en el requerimiento 
escrito efectuado por la entidad.  
 
Las aclaraciones deben realizarse en la forma que sea solicitada por parte del MinTIC. 
 
Los documentos que integran la propuesta corresponderán a los que se señalen en 
los anexos del presente documento y a aquellos que soportan los requisitos aquí 
establecidos. 

 
Por lo tanto, el MinTIC no está limitando que puedan ser corregidos o aclarados los defectos 
de forma, de expedición de los documentos o de la información contenida en los mismos. 
 
Observación No. 198 
 
Página 23 - Numeral 2.5.2 
 
Propuesta creativa: El participante deberá adjuntar la ficha de la propuesta creativa (Anexo 
No. 5), en la cual NO se podrá mencionar el nombre del participante, ni se podrán incluir 
logos que permitan la identificación del mismo. 
 
Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción, el presupuesto 
de producción, el equipo de realización y, de manera opcional, el elenco protagónico. 
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Comentario:  
 
En la primera parte del numeral dicen que la propuesta se debe presentar de manera 
anonima, pero inmediatamente dice que anexa a esta, como parte integral de la misma, se 
debe incluir los documentos (hojas de vida y certificados) del EQUIPO DE PRODUCCIÓN, 
este elemento hace que la propuesta pierda el anonimato.  
 
Es importante aclarar, ya que en todo el pliego NO lo hace, la forma de entrega de estos 
documentos, ¿se estrega en dos (2) sobres, uno anonimo y otro con los documentos 
administrativos del proponente, incluidos los perfiles del personal propuesto?.  
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación.  Atendiendo a esta, y para mantener el anonimato, en la propuesta 
creativa no se incluirán ni las hojas de vida del equipo realizador ni las certificaciones. Por 
tal motivo, se incluye un nuevo Anexo para que sea diligenciada esta información. 
 
Observación No. 199 
 
Página 24 - 2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN 
 
Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres (3) 
meses, contados a partir de la aprobación de la garantía exigida por parte de MinTIC, 
ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de 2020. 
 
Comentario: En cualquiera de las categorías de la convocatoria, tres (3) meses resulta 
tiempo insuficiente para hacer una producción de buena calidad. El tiempo estandar de 
producción para un serial es de 5 meses (revisar pliego actual de Canal Capital), ¿por qué 
no se maneja con vigencias futuras para entregar las producciones en el mes de enero? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación.  Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion para las series de ficción, por lo que se puede avanzar en el diseño de 
producción una vez publicados los ganadores, de suerte tal que es posible realizar las 
producciones a financiar, en tres meses.  Por tal razón, no se ha considerado la opción de 
utilizar cupos de vigencias futuras con cargo a las convocatorias. 
 
Finalmente es de anotar que se mantiene el plazo para la producción en 3 meses. 
 
 
Observación No. 200 
 
Página 25 - 2.9. CAUSALES DE RECHAZO 
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k) Cuando el mismo participante presente más de una propuesta en las 
distintas convocatorias y/o categorías (En este caso se rechazan todas las propuestas). 
Comentario: 
 
Las casas productoras normalmente desarrollan no solo varias propuestas, sino que 
explorar varios géneros, en este sentido, con la imposibilidad de presentarse en al menos 
dos categorias diferentes, limitan las posibilidades de la casa productora y sus multiples 
colaboradores que no cuentan con empresas constituidas. 
 
r) Cuando el director y/o el productor hace parte del equipo de realización de más de una 
propuesta de categoría y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las propuestas). 
 
Comentario:  
 
Igualmente, estos dos profesionales tienden a desarrollar varias propuestas de manera 
simultanea, al negar la posibilidad de presentarse en al menos dos categorías, limita sus 
posibilidades de desarrollo de proyectos.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De acuerdo con el artículo “Los colombianos que dominan la 
industria audiovisual” de la Revista Dinero del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá 
existían 8.991 empresas dedicadas a la producción audiovisual. 
 
Por otra parte, no se considera viable permitir que un director o un productor participen en 
más de una propuesta, toda vez que, de resultar ganadores, no se encuentra razonable 
que puedan, de manera simultánea, realizar los proyectos y hacer las entregas en los plazos 
previstos en las condiciones de las convocatorias. Lo anterior, precisamente por lo que 
menciona del tiempo de ejecución. 
 
Observación No. 201 
 
Página 44 - 3.3. DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES 
 
Los proyectos seleccionados recibirán el monto de la financiación de la siguiente manera: 
 

• Un primer desembolso correspondiente, al veinte por ciento (30%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación del guion completo y 
dialogado del primer capítulo para las series y del guion dialogado y completo de los 
unitarios, y a la presentación del plan de rodaje, el cual será recibido a satisfacción 
por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, de 
acuerdo con la certificación que para el efecto expida. 

• Un segundo desembolso, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la acreditación de un avance 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción soportado en el plan de 
rodaje, el cual será recibido a satisfacción por el funcionario designado para el 



 
 

Página 101 de 158 
 

  GDO-TIC-FM-012  
V 4.0 

seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo con la certificación que para 
el efecto expida. 

• Un tercer y último desembolso, correspondiente al veinte por ciento (30%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación debidamente 
certificada por el funcionario designado para el seguimiento, 

 
Comentario:  
 
Solicito la revisión de los % de desembolso, ya que pretender que con el 30% del recurso 
(primer desembolso), se logre 60% de la producción para un segundo desembolso, lleva a 
que las casas productoras no cancelen en tiempos razonables a sus proveedores. Se 
propone subir el primer desembolso, para lograr una mejor ejecución al segundo 
desembolso. (40% - 40% - 20%) 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación y, en este sentido, se ajusta el numeral 3.3 en los siguientes 
términos: 
 

3.5 3.3 DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES 
 
Los proyectos seleccionados recibirán el monto de la financiación de la siguiente 
manera: 
 
● Un primer desembolso correspondiente, al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación del guion completo y 
dialogado del primer capítulo para las series y del guion dialogado y completo de 
los unitarios, y a la presentación del plan de rodaje, el cual será recibido a 
satisfacción por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los 
recursos, de acuerdo con la certificación que para el efecto expida. 

 
● Un segundo desembolso, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la acreditación de un avance 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción soportado en el plan de 
rodaje, el cual será recibido a satisfacción por el funcionario designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo con la certificación que 
para el efecto expida. Así mismo, debe anexar la relación completa del equipo 
humano contratado para la realización de la producción (personal de realización 
con asistentes y elenco), en el formato que el MinTIC suministre. 

 
● Un tercer y último desembolso, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación debidamente 
certificada por el funcionario designado para el seguimiento, de los siguientes 
productos: (…) 
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81. Juan Pérez 
 
Observación No. 202 
 
Me gustaria que reconsiderara lo de la experiencia. 
 
Que no fuera un requisito obligatorio. ya que tenemos todos los miembros del equipo, pero 
algunos han trabajado en otros cargos, y no podriamos comprobar la experiencia. 
 
Tenemos un proyecto muy interesante, y totalmente realizable,  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 no 
se encuentran dirigidas a personas naturales, conforme lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 
y en la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Se solicita que el equipo de realización cuente con experiencia que garantice la ejecución 
adecuada de los recursos que se entregarán en la presente convocatoria. Sin embargo, no 
se limita de manera alguna que las empresas productoras contraten, además, gente recién 
egresada para el apoyo a ese equipo. 
 
 

82. Jenny García - Imaginarios Media House S.A.S. 
 
Observación No. 203 
 
Con respecto a las certificaciones del equipo, en mi caso soy la representante legal de la 
productora, también he suscrito varios contratos de producciones audiovisuales como 
persona natural, y así mismo me he desempeñado como directora de los mismos. En este 
caso está bien que yo misma me certifique ? 
 
Respuesta 
 
En relación con la certificación cuando el productor es el mismo representante legal de la 
compañía productora, puede presentar las certificaciones firmadas por él mismo, con el 
lleno de la información requerida en las convocatorias. 
 
Observación No. 204 
 
Quisiera saber si en la categoría "Producción de nuevas series de ficción" se pueden 
realizar una serie indígena o realizar una serie infantil teniendo en cuenta que hay otras 
categorías y una convocatoria dirigida a estas poblaciones? 
 
Respuesta 
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La categoría No. 1.1 de la Convocatoria No. 1 “tiene como objeto la financiación de las 
etapas de guion, preproducción, producción y postproducción de una nueva serie 
audiovisual multiplataforma en formato documental, en tema libre”, por lo cual se puede 
realizar una serie indígena o una serie infantil. 
 
Observación No. 205 
 
En el caso de que el equipo esté conformado por dos guionistas, como se calificaría la 
experiencia? 
 
Respuesta 
 
Solamente se califica la experiencia de un guionista, conforme lo establecido en las 
condiciones de la convocatoria. 
 
 

83. Diana Solórzano 
 
Observación No. 206 
 
El puntaje otorgado a través de las certificaciones de experiencia disminuyen las 
posibilidades para que nuevos directores, productores o guionistas sean seleccionados. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 no 
se encuentran dirigidas a personas naturales, conforme lo dispuesto en el marco legal y 
regulatorio contenido en la Ley 1341 de 2009 y en la Resolución 000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Se solicita que el equipo de realización cuente con experiencia que garantice la ejecución 
adecuada de los recursos que se entregarán en la presente convocatoria. Sin embargo, no 
se limita de manera alguna que las empresas productoras contraten, además, gente recién 
egresada o con poca experiencia para el apoyo a ese equipo. 
 
Observación No. 207 
 
Para la Convocatoria No. 1, Categoría 1.1 proponemos que se incluya el cargo de 
investigador ya que es de bastante relevancia en el proceso creativo de este tipo de 
contenidos. 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación. En este sentido, el equipo realizador exigido es el siguiente: 
 

i. Género de ficción: Director general, productor general y guionista (o libretista) 
ii. Género de no ficción: Director general, productor general e investigador 
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Observación No. 208 
 
Aclarar cuáles serán los entregables para el primer desembolso de la Convocatoria No. 1, 
Categoría 1.1, pues solicitan que se entreguen guiones dialogados y completos y para el 
caso de documental  no aplica este requisito. 
 
Sugerimos que los desembolsos se realicen de la siguiente manera: el primero del 40%, el 
segundo del 40% y el tercero del 20%, ya que en los pliegos solicitan que para el segundo 
desembolso se presente un avance del 60% soportado en el plan de rodaje y para lograr 
esto, se deben hacer gastos importantes del presupuesto al iniciar el rodaje, como pueden 
ser alquiler de equipos, locaciones, catering, etc. 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación y, en este sentido, se ajusta el numeral 3.3 en los siguientes 
términos: 
  

3.3 DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES 
 
Los proyectos seleccionados recibirán el monto de la financiación de la siguiente 
manera: 
 
● Un primer desembolso correspondiente, al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación del guion completo y 
dialogado del primer capítulo para las series y del guion dialogado y completo de 
los unitarios, y a la presentación del plan de rodaje, el cual será recibido a 
satisfacción por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los 
recursos, de acuerdo con la certificación que para el efecto expida. 

 
● Un segundo desembolso, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la acreditación de un avance 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción soportado en el plan de 
rodaje, el cual será recibido a satisfacción por el funcionario designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo con la certificación que 
para el efecto expida. Así mismo, debe anexar la relación completa del equipo 
humano contratado para la realización de la producción (personal de realización 
con asistentes y elenco), en el formato que el MinTIC suministre. 

 
● Un tercer y último desembolso, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 

contenido en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación debidamente 
certificada por el funcionario designado para el seguimiento, de los siguientes 
productos: (…) 

 
Observación No. 209 
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En los documentos que solicitan a las productoras (Convocatoria No.1) solicitan los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2019, ¿Es posible presentar los estados financieros a corte 
del 30 de junio de 202 
 
Respuesta 
 
En el numeral 2.5.1 Documentos generales, se listan los documentos que deben ser 
remitidos y no se exige la presentación de estados financieros. 
 
 

84. Javier Aguirre 
 
Observación No. 210 
 
El puntaje otorgado a través de las certificaciones de experiencia restringe las posibilidades 
para que nuevos realizadores sean seleccionados. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Se solicita que el equipo de realización cuente con experiencia 
que garantice la ejecución adecuada de los recursos que se entregarán en la presente 
convocatoria. Sin embargo, no se limita de manera alguna que las empresas productoras 
contraten, además, gente recién egresada para el apoyo a ese equipo. 
 
Observación No. 211 
 
Para la Convocatoria No. 1, Categoría 1.1 propongo que se incluya el cargo de investigador, 
ya que para la realización de documentales este cargo es de los más importantes dentro 
del proceso creativo. 

 
Respuesta 
 
Se acoge la observación. En este sentido, el equipo realizador exigido es el siguiente: 
 
iii. Género de ficción: Director general, productor general y guionista (o libretista) 

iv. Género de no ficción: Director general, productor general e investigador 
 
 

85. Javier López - Productor Ejecutivo de Mulatos Rec - Raza Creativa 
 
Observación No. 212 
 
Saber que se están realizando esfuerzos para lograr presupuestos cada vez más amplios 
para el sector audiovisual, nos alegra enormemente pues se amplía la capacidad de ofrecer 
no solo mayor cantidad de productos sino también cubrir mayores gastos para sobrellevar 
una alta calidad de producción. Sin embargo, tras revisar el borrador de la convocatoria y 
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por medio de este correo, solicito que en el documento definitivo se tenga en cuenta un 
ajuste en el presupuesto asignado para las comunidades NARP, debido a su importancia 
ancestral y a su representatividad poblacional en términos demográficos, donde 
representan cerca del 10% de la población, según datos del censo del DANE (2018). Por 
esta razón, consideramos importante asignar los recursos de forma proporcional, 
fomentando así la pluralidad en la participación y producción audiovisual de las identidades 
nacionales, haciendo posible un portafolio de producciones amplio que cobije los diferentes 
puntos de vista.  

 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800. 
 
 

86. Diana Mahecha B. - Realizadora y Productora Audiovisual 
 
Observación No. 213 
 
Después de la elección de los ganadores, cuál es el plazo de ejecución de la serie 
documental?  Hasta que fecha se debe entregar la copia final del 1er,  el 2do y el 3er 
capítulo de la serie?  (disculpen si esta información está en el pdf pero realmente no la 
vimos) 
 
Respuesta 
 
En las condiciones de la convocatoria se establecerá como plazo máximo de entrega del 
informe final el 31 de diciembre de 2020. El tiempo de producción es de tres meses.  
 
Por otra parte, en el numeral 3 del tercer desembolso, del numeral 3.3 Desembolsos y 
entregables se establece: 
 

3. Certificación de cumplimiento: Certificado suscrito por el representante legal en la 
que señale que el producto se encuentra finalizado en las calidades y los términos 
establecidos en la resolución de asignación. Así mismo deberá garantizar que el 
material se encuentra disponible para la entrega a la televisión pública.  Finalmente 
deberá incluir un link de acceso privado al material completo que deberá estar 
online y un link de descarga de los contenidos adicionales, con los requisitos 
descritos en el numeral 3.2. 

 
En este sentido, no se hará entrega de copias en físico a MinTIC del material audiovisual. 
 
Observación No. 214 
 
Desconociendo la fecha de ejecución y fecha entrega de los documentales, nos gustaría 
saber repecto a la Cuarentena/ Aislamiento,  cuáles son las condiciones de grabación  o si 
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hay posible aplazamiento de entrega debido a que se extienda este la necesidad de 
permanecer en casa.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. No es posible ampliar el plazo de entrega de los productos, es 
necesario considerar que en la ejecución de estos recursos se debe atender el principio 
presupuestal de Anualidad, según el cual el plazo máximo establecido para el desarrollo de 
los proyectos es el 31 de diciembre de cada año. Ampliar el cronograma no permitiría dar 
cumplimiento a esta disposición. 
 
El protocolo de bioseguridad establecido para el sector audiovisual debe ser emitido por el 
Ministerio de Salud, por ser la entidad para ello. 
 
 

87. Katherine Nieto - Fahrenheit Films 
 
Observación No. 215 
 
En las causales de rechazo (punto 2.9), letra p, indican que el proyecto se rechazará cuando 
uno o más integrantes del equipo de realización, entiendasé: productor, director y guionista, 
desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto. No obstante, se les solicita 
hacer la excepción general para los cargos de Director e Investigador/guionista, ya que es 
común en la industria audiovisual colombiana que el investigador termine siendo el mismo 
director del documental o que el guionista termine siendo el mismo director de la ficción, 
considerando que en ocasiones es él o ella quienes invierten años de trabajo en la 
investigación y escritura para luego dirigir el mismo proyecto. Ejemplos de títulos que 
reflejan esto son: 
 
En series y unitarios documentales: 

• Amazona: directora e investigadora Clare Weiskopf. 
• El Sendero de la Anaconda: Director e investigador: Alessandro Angulo. 
• Caminos de Guerra y Paz: Director e investigador: Alessandro Angulo. 
• Carta a Una Sombra, directora e investigadora Daniela Abad. 
• Paciente, director e investigador: Jorge Caballero 
• Lapú: Directores e investigadores: César Jaimes y Juan Polanco. 
• Homo Botanicus: Director e investigador: Guillermo Quintero 

 
En series y unitarios de ficción: 

• Operación Jaque: Dirección y Guión: Helena Medina. 
• Monos, Director y guionista: Alejandro Landes 
• La de Troya, Director y guionista: Alessandro Angulo. 
• Pájaros de Verano, Directores y guionistas: Cristina Gallego y Ciro Guerra. 
• Mi abuelo, mi papa y yo: Director y guionista: Dago García. 
• Oscuro Animal: Director y guionista: Felipe Guerrero. 
• Tres escapularios: Director y guionista: Felipe Guerrero. 
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Respuesta 
 
No se acoge la observación. Los ejemplos citados, en su inmensa mayoría corresponden a 
cortometrajes o largometrajes, los cuales responden a otras dinámicas a las de la televisión. 
 
 

88. Alexander Guzmán Vasquez - Representante y Director de ONLINE 
LATINOS 

 
Observación No. 216 
 
Que tienen fecha límite de inscripción el dia de hoy a las 5pm 
 
Esta es nuestra respuesta y presentación para poder estar dentro de los licitantes al pliego 
de observaciones 
 
La verdad aunque contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de pre y post 
producción de piezas audiovisuales no hemos participado nunca en una convocatoria 
pública. 
 
Nos gustaría poder participar y hacer parte de esta gran oportunidad. 
 
Y ser guiados por ustedes en cómo debemos presentar la propuesta. 
  
Respuesta 
 
Conforme las condiciones de la convocatoria “El MinTIC no aceptará solicitudes de revisión 
de las propuestas con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos generales o 
específicos de participación, previo a su presentación”. Por lo tanto, no es posible atender 
su requerimiento. 
 
 

89. Colombiana De Televisión S.A. 
 
Observación No. 217 
 
“2.1. REQUISITOS GENERALES“. Los interesados deberán presentar máximo una 
propuesta. En el evento en que un interesado presente más de una propuesta en la 
convocatoria y/o categoría, se procederá al rechazo de todas las propuestas presentadas.” 
 
Solicitamos se conceda la posibilidad de presentar hasta dos propuestas por interesado en 
diferente categoría para disponer de más y mejores propuestas para evaluar y más 
oportunidades a los interesados con proyectos de calidad y de esta forma contribuir 
decididamente al fortalecimiento de la industria audiovisual colombiana con proyección 
internacional.  
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Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
 
En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
 
Observación No. 218 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO REALIZADOR“. La experiencia mínima exigida para cada 
miembro del equipo realizador es de mínimo dos (2) certificaciones que correspondan a dos 
(2) producciones distintas y al mismo cargo al que se presenta en esta convocatoria. 
Acreditada esta experiencia mínima, por cada experiencia adicional acreditada para cada 
uno de los miembros se otorgará el siguiente puntaje: Número de certificaciones Puntaje 
Dos certificaciones por cada uno de los miembros del equipo0Tres certificaciones por cada 
uno de los miembros del equipo10 
 
Cuatro certificaciones por cada uno de los miembros del equipo15Cinco certificaciones por 
cada uno de los miembros del equipo 25 
 
Es posible aclarar un poco más cómo se suman los puntajes. Significa por ejemplo que si 
uno de los miembros del equipo allega dos certificaciones, otro tres y el otro cuatro se 
tendrían los 25 puntos? (0+10+15=25) 
 
Respuesta 
 
Se ponderará el resultado por el número de los miembros del equipo. Con el ejemplo citado 
por el observante, los 25 puntos de la experiencia se divide entre los tres miembros y el 
resultado del criterio “Experiencia del equipo realizador” será 8,3 puntos. 
 
Observación No. 219 
 
“2.9. CAUSALES DE RECHAZO“. El director y/o el productor hace parte del equipo de 
realización de más de una propuesta de categoría y/o convocatoria (En este caso se 
rechazan todas las propuestas).” 



 
 

Página 110 de 158 
 

  GDO-TIC-FM-012  
V 4.0 

 
Es posible que se habilite al director, al productor y al libretista para participar en más de 
una propuesta? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Teniendo en cuenta la respuesta a la observación anterior, y 
las limitaciones de tiempo descritas por el observante, no se considera prudente permitir 
que un director o un productor participen en más de una propuesta, toda vez que, de resultar 
ganadores, no se encuentra razonable que puedan, de manera simultánea, realizar los 
proyectos y hacer las entregas en los plazos previstos en las condiciones de las 
convocatorias. 
 
En relación con el guionista (o libretista), no se está restringiendo o limitando su 
participación en más de una propuesta. 
 
 

90. Louis Alfred Robinson Lora - Native Films Foundation  
 
Observación No. 220 
 
En el borrador de la convocatoria se hace referencia a estímulos para las comunidades 
NARP y Rom, así: 3.1.3. Convocatoria No. 3La Convocatoria No. 3 se encuentra dirigida a 
las comunidades NARP y Rom y tiene como única categoría la producción de nuevos 
documentales unitarios. Su objeto es la financiación de las etapas de guion, preproducción, 
producción y postproducción de un audiovisual multiplataforma en formato documental, en 
tema libre, para primera pantalla en televisión, de un capítulo de mínimo 24 minutos, en 
formato técnico de realización UHDV (mínimo 4k), hasta por la suma de SESENTA Y 
TRESMILLONES CIENTO TREINTA NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE($63.139.214)...Se estimulará la realización de tres (3) nuevos unitarios, por un 
monto total con recursos del Fondo Único de TIC de CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
MILLONESCUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/CTE($189.417.642). En comparación con convocatorias anteriores de FONTV, 
realizadas en su momento por la ANTV correspondientemente, así como en comparación 
con las demás categorías de esta convocatoria (Convocatoria No. 1, 2, 4 y 5), la 
convocatoria No. 3 es extremadamente baja proporcionalmente a la población a la cual está 
dirigida. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la convocatoria No. 3 debe ser ampliada 
significativamente, en cuanto a cantidad de estímulos, variedad de categorías y 
presupuesto, para que se ajuste a las necesidades y se respeten los derechos de las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales, Palenqueras y Rom, en igualdad de 
condiciones; con el fin de promover el desarrollo de contenidos audiovisuales garantizando 
el derecho a la igualdad. 
 
Se propone que se amplíela cantidad de categorías de la convocatoria No. 3 así: Asignar 
por lo menos 3 estímulos de las categorías Categoría No. 1.1 Producción de nuevas series 
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documentales y Categoría No. 1.2 Producción de nuevas series de ficción respectivamente, 
para la producción de nuevas series documentales y nuevas series de ficción dirigido a 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales, Palenqueras y Rom.  
 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800, en la Convocatoria No. 3, con la siguiente distribución: 
 

- La financiación de una serie de ficción de mínimo tres capítulos y por un monto 
máximo de financiación con recursos del Fondo Único de TIC de $251.178.444. 

- La financiación de cinco documentales unitarios por un monto máximo de 
financiación con recursos del Fondo Único de TIC de $52.616.012 cada uno. 

- La financiación de dos unitarios de ficción por un monto máximo de financiación 
con recursos del Fondo Único de TIC de $83.726.148 cada uno. 

 
No se restringen temas ni formatos en ficción, y la realización técnica debe ser en Full HD. 
 
 

91. Andrea Barrera - Productora 
 
Observación No. 221 
 
¿Ser productor delegado, es válido como experiencia laboral? 
 
Respuesta 
 
No es válida este rol como experiencia laboral. Las certificaciones para el productor 
corresponden al de productor general o jefe de producción, cargos que son diferentes a las 
del productor ejecutivo o de campo, y no son equivalentes ni se pueden comparar. 
 
Una precisión en este sentido será incluida en las condiciones de las convocatorias. 
 
Observación No. 222 
 
En la categoría, 1.3 producción de nuevas series de ficción infantil animada. quisiéramos 
que nos aclaren ¿por qué se habla de liveaction en una categoría de animación? y ¿Por 
qué se permite solo animación 3D?    
 
Cito texto de la convocatoria: "tiene como objeto la financiación de las etapas de guión, 
preproducción, producción ypostproducción de una nuevaserie audiovisual multiplataforma 
de ficción para primera pantalla de televisión, en tema libre y dirigida al público infantil 
(liveaction + animación en 3D), de mínimo seis (6) capítulos de mínimo 12 minutos cada 
uno, en formato técnico de realización UHDV (mínimo 4K)" 
 
Respuesta 
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Los productos audiovisuales en técnica animación, pueden realizarse incorporando usando 
live action, lo que permite productos más atractivos para la audiencia infantil. Sin embargo, 
acogiendo las observaciones del sector, se modifica esta condición exigiendo que el 
formato técnico de realización sea animación, en cualquiera de sus técnicas. 
 
Observación No. 223 
 
Siendo una convocatoria, ¿cuál es el documento de cobro que se debe presentar?  
 
Respuesta 
 
El documento de cobro al que refiere el numeral 3.3 Desembolsos y entregables, 
corresponde a una cuenta de cobro, y se ajustará en este sentido el término en las 
condiciones de la convocatoria. 
 
Observación No. 224 
 
¿Qué impuestos y retenciones aplican? 
 
Respuesta 
 
Por parte del MinTIC no se aplican impuestos ni retenciones a los pagos correspondientes 
a la financiación. 
 
Observación No. 225 
 
En qué consisten los trámites de depósito legal ante la biblioteca nacional? 
 
Respuesta 
 
Para los efectos del artículo 7 de la Ley 44 de 1993, se entiende por Depósito Legal el  
mecanismo que permite la adquisición, registro, preservación y disponibilidad del patrimonio 
bibliográfico y documental nacional, a través de un acto de entrega de ejemplares por parte 
de los editores, productores, autores editores e importadores de obras producidas en el 
país o importadas, a las entidades y en las cantidades establecidas en la ley. Tiene como 
fin preservar y acrecentar la memoria cultural de la nación, así como, garantizar el acceso 
público al patrimonio cultural a futuras generaciones. 
 
El trámite para tales efectos puede ser consultado en el link 
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/deposito-legal 
 
 

92. Johan Miguel Asprilla Gutiérrez - Productor – Realizador Representante 
Legal SJ Production & Entertainment – Representante de Productores 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/deposito-legal
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Consejo Departamental de Cinematografía del Chocó Miembro del 
Consejo Nacional Afrodescendiente Wi Da Monikongo 

 
Observación No. 226 
 
Queremos decirle Señora Ministra que el deseo lo hay, el interés lo hay y la gente con 
talento la hay, lamentablemente los recursos no están, por ello rogamos que, en esta 
convocatoria específicamente, se incremente la cantidad de proyectos que están 
proponiendo para las comunidades negras y se incluya nuestra participación en otras 
categorías como la de ficción y crónica; además, rogamos que por fuera de la convocatoria 
se apoye a las organizaciones o grupos, a través del mecanismo institucional que sea 
adecuado, con las capacitaciones, seguimiento y dotaciones requeridas para el exitoso 
desarrollo de los proyectos. Si el misterio accede a nuestra petición habrá riqueza en la 
cantidad de propuestas y en la calidad delos contenidos. Estamos seguros de que nuestros 
proyectos satisfarán los objetivos institucionales que, desde luego, coinciden con los 
objetivos de nuestra gente. 
 
Respuesta  
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800, en la Convocatoria No. 3, con la siguiente distribución: 
 

- La financiación de una serie de ficción de mínimo tres capítulos y por un monto 
máximo de financiación con recursos del Fondo Único de TIC de $251.178.444. 

- La financiación de cinco documentales unitarios por un monto máximo de financiación 
con recursos del Fondo Único de TIC de $52.616.012 cada uno. 

- La financiación de dos unitarios de ficción por un monto máximo de financiación con 
recursos del Fondo Único de TIC de $83.726.148 cada uno. 

 
No se restringen temas ni formatos en ficción, y la realización técnica debe ser en Full HD. 
 
 

93. Luis Alfonso Tuntaquimba Q – Gobernador Cabildo Mayor Indígena 
Kichwa de Bogotá 

 
Observación No. 227 
 
Observación sobre el ítem 2.10.3. Evaluación de las propuestas  
 
Criterio 4, Experiencia del equipo realizador  
 
Deseamos saber si podemos contar con talento externo a nuestro cabildo para 
fortalecernos con la experiencia profesional de terceros, así no sean indígenas…y si 
podemos, en qué proporción?  
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Respuesta 
 
Para efectos de fortalecer la realización audiovisual de las comunidades indígenas, el cargo 
que se exige que pertenezca a la comunidad es del director general. 
 
 

94. Martín Cicuamía Suárez - Representante legal de Ghia Producciones Ltda 
 
Observación No. 228 
 
En el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO, inciso q, dice que será causal de rechazo:  
 
q. “Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, entiéndase productor, director 
y guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto”.  
 
Si bien es claro que dentro del desarrollo del proyecto hay funciones que no van en la misma 
línea y requieren dedicación completa y exclusiva, y por lo tanto no deben ser 
desempeñadas por la misma persona como, por ejemplo: DIRECTOR/ PRODUCTOR, hay 
otras, que se complementan, no se cruza ni entorpecen el desarrollo y realización del 
proyecto, como sucede con las de GUIONISTA /DIRECTOR, DIRECTOR DE 
FOTOGRAFÍA/CÁMARA.  
 
Muchas de nuestras propuestas son trabajos de autor, los guiones ya están escrito o muy 
avanzados al inicio de esta convocatoria, por lo tanto, no hay incompatibilidad ni razones 
que entorpezcan el desarrollo del proyecto. De acuerdo a eso, solicitamos muy 
atentamente, que se revise esta causal de rechazo en los casos mencionados. Nada más 
provechoso para un trabajo audiovisual que un autor que quiera llevar a escena su proyecto, 
tenga la posibilidad de hacerlo.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Como beneficios de las convocatorias se encuentran el 
fortalecimiento de la industria y de la cadena de producción, la profesionalización de los 
talentos involucrados en la producción audiovisual y el apoyo a la generación de empleo 
calificado en el sector.  
 
Por lo tanto, si se autoriza que se presente una misma persona para varios cargos del 
equipo realizador, no se obtienen los beneficios señalados. 
 
La naturaleza del trabajo audiovisual es de equipo y este requiere de la coordinación y 
articulación de distintos talentos, en aras de garantizar la calidad y la innovación. 
 
Observación No. 229 
  
En el numeral 2.7. TERMINOS DE EJECUCIÓN, dice:  
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2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía 
exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de 
diciembre de 2020.  
 
Observación: Solicitamos que el plazo mínimo de ejecución de los proyectos sea de cinco 
(5) meses, contados a partir de la firma del contrato, Tres (3) meses para los proyectos de 
ficción de seis capítulos es muy corto, más, si se tiene en cuenta las condiciones actuales, 
la neorealidad, en donde los tiempos de producción se alargan y ralentizan por obvias 
razones. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 230 
  
En el numeral 2.10.3 evaluación delas propuestas en el inciso 4 dice:  
 
4. Experiencia del equipo realizador  
 
Por experiencia adicional a la experiencia mínima requerida por cada uno de los miembros 
del equipo realizador….  
 
Observación a: Solicito, que se sume y se dé un puntaje adicional al equipo realizador por 
los premios obtenidos en sus producciones. Si lo que se busca es bonificar la experiencia, 
y la calidad, los premios son un buen indicador de esto. Proponemos que se sumen 5 puntos 
por premios recibidos.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El propósito es la evaluación de la experiencia del equipo 
realizador, basados en las certificaciones de participación en producciones. Se pretende 
brindar la posibilidad de financiar ideas originales que puedan ser desarrolladas por equipos 
realizadores con experiencia, así no hayan obtenido premios, ni reconocimientos, ni 
presencia en festivales.  
 
Observación No. 231 
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-En ese mismo numeral, en uno de los puntos dice:  
 
Para efectos de la Convocatoria No. 1, esto es la dirigida a compañías productoras 
audiovisuales colombianas, sí la persona jurídica participante corresponde a una MIPYME 
en los términos señalados en el presente documento, se le otorgaran cinco (5) puntos 
adicionales al consolidado.  
 
Observación b: En momentos como este, es crucial apoyar a empresas MIPYMES, por eso 
solicitamos que los puntos otorgados a este tipo de empresas, no sean cinco (5) sino 10(10).  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC está apoyando a la industria audiovisual con las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 1 de 2020, mediante la financiación del proceso 
completo de contenidos multiplataforma, es decir desde su creación hasta la 
postproducción. 
 
Así mismo, como criterio diferencial se está otorgando un puntaje adicional en la 
Convocatoria No. 1 a las MIPYME.  
 
Por tal razón, este Ministerio considera que se está brindando un apoyo suficiente e 
importante a estas empresas.  
 
 

95. Julia María Rincón 
 
Observación No. 232 
 
Una duda adicional: ¿El representante legal es la misma persona a quien está certificando 
(director, guionista, productor), es válida la certificación?  
 
Respuesta 
 
En relación con la certificación cuando el productor es el mismo representante legal de la 
compañía productora, puede presentar las certificaciones firmadas por él mismo, con el 
lleno de la información requerida en las convocatorias. 
 
 

96. Camila Mendoza 
 
Observación No. 233 
 
2.10. CRITERIOS PARA EVALUAR Y PONDERAR LAS PROPUESTAS 
 
2.10.3. Evaluación de las propuestas 
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4. Experiencia del equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo de realización, a partir 
de la experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, esto 
es, el director, el del productor (o realizador) y el guionista (o libretista o escritor) en el 
mismo cargo para el cual se está presentando en la convocatoria. 
 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del equipo realizador, deberá ser 
acreditada con mínimo dos (2) certificaciones, que correspondan a dos (2) producciones 
distintas, ocupando el mismo cargo (director, productor y guionista) al que se presenta en 
cualquiera de las presentes convocatorias y otorgará 5 puntos. Por experiencia adicional a 
la experiencia mínima requerida por cada uno de los miembros del equipo realizador 
(director, productor y guionista) se otorgará el siguiente puntaje: 
 
Solicitamos NO se consideren las certificaciones adicionales para puntaje extra, puesto que 
esto impide que el talento joven (guionistas, directores y productores) y las empresas 
productoras audiovisuales constituidas de acuerdo con las normas legales (pero 
relativamente nuevas) y con la experiencia mínima requerida, tengan menos chances de 
llevar a cabo sus proyectos vs personas y empresas de la industria con muchos más años 
de experiencia, que no necesariamente significan calidad y excelencia.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 no 
se encuentran dirigidas a personas naturales, conforme lo dispuesto en el marco legal y 
regulatorio contenido en la Ley 1341 de 2009 y en la Resolución 000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Se solicita que el equipo de realización cuente con experiencia que garantice la ejecución 
adecuada de los recursos que se entregarán en la presente convocatoria. Sin embargo, no 
se limita de manera alguna que las empresas productoras contraten, además, gente recién 
egresada para el apoyo a ese equipo. 
 
Observación No. 234 
 
Solicitamos se aclare si respectó a la experiencia mínima experiencia requerida, hay algún 
requerimiento clave, es decir, que las certificaciones sean en producciones de géneros y 
formatos similares a los cuales se está aplicando en la convocatoria.  
 
Respuesta 
 
En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
Observación No. 235 
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Solicitamos se aclare a que resolución hacen referencia en el punto d. de la página 48 del 
documento de Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 
 
Respuesta 
 
Hace referencia a la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020, expedida por la Secretaria 
General del Fondo Único de TIC. Se aclarará en las condiciones de la convocatoria. 
 
 

97. Luz Elena García – Gerente de Producciones 5&6 SAS 
 
Observación No. 236 
 
Uno de los requisitos exigidos es adjuntar la Copia del certificado del Registro Obra Literaria 
Inédita, expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Teniendo en cuenta que 
este proceso se demora 15 días hábiles y que algunos proyectos están aún en etapa de 
desarrollo, como sugerencia recomiendo que este requisito deba ser cumplido por parte de 
quienes resulten beneficiados con la convocatoria antes de la firma del contrato con MinTic, 
pero no al momento de presentar la propuesta. 
 
Respuesta 
 
Con el propósito de ser garantista en el proceso, se modifica este requisito en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior.   
 
En caso de no contar con este certificado, se acepta la presentación del 
Comprobante de Presentación en Línea en la página de Derecho de Autor. 

 
Observación No. 237 
 
Con respecto al mismo requisito de adjuntar la Copia del certificado del Registro Obra 
Literaria Inédita, expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre qué 
documentos debe aportarse dicho certificado? Es suficiente el certificado de registro de la 
sinopsis general y sinopsis por capítulo, o es necesario también que se aporte dicho 
certificado sobre el guion del primer capítulo?  
 
Respuesta 
 
Las condiciones para solicitar el certificado del Registro Obra Literaria Inédita puede ser 
consultado en el link http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/suscripcion-a-servicios-
informativos1?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Fc
reate_account. 

http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/suscripcion-a-servicios-informativos1?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/suscripcion-a-servicios-informativos1?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/suscripcion-a-servicios-informativos1?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/suscripcion-a-servicios-informativos1?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/suscripcion-a-servicios-informativos1?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
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Observación No. 238 
 
No entendemos con claridad si el valor del proyecto debe ser exactamente igual al que será 
financiado por MinTic, o si es posible tener otras fuentes de financiación que aporten parte 
del presupuesto. 
 
Respuesta 
 
Es posible contar con otras fuentes de financiación. En este sentido, se incluye una 
previsión en el numeral 3.2 Especificaciones técnicas mínimas y alcance del objeto, en los 
siguientes términos: 
 

3.6 3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ALCANCE DEL OBJETO 
 
(…) 
En el cálculo del presupuesto, es necesario que los participantes tengan en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
(…) 

● En caso de contar con financiación del proponente y/o de terceros para el 
desarrollo de la propuesta audiovisual, la misma debe ser relacionada, 
indicando la suma a aportar y la fuente, y anexando el soporte que la 
acredite. En este evento, la fuente cofinanciadora deberá suscribir en 
conjunto con el proponente los compromisos en materia de derechos de 
autor y de transparencia descritos en la presente convocatoria. 

 
 

98. Luis Antonio Biojo Cortés - Director y Representante Legal Suplente de 
Benkos Bioho Producciones S.A.S 

 
Observación No. 239 
 
En el punto 2.9, en su literal J, aparece como una de las causales de rechazo una 
producción ya realizada, frente a este punto sírvase el favor de aclarar si se considera como 
una producción ya realizada para la convocatoria N° 3 “documentales” el haber desarrollado 
un cortometraje aún no publicado y financiado con recursos privados, pero, ganador de un 
premio a nivel municipal por parte de la Secretaria de Cultura de Santiago de Cali sobre el 
mismo tema a documentar. 
 
Respuesta 
 
Es importante aclarar que podrá ser objeto de financiación si se trata de una nueva serie 
documental. 
 
Observación No. 240 
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De acuerdo al punto anterior sírvase por favor aclarar si es causal de rechazo que el tema 
a documentar presente producciones realizadas por otras empresas y publicadas en 
diversos medios. 
 
Respuesta 
 
No es clara la observación. Si se refiere a un mismo tema, este puede ser abordado de 
diferentes maneras haciendo que los contenidos siempre sean novedosos. 
 
Observación No. 241 
 
Sírvase el favor declarar los requisitos mínimos habilitantes financieros de los proponentes 
interesados. 
 
Respuesta 
 
En el numeral 2.5.1 Documentos generales se relacionan los documentos que deben ser 
presentados con la propuesta. No se exigen requisitos mínimos habilitantes financieros. 
 
Observación No. 242 
 
Las comunidades AFRO representan el 20% de la población nacional y el presupuesto 
destinado específicamente en estas convocatorias es muy reducido tanto en términos de 
montos de financiación como los cupos otorgados para la Convocatoria N° 3.  
 
Sírvase el favor de aclarar el reducido presupuesto para la creación y el desarrollo de 
contenidos multiplataforma de interés público de las comunidades AFRO.  
 
Respuesta 
 
Los criterios que adoptó el MinTIC para definir la distribución del presupuesto de la 
convocatoria en el documento de borrador de términos de referencia con una asignación 
presupuestal a los pueblos indígenas, se originan en los acuerdos previamente 
protocolizados en las instancias de consulta previa efectuadas para la participación en la 
estructuración del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 20221, de modo que el presupuesto 
para los pueblos indígenas fue concertado en el marco de la Mesa Permanente de 
Concertación. 
 
Observación No. 243 
 

 
1  En el marco de los compromisos anteriormente detallados, el día 20 de diciembre de 2019, se concertó con la MPC el 

contenido del Plan de acción 2020 de la Política Pública de Comunicación para los Pueblos Indígenas, en desarrollo del 
acuerdo H14 que absorbió el acuerdo H16, en esa jornada se priorizaron las siguientes actividades a desarrollar 
durante la vigencia, incluyendo en el acta de protocolización entre otros el siguiente compromiso: “El MinTIC abrirá una 
convocatoria pública con enfoque diferencial étnico, en la que se asignarán un valor total de COP $1.000.000.000 en 
incentivos para financiar producciones audiovisuales de todos los grupos indígenas de Colombia debidamente 
reconocidos o avalados. Los criterios y condiciones de esta convocatoria se ajustarán teniendo en cuenta las propuestas 
y recomendaciones presentadas por la CONCIP”.  
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Sírvase el favor de aclarar cómo fueron asignados los pocos cupos que se otorgaron en la 
convocatoria N°3.  
 
Respuesta 
 
Para definir los cupos que se otorgan en la Convocatoria No. 3, se aclara que la distribución 
de recursos además de los acuerdos suscritos en el marco del PND, para el caso de los 
pueblos indígenas, y la diferencia presentada con las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, obedece al comportamiento de los diferentes 
pueblos étnicos en la participación en las convocatorias públicas que históricamente se han 
abierto para el fomento dela industria audiovisual, de modo que se evidencia que las 
comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, a pesar de tener mayor 
población frente a los Pueblos Indígenas se presentan en menor cantidad a las 
convocatorias audiovisuales, siendo este análisis, sustentado en la valoración de anteriores 
convocatorias, uno de los criterios de asignación de recursos.  
 
Observación No. 244 
 
Solicitamos al menos la ampliación de esta a 15 cupos.  
 
Respuesta 
 
En atención a esta observación, se amplía el número de proyectos a financiar en la 
Convocatoria No. 3 a ocho proyectos. 
 
Observación No. 245 
 
Sírvase por favor aclarar la posibilidad de ampliar el cierre de la convocatoria con el fin de 
dar un plazo adicional para la construcción de la propuesta.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental.  El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
 

99. Laura Blanco Fayad 
 
Observación No. 246 
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El numeral 2.8. RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN, manifiesta que: “La presente 
convocatoria no está dirigida y por lo tanto no podrán participar de la misma: las personas 
naturales, ni los operadores públicos del servicio de televisión (Radio Televisión Nacional 
de Colombia y los operadores públicos regionales), ni los operadores del servicio de 
televisión con ánimo de lucro en cualquiera de sus modalidades, ni los concesionarios del 
servicio de televisión, ni las universidades que no tengan la habilitación para prestar 
el servicio de televisión ni sus centros de producción audiovisual.. .” 
 
Solicitamos por favor aclarar, si con lo indicado se refieren a que podrán participar 
universidades que tengan el título habilitante por la entidad competente? o podrán participar 
universidades que dentro de sus actividades se encuentra la prestación de servicios de 
producción audiovisual? 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales dentro de los 
cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas y 
los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro.  
 
Es de advertir que algunas universidades cuentan con el título para prestar este último 
servicio y por lo tanto a ellas están dirigidas las convocatorias. Las universidades que 
tengan dentro de su objeto producir contenidos audiovisuales y no cuenten con el título de 
operador de televisión, no podrán participar en el proceso. 
  
 

100. Diana María Acosta Cano 
 
Observación No. 247 
 
Este mensaje tiene como propósito, solicitarles por favor hacer una revisión de los montos 
destinados a cada convocatoria. Aunque soy productora de cine y mi carrera empezó como 
asistente de producción en dos de los largometrajes con más presupuesto que se han 
rodado en nuestro país (Rosario Tijeras -2004; Love in the time of cholera -2006) y 
reconozco que los proyectos de ficción requieren de buenos presupuestos, veo esta 
convocatoria como la mejor oportunidad de llevar esperanza a las comunidades más 
necesitadas, donde hay talento, creatividad, ganas de salir adelante. Y les aseguro, es allí, 
esas partes más apartadas donde podemos encontrar historias únicas que necesitan del 
apoyo del Estado para ser contadas.  
 
Destinar 12 mil de los 23 mil millones a solo ficción es una medida que deja a las otras 
categorías con muy pocos recursos para su producción. 
 
Respuesta 
 
En las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 1 de 2020 hay una distribución 
proporcional en relación con los géneros de  ficción y no ficción.  
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En relación con los géneros de ficción no se limita la temática, permitiéndole al proponente 
plantear cualquier tipo de expresión narrativa en el marco de la ficción. 
 
Observación No. 248 
 
Y para finalizar, les agradezco brindarme orientación en relación con el primer punto, 
completo, de la página 21. Creo que la redacción está un poco confusa. 
 
Reportaje 
 
Este párrafo hace referencia al documento que acredita la existencia y representación legal 
del participante, cuando este corresponde a una compañía productora audiovisual. 
 
 

101. Leonardo Cubillos R – Vicepresidente de ACTV Asociación Colombiana 
de Trabajadores de la Industria Audiovisual 

 
Observación No. 249 
 
La ACTV asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria audiovisual se propone 
como veedor ciudadano en los procesos de evaluación y adjudicación de la convocatoria. 
 
Del mismo modo, notamos con sorpresa que no se tienen en cuenta a las asociaciones 
civiles, gremiales o sindicales dentro de los posibles participantes de la convocatoria, siendo 
estos parte fundamental del sector audiovisual de industria del país. 
 
Respuesta 
 
El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único de TIC y los 
beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales, dentro de 
los cuales se encuentran las compañías productoras colombianas, las comunidades étnicas 
y los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro. El acceso  a la financiación 
con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 
2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Como puede observarse, cualquier otro tipo de persona que no corresponda a las 
relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC y por tal motivo no 
podrá presentarse a las convocatorias. 
 
 

102. Sándor Spakovszky – Productor de Yerbabuena Films SAS 
 
Observación No. 250 
 
 2.10.3 Evaluación de las propuestas 
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4) Experiencia del Equipo Realizador 
 
Entendemos que la certificación de experiencia debe ser emitida por una casa productora. 
Por lo tanto, puede darse el caso en cual la misma productora que participa en la 
convocatoria en cuestión, emite los certificados para el guionista, productor y director que 
ya han colaborado en el mismo cargo con la productora en otros proyectos audiovisuales 
anteriores.  
 
Respuesta 
 
En relación con los certificados del equipo realizador por parte de la misma compañía 
productora que presenta la propuesta, es importante precisar que estas certificaciones 
pueden ser suscritas por el representante legal de la compañía productora, con el lleno de 
la información requerida en las convocatorias: como mínimo, el cargo de la persona 
certificada, el nombre de la persona debidamente autorizada para certificar, la producción 
en la cual participó, el año de la producción y el número de capítulos.  
 
Observación No. 251 
 
Por favor confirmar que no hay restricción que algunas personas del equipo realizador sean 
de nacionalidad extranjera. 
 
Respuesta 
 
No hay restricción que algunas personas del equipo realizador tengan nacionalidad 
extranjera. 
 
 
Observación No. 252 
 
Anexo 4) Manifestación del Equipo Realizador que la misma productora 
 
¿En el anexo 4) no se requiere que firme también el guionista, siendo uno de los 3 cargos 
principales del equipo realizador? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. En el Anexo 4 no se incluye al guionista por cuanto puede 
pertenecer al equipo de realización de varias propuestas. 
 
Observación No. 253 
 
¿La tabla del Anexo 4 se puede modificar en el caso que haya más que 5 certificaciones? 
 
Respuesta 
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No se acoge la observación. Solamente se evaluarán hasta cinco certificaciones y por tal 
motivo no se modificará la tabla citada. 
 
Observación No. 254 
 
En la categoría 1.5, el investigador no es uno de los cargos principales del equipo realizador. 
¿En este caso se debe dejar sin llenar los espacios correspondientes al cargo del 
investigador en el Anexo 4? 
 
Respuesta 
 
Se eliminará el cargo de investigador de la tabla del equipo de realización de las propuestas 
del género ficción. 
 
Observación No. 255 
 
3.5 Derechos y Obligaciones de los Ganadores 
 
Dentro de las obligaciones de los participantes seleccionados y en referencia a los puntos 
c) y d), esta la autorización / licencia indefinida y de manera no exclusiva al MinTic / Fondo 
Unico del Tic.  
 
¿Entendemos bien que como esta autorización / licencia no es exclusiva, la productora 
puede posteriormente a finalizar la obra audiovisual / proyecto, buscar como comercializarla 
y difundirla con terceros? 
 
Respuesta 
 
Si, una vez finalizada la obra audiovisual / proyecto, y teniendo en cuenta que los derechos 
patrimoniales son del ganador, se puede distribuir este material (comercializar y difundir 
con terceros).  
 
Es de aclarar que, conforme la obligación d) contenida en el numeral 3.5 Derechos y 
obligaciones de los ganadores, el ganador debe autorizar, por término indefinido y de 
manera no exclusiva, los usos en relación con la obra objeto de financiación, dentro de los 
cuales se encuentran la emisión, difusión y comunicación pública en pantalla de televisión 
pública y su streaming a los operadores de televisión pública que le soliciten el material, en 
los términos definidos en la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de 
TIC. 
 
Observación No. 256 
 
4) Anexo 5 (Propuesta Creativa) 
 
Presupuesto de Producción 
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¿Entendemos bien que el 100% de los gastos relacionados con el Guion y Preproducción 
no pueden ser financiadas por los fondos recibidos de MinTic? Así fue mencionado en el 
borrador al final de la tabla. 
 
¿Entendemos bien que no es ninguna desventaja a nivel de puntuación, si el proyecto esta 
financiado por su gran mayoría con los fondos (techo) de la convocatoria? 
 
Respuesta 
 
Se elimina esta nota al final de la tabla del presupuesto de realización del Anexo No. 5 
Propuesta creativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que, con los recursos del Fondo Único 
de TIC, se podrán financiar todas las etapas del proceso de producción, hasta por los 
montos señalados para cada convocatoria y/o categoría. No se evalúa si la propuesta 
incluye cofinanciación o no la incluye. 
 
 

103. Amaranta Fiquitiva 
 
Observación No. 257 
 
Quisiera saber si es posible para la Convocatoria 1.1 entregar más de 3 capítulos, o 3 
capítulos de 45 min. 
 
Respuesta 
 
Los capítulos y la duración señalados en las condiciones de las convocatorias corresponden 
a los mínimos exigidos, luego pueden proponerse más capítulos y/o mayor duración de 
cada capítulo. 
 
 

104. Carolina Cardona Pardo - Gerente de Producción-16a13 Producciones 
 
Observación No. 258 
 
¿Se puede proponer una serie que no concluya en una primera temporada? 
 
Respuesta 
 
No se puede proponer una serie en estos términos, por cuanto no se están financiando 
fragmentos de series o producciones sino series completas. 
 
Observación No. 259 
 
Teniendo en cuenta que hay convocatorias similares a estas, ¿la productora puede 
presentar el mismo proyecto a diferentes convocatorias sin que esto vaya en contravía de 
las obligaciones contractuales adquiridas con MINTIC en caso de resultar ganador de esta 
convocatoria?  
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Respuesta 
 
De acuerdo con lo establecido en las condiciones de las convocatorias, debe considerarse 
que no es posible realizar modificaciones a las propuestas creativas en participación o 
ganadoras, esto incluye al presupuesto.  
 
Por lo anterior, es importante que el proponente tenga en cuenta que a la hora de diligenciar 
el presupuesto debe cuantificar el costo total del proyecto y diferenciar, si es el caso, los 
recursos obtenidos de la convocatoria (Recursos del Fondo Único de TIC) de otros recursos 
que pueden provenir del mismo proponente como aporte propio o de terceros como 
coproducción o cofinanciación.  
 
En todo caso, si el proyecto resultase ganador simultáneamente en convocatorias de 
entidades diferentes, no podría ejecutar el recurso de la otra entidad si lo realiza con el 
Fondo Único de TIC si no fue relacionado con anticipación dentro del presupuesto del 
proyecto. En el evento que la propuesta ganadora relacione recursos de terceros 
provenientes de otra convocatoria en la que no salga favorecido, deberá garantizar los 
recursos faltantes para la realización de la propuesta o renunciar al premio. 
 
Observación No. 260 
 
Para admitir la pluralidad de los proponentes, quisiéramos solicitar eliminar la restricción de 
que una productora solo pueda presentarse a una categoría, y cambiar la restricción a que 
en caso de resultar ganadora en varia, se le otorgue un solo estímulo.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. La Convocatoria No. 1 tiene como uno de sus principales 
propósitos el fortalecimiento del sector audiovisual. Es importante advertir que, de acuerdo 
con el artículo “Los colombianos que dominan la industria audiovisual” de la Revista Dinero 
del 08 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá existían 8.991 empresas dedicadas a la 
producción audiovisual. 
 
Así mismo, se pretende fomentar el empleo en el sector audiovisual y permitir un mayor 
cubrimiento a toda la industria, tanto en la participación como en la posibilidad de acceder 
a la financiación, buscando que los beneficios sean distribuidos en el mayor número de 
productoras.  
 
En virtud de lo anterior, hemos considerado dentro de las condiciones de participación la 
imposibilidad de que los interesados puedan presentar propuesta en más de una 
convocatoria y/o categoría, esto, con el fin de llegar a otorgar los estímulos a 91 
beneficiarios distintos, y de esta manera garantizar un mayor número de participantes 
seleccionados.  
 
Observación No. 261 
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¿Existe la posibilidad de presentarse en Unión Temporal? ¿De ser así, bajo qué 
condiciones se haría la evaluación de experiencia?  
 
Respuesta 
 
No es posible presentarse en Unión Temporal en estas convocatorias. 
 
Observación No. 262 
 
Quisiéramos solicitar que al momento de presentar la convocatoria no se obligue al 
proponente a entregar el registro ante DNDA aprobado, sino que sea válido el certificado 
de solicitud donde se demuestre que el proceso está en trámite. Por la coyuntura que 
estamos viviendo debido al Covid-19, la entidad (Derecho de Autor) está tomando entre 25 
y 35 días hábiles en entregar el certificado.  
 
Respuesta 
 
Con el propósito de ser garantista en el proceso, se modifica este requisito en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior.   
 
En caso de no contar con este certificado, se acepta la presentación del 
Comprobante de Presentación en Línea en la página de Derecho de Autor. 

 
Observación No. 263 
 
¿Qué es el Fondo Único de TIC? ¿Cómo se verifica si se está al día o no? ¿qué certtificado 
debe expedirse? ¿Qué entidades están obligadas a hacer aportes a esta entidad?  
 
Respuesta 
 
El Fondo Único de TIC corresponde al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, creado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, y es la fuente de 
financiación de las Convocatorias Audiovisuales No. 01 de 2020. 
 
La verificación será adelantada al interior del MinTIC, y por tal razón no se está solicitando 
certificación alguna. 
 
Las entidades obligadas a hacer aportes a este Fondo pueden consultarse en la citada ley. 
 
Observación No. 264 
 
¿El equipo humano propuesto para un proyecto puede ser el mismo que se proponga para 
otros proyectos de la misma o de otras categorías?  
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Respuesta 
 
De acuerdo con las condiciones de las convocatorias, no puede ser propuesto el mismo 
equipo humano para los cargos de director y productor, porque es causal de rechazo de 
todas las propuestas. 
 
Observación No. 265 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de cronograma, solicitamos que los tiempos que demore 
la entidad en hacer revisiones a observaciones y a los proyectos, sean tiempos que se 
sumen a la ejecución del contrato y que muevan su cronograma en cierre, ya que son 
tiempos en los que se empieza a arriesgar la calidad del proyecto si se mantienen para 
ejecución.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Para aplicar a las convocatorias, es importante contar con el 
primer guion de ficción, o escaleta en el caso de documental. El cronograma fue ajustado 
considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y propuesta 
creativa.  
 
En relación con la ampliación del plazo, es necesario considerar que en la ejecución de 
estos recursos se debe atender el principio presupuestal de Anualidad, según el cual el 
plazo máximo establecido para el desarrollo de los proyectos es el 31 de diciembre de cada 
año. Ampliar el cronograma no permitiría dar cumplimiento a esta disposición. 
 
Observación No. 266 
 
Solicitamos que el puntaje que se le da a las certificaciones del equipo que acompaña la 
propuesta, no sean tan elevado y que por sobre cualquier circunstancia, no sea un factor 
de elección, sino que sea el puntaje sobre el proyecto presentado. Es decir, en los empates 
siempre debe primar la propuesta creativa, la justificación de la propuesta y en última 
instancia deberían valer los puntajes obtenidos por los certificados de experiencia. Siempre 
debe primar la calidad de la propuesta creativa.  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El MinTIC considera que un equipo realizador altamente 
calificado es garantía para la ejecución idónea de los recursos asignados y la realización 
de los productos financiados con las condiciones de calidad exigidas en la convocatoria 
 
Observación No. 267 
 
¿Cuáles el perfil del jurado que va a calificar?¿Cuáles son los criterios para elegir el jurado?  
 
Respuesta 
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Serán seleccionados jurados con amplia experiencia y trayectoria en la evaluación de 
proyectos audiovisuales. En este sentido, los jurados serán aquellas personas que cumplan 
con estos requisitos. 
 
Observación No. 268 
 
¿Por qué ĺa garantía de calidad tiene vigencia de un año? 
 
Respuesta 
 
La entidad ha determinado modificar la exigencia de esta garantía, para que la cobertura 
sea de seis (6) contados a partir de la fecha de certificación de entrega del producto final, 
plazo que consideramos adecuado frente a la necesidad de cobertura por una eventual 
mala calidad o insuficiencia del entregable. 
 
Observación No. 269 
 
Con respecto a esta nota: “NOTA 2. Aquellos ganadores que, por motivos ajenos al MinTIC 
o al Fondo Único de TIC, hayan recibido montos por concepto de la financiación y no 
puedan ejecutar el proyecto de acuerdo con los términos establecidos, deberán comunicar 
dicha situación a la entidad, manifestando su renuncia a la financiación, y proceder de 
inmediato a reintegrar los recursos efectivamente desembolsados, dentro del término que 
establezca la entidad, a la cuenta bancaria del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones con NIT 800.131.648-6: Banco Davivienda, tipo de 
cuenta: ahorros, número 00018- 500003-3, y remitir copia de la consignación.”  
 
Quisiéramos solicitar sea revisada y modificada teniendo en cuenta la emergencia social y 
sanitaria que vive actualmente el país, ya que no puede recaer una póliza de incumplimiento 
sobre los ganadores, cuando las razones por las cuales su proyecto no pueda ser ejecutado 
de manera idónea, correspondan a los derivados de esta emergencia o de cualquier nueva 
decisión que tome el gobierno nacional al respecto (Como una nueva cuarentena).  
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Conforme lo dispuesto en el numeral 2.4 de las condiciones 
de la convocatoria, “Será responsabilidad del interesado conocer todas y cada una de las 
implicaciones de la presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los 
análisis de conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes”.   
 
Observación No. 270 
 
Al respecto del siguiente: “OBJETO DE LAS CONVOCATORIAS  
 
c) Suscribir una licencia de uso a favor de MinTIC y del Fondo Único de TIC dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación del acto administrativo particular, la cual será́ uno 
de los requisitos para realizar el primer desembolso. 
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En esta licencia, el ganador debe autorizar expresamente, por término indefinido y de 
manera no exclusiva, al MinTIC y al Fondo Único de TIC para que pueda adelantar de 
manera ilimitada los siguientes usos de las obras que se produzcan en desarrollo de la 
convocatoria:  
 
La reproducción en cualquier tipo de formato. La comunicación pública en eventos 
nacionales e internacionales en los cuales se presenten los hallazgos y resultados de las 
convocatorias. 
 
Cualquier otra forma de utilización de la obra deberá́ ser previa y expresamente autorizada 
por los titulares de los derechos patrimoniales.” 
 
Solicitamos aclarar que esta licencia debe ir con condiciones por parte del productor de los 
proyectos, ya que la misma, no puede ir en contravía de los futuros acuerdos de exhibición 
y venta producto de la gestión comercial del proponente.  
 
Respuesta 
 
Esta licencia no puede acompañarse con condiciones por parte del productor de los 
proyectos. En el artículo 4 de la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único 
de TIC se establece el marco legal relacionado con la cesión de derechos. 
 
Es de aclarar que no se está limitando la explotación de la obra por parte del ganador. 
 
Observación No. 271 
 
¿Cómo se presentan los informes para desembolsos y para el cierre?  
 
Respuesta 
 
Las condiciones para la presentación de los informes serán socializados por parte del 
MinTIC con los ganadores de las convocatorias. 
 
Observación No. 272 
 
¿De qué́ duración deben ser los dos contenidos promocionales que se deben entregar al 
final del proceso de producción?  
 
Respuesta 
 
El estándar de duración de un contenido promocional en la industria audiovisual es de 
máximo un (1) minuto. 
 
Observación No. 273 
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En el caso de que para esta convocatoria se puede presentar primera serie primera 
temporada, solicitamos se aclare que MINTIC no tendrá́ ningún tipo de derechos sobre las 
siguientes temporadas.  
 
Respuesta 
 
Los derechos para el MinTIC se restringen a los capítulos financiados o cofinanciados en 
las convocatorias. Esta situación está reglamentada en el artículo 4 de la Resolución 
000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC. 
 
Observación No. 274 
 
¿Cuáles son los impuestos y gravámenes a los que está sujetos por parte del MINTIC?  
 
Respuesta 
 
El MinTIC hará entrega de la totalidad de los recursos asignados para la financiación de las 
propuestas audiovisuales ganadores. 
 
Observación No. 275 
 
El Coordinador GIT para el fortalecimiento al sistema de medios públicos, ¿cuál es su perfil?  
 
Respuesta 
 
El perfil es Asesor grado 1020-16, adscrito al Despacho del Viceministro de Conectividad y 
Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
De acuerdo con el numeral 19 del artículo 5 del Decreto 1414 de 2017 establece que es 
función del Despacho del Ministro “ (…) Crear, organizar y conformar mediante resolución 
interna y con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo y comités 
internos para atender las necesidades del servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y 
eficaz de los objetivos, políticas y programas del Ministerio indicando las tareas que 
deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para 
su funcionamiento” Por lo anterior, se creó el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento 
al Sistema de Medios Públicos, mediante resolución 1863 del 29 de julio de 2019. 
 
 
Observación No. 276 
 
Solicitamos aclaración sobre cómo se deben entregar y qué información deben tener los 
informes financieros, se debe legalizar con facturas los desembolsos.  
 
Respuesta 
 
Las condiciones para la presentación de los informes serán socializados por parte del 
MinTIC con los ganadores de las convocatorias. 
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Observación No. 277 
 
¿Cómo se presenta el informe financiero y cuál es la diferencia entre este y el informe 
financiero?  
 
Respuesta 
 
No es clara la observación y a cuáles informes hace referencia el observante. 
 
Observación No. 278 
 
“Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos de acuerdo con el 
Programa Anual de Caja –PAC– asignado al Fondo Único de TIC. Recibir el desembolso 
de la financiación en los montos y condiciones señalados en el presente documento y en el 
acto administrativo particular respectivo, previa suscripción de la licencia de uso a favor del 
MinTIC/Fondo Único de TIC del material audiovisual objeto de la convocatoria.”  
 
Al respecto, solicitamos aclarar, como garantizaran la disponibilidad de los recursos en los 
tiempos necesarios para para la ejecución según el cronograma del proyecto.  
 
Respuesta 
 
El Fondo Único de TIC realiza los desembolsos conforme el Programa Anual de Caja, la 
disponibilidad de recursos se garantiza en este programa. 
 
Observación No. 279 
 
Autorizar, por término indefinido y de manera no exclusiva, los usos en relación con la obra 
objeto de financiación, dentro de los cuales se encuentran la emisión, difusión y 
comunicación pública en pantalla de televisión publica y su streaming a los operadores de 
televisión pública que le soliciten el material, en los términos definidos en la Resolución XXX 
de XX de junio de 2020. ¿A qué resolución hacen referencia?  
 
Respuesta 
 
Esta resolución hace referencia a la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo 
Único de TIC. 
 
Observación No. 280 
 
Garantizar que el producto audiovisual pueda ser emitido en diversas pantallas. ¿A que ́se 
refiere con diversas pantallas?  
 
Respuesta 
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Conforme a las condiciones de distribución y emisión de contenidos audiovisuales se 
denomina diversas pantallas a los diferentes dispositivos a través de los cuales se puede 
enviar la señal audiovisual para ser recibida por las audiencias. 
 
 

105. Victoria Ruiz - Cosmovisión 
 
Observación No. 281 
 
Solicitamos que se aclare si el postulante puede certificar la experiencia del personal del 
equipo realizador de qué trata este numeral, ya que en muchas ocasiones el equipo 
realizador postulado ha prestado sus servicios para el postulante en distintas producciones.  
 
Respuesta 
 
En relación con los certificados del equipo realizador por parte de la misma compañía 
productora que presenta la propuesta, es importante precisar que estas certificaciones 
pueden ser suscritas por el representante legal de la compañía productora, con el lleno de 
la información requerida en las convocatorias: como mínimo, el cargo de la persona 
certificada, el nombre de la persona debidamente autorizada para certificar, la producción 
en la cual participó, el año de la producción y el número de capítulos.  
 
Observación No. 282 
 
Así mismo, solicitamos se aclare estas certificaciones a que experiencia se refieren en el 
entendido si es en producciones cinematográficas o de televisión, si deben relacionarse con 
el contenido al cual se está postulando, es decir, si el proponente se postula a la categoría 
de ficción la experiencia relacionada el equipo debe ser en contenido de ficción o podría ser 
en cualquier tipo de contenidos. 
 
Respuesta 
 
En la convocatoria no se está restringiendo la experiencia a formatos de duración o 
narrativos específicos, incluyendo formatos de cine y otros tipos de formatos audiovisuales. 
Por lo anterior, las certificaciones pueden corresponder a los distintos formatos de duración 
o narrativos y a distintas pantallas y plataformas existentes en el mercado audiovisual. 
 
Observación No. 283 
 
Solicitamos que se aclare si los recursos a financiar para cada  una de las categoría dentro 
de cada convocatoria es objeto de IVA, o si por el contrario, a dichos recursos, como quiera 
que su procedencia numeral 3.5 de las condiciones de participación.  Es uno, y en otro caso 
les solicitamos, se sirvan describir cuales serían los impuestos y gravámenes, a los cuales 
se hace referencia. 
 
Respuesta 
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En las condiciones de las convocatorias se especifica que el proponente debe calcular e 
incluir el IVA, y los demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, correspondientes, 
entre otros, al alquiler de los equipos, servicios, honorarios y otros que se generen en la 
ejecución de los recursos de la propuesta. 
 
De acuerdo con lo anterior, se entiende que el presupuesto que soporta la propuesta tiene 
incluidos todos los costos y gastos. 
 
El valor de la financiación será entregado en su totalidad por parte del MinTIC al ganador, 
sin deducciones, teniendo en cuenta que no se está contratando una producción por 
encargo.  
 
Observación No. 284 
 
Solicitamos que se indique cual es el tiempo máximo estimado para los desembolsos una 
vez han sido presentados los informes. 
 
Respuesta 
 
El tiempo máximo estimado para los desembolsos es de 15 días hábiles una vez aprobado 
el informe. 
 
Observación No. 285 
 
Solicitamos que se establezcan cuáles son los requisitos y anexos que debe contener el 
informe financiero si es necesario incluir los documentos sobre gastos, como lo son facturas 
o cuentas de cobro, y si estas deben corresponder con los valores de los contratos y 
ordenes de servicio, ya que por la naturaleza del proyecto, estas pueden sufrir variaciones 
en la medida que va a avanzando la producción. 
 
Respuesta 
 
Las condiciones para la presentación del informe financiero serán socializadas por parte 
del MinTIC con los ganadores de las convocatorias. 
 
Observación No. 286 
 
Igualmente para este punto, solicitamos aclarar si se deben presentar los soportes 
pormenorizados de los gastos, en que se incurre para la realización del contenido 
audiovisual. 
 
Respuesta 
 
Las condiciones para la presentación de los informes serán socializados por parte del 
MinTIC con los ganadores de las convocatorias. 
 
Observación No. 287 
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Respecto al informe presupuestal de los recursos ejecutados solicitamos que se aclare la 
forma de presentación del mismo. 
 
Respuesta 
 
Las condiciones para la presentación de los informes serán socializados por parte del 
MinTIC con los ganadores de las convocatorias. 
 
Observación No. 288 
 
Solicitamos que se aclare si es posible incluir los siguientes gastos en el presupuesto: 
administrativos, operativos, legales, bancarios, contables, de implementación de protocolo 
de bioseguridad pólizas.  
 
Respuesta 
 
No es viable la financiación de este tipo de gastos con los recursos del Fondo Único de TIC 
y por tal razón no se permite su presentación. 
 
Observación No. 289 
 
Así mismo, que se aclare a que hace referencia cuando se establece fuentes de los 
recursos “Propios/terceros”. 
 
Respuesta 
 
Se entiende por fuente de los recursos: 
 

- Propios: Aportes que hace el proponente en el proyecto 
- Terceros: Préstamos de terceros, donaciones, contribuciones, patrocinios, aportes de 

terceros al proyecto, entre otros. 
 
Observación No. 290 
 
Igualmente que se aclare si cuando el postulante cuente con bienes y servicios propios que 
se requieran para la ejecución del proyecto, la utilización de ellos, puede ser cubierto con 
el presupuesto de MinTIC 
 
Respuesta 
 
No puede ser cubierto con recursos del Fondo Único de TIC el uso de los bienes y servicios 
propios de los proponentes, por cuanto no se está financiando una producción por encargo. 
La cuantificación del uso de estos bienes y servicios debe ser incluida en la columna 
Propios/Terceros. 
 
Observación No. 291 
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Solicitamos que los formatos anexos de la convocatoria sean dispuestos para los 
interesados como archivos que permita su diligenciamiento (Word y Excel) 
 
Respuesta 
 
Se acoge su solicitud y estos archivos serán dispuestos cuando se publiquen las 
condiciones definitivas de la convocatoria. 
 
Observación No. 292 
 
Solicitamos que se aclare cuál es la forma de presentación de la propuesta, determinando 
forma de entrega, medio de entrega, si los documentos deben ir en carpetas diferentes, 
foliados etc. 
 
Respuesta 
 
La propuesta no se entrega en sobres. Como se especifica el documento de las 
convocatoria. Llos interesados deberán inscribirse en la plataforma habilitada para las 
convocatorias en el enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/, 
Adjuntar los documentos y los formatos debidamente diligenciados.  El cronograma fue 
ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de documentos y 
propuesta creativa. De acuerdo con lo anterior, los documentos generales deberán 
anexarse digitalmente, uno por uno.  
 
En relación con la propuesta creativa (Anexo No. 5), los documentos deberán subirse en 
un solo archivo PDF. Es de advertir que el presupuesto de realización, también debe 
presentarse en un archivo Excel. 
 
Observación No. 293 
 
Solicitamos que se aclare cuáles son las reglas de producción en concordancia con las 
reglas de distanciamiento social y protocolos de bioseguridad que se emitan que continúen 
vigente para la fecha de producción de acuerdo al cronograma propuesto. 
 
Respuesta 
 
El protocolo de bioseguridad establecido para el sector audiovisual debe ser emitido por el 
Ministerio de Salud. No es competencia del MinTIC este protocolo. 
 
Observación No. 294 
 
Solicitamos que se aclare la forma en que se llevarán a cabo las reuniones que se generen 
en la presente Convocatoria, así como las de ejecución y seguimiento de la misma, en el 
entendido si se realizaran de manera presencial o remota. 
 
Respuesta 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2Fmicrositios%2Fconvocatoriastv2020%2F&data=02%7C01%7Cptorress%40mintic.gov.co%7C0ee7902add934901932908d807bbdb4e%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637267850724157665&sdata=HQLzn8fvokckXxVyQKSLZTBNWzFbaIxyMTDiOy%2BG7U0%3D&reserved=0
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En el cronograma de las condiciones de la convocatoria no han establecido ningún tipo de 
reuniones entre los participantes y el MinTIC. No se entiende a qué tipo de reuniones se 
refiere el observante. 
 
Observación No. 295 
 
De acuerdo a lo establecido en el literal a del numeral 3.5. Derechos y obligaciones de los 
ganadores de la financiación del contenido audiovisual, podrán en un futuro realizar 
adaptaciones o ediciones del producto audiovisual entregado al MINTIC o al Fondo MINTIC, 
sin perjuicio de la licencia de uso indefinida en favor de MINTIC o Fondo MINTIC, sobre el 
producto entregado objeto de la presente convocatoria. Solicitamos ratificar si la 
interpretación que se hace es la correcta.  
 
Respuesta 
 
Los derechos patrimoniales son de propiedad del ganador. Por tal razón, la obra audiovisual 
financiada puede ser adaptada y editada en el futuro sin ningún tipo de autorización por 
parte del MinTIC. Así mismo puede ser distribuida en su integridad o por componentes. 
 
Observación No. 296 
 
Solicitamos que se aclare a que se refiere la obligación subrayada.(La comunicación pública 
en eventos nacionales e internacionales en los cuales se presenten los hallazgos y 
resultados de las convocatorias) 

 
Respuesta 
 
En la licencia de uso a favor del MinTIC se permite que la obra financiada sea presentada 
parcial o totalmente en los eventos señalados en los cuales participe el Ministerio, sin 
perjuicio de otro tipo de divulgación que pueda realizar el dueño de los derechos 
patrimoniales. 
 
Observación No. 297 
 
Solicitamos eliminar esta causal de rechazo, pues esta contradice la realidad actual del 
sector audiovisual, en donde resulta de gran aceptación y utilización que el guionista, se a 
la vez quien funge como director.  Lo anterior, redunda considerablemente en la calidad del 
producto final a entregar. 
 
(Cuando uno o más integrantes del equipo de realización, entiéndase: productor, director y 
guionista, desempeñen más de un cargo para el desarrollo del proyecto.) 
 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el equipo realizador exigido será el siguiente, dependiendo 
del género: 
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- Género de ficción: Director general, productor general y guionista (o libretista) 
- Género de no ficción: Director general, productor general e investigador 

 
 

106. Cristian Melo Vargas - Liga Comunitaria de Televidentes del Municipio 
del Pital 

 
Observación No. 298 
 
Frente a la experiencia exigida al equipo realizador o equipo técnico, en el caso particular 
de los operadores comunitarios que no contamos con gran experiencia en nuestros 
colaboradores y personal sería pertinente bajar el nivel de exigencia o ser más flexibles por 
las oportunidades que no las hemos tenido como si las tienen otras casas productoras en 
el país. En ese caso nos tocaría contratar personal que no es de la empresa y 
lastimosamente la plata se llevarían otras personas. La idea inicial es poder apoyarnos en 
nuestro personal que aunque no goza de gran experiencia está capacitada para estos 
proyectos. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El propósito de estas convocatorias es mejorar la calidad de 
los productos audiovisuales y con ello la experiencia de los televidentes, además de 
fortalecer la industria y que estos productos puedan ser comercializados en el mercado 
audiovisual. 
 
Observación No. 299 
 
Tenemos actualmente una sanción. ¿Debemos tener el pago total de esa sanción o se 
puede participar con un plan de pago a cuotas? 
 
Respuesta 
 
Conforme las condiciones de las convocatorias, los participantes deben encontrarse al día 
con sus obligaciones con el Fondo Único de TIC y se solicitará esta información a la 
Subdirección Administrativa. 
 
 

107. Sasha Carbonell - Productora Audiovisual Gestora cultural y Arte 
Terapeuta 

 
Por medio de la presente manifestamos la intención de participar en la convocatoria de 
producción de serie de ficción para web desde la Corporación Orgánica Digital, especialista 
en proyectos sociales desde los nuevos medios digitales con más de 5 años de trayectoria 
y con proyectos emblemáticos como 4rios/ http://4rios.co/. Queremos confirmar que sea 
viable presentarnos desde esta corporación. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4rios.co%2F&data=02%7C01%7Cconvocatoriastv%40mintic.gov.co%7C4c06bea2d05d4923622a08d80bfec976%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637272536235507185&sdata=icFkvwC6BfUMmJzGCwZuu7s2Iz7DN%2FGVgIznwihKA%2Fw%3D&reserved=0
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El objeto de la corporación orgánica digital, es diseñar, administrar, difundir, impulsar, 
coordinar, gestionar , promover y apoyar los procesos comunitarios, sociales y culturales 
por medio de el uso de diversas herramientas tecnológicas, educativas, artísticas y 
culturales. Es una corporación multidisciplinaria dedicada al desarrollo y ejecución de 
proyectos comunitarios, sociales y culturales que requieren diseño, estrategias, gestión, 
apoyo, difusión y realización. Basados en la comprensión de las dinámicas sociales 
culturales, en el uso de las redes de telecomunicación y las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).reducir la brecha digital existente en el país y en las comunidades 
mediante la difusión, formación, encuentros, consultorías e investigaciones, acercándolo a 
las comunidades, grupos, poblaciones y sectores que así lo requieran. Para el desarrollo 
de su objeto principal podrá:  
 
a) Crear vínculos entre actores en función de intereses comunes  
b) Promover acción colectiva para crear ciudadanía  
c) Promover la participación ciudadana a través de la capacitación y formación en el uso de 
herramientas tecnológicas, audiovisuales y de difusión.  
d) Desarrollar permanentemente relaciones estratégicas con medios de comunicación para 
ampliar la presencia institucional y dar a conocer sus planteamientos  
e) Fomentar la difusión de la información, el debate, la reflexión y la propuesta de iniciativas 
ciudadanas.  
g) Creación de espacios de encuentro con distintas fundaciones, empresas, grupos, etc. 
con el fin de analizar, debatir, difundir, educar y promover las acciones sociales y 
comunitarias alrededor del uso de las redes de telecomunicación.  
h) Elaborar y presentarle al gobierno nacional propuestas de política para el fomento y el 
desarrollo de las redes de telecomunicación y las tecnologías de la información y la 
comunicación (tic). 
i) Canalizar recursos de cooperación técnica nacional e internacional, del presupuesto 
nacional, de entidades públicas y privadas, regionales, nacional o extranjeras, para apoyar 
la prestación de servicios relacionados con el objeto de la corporación, es decir, tanto en el 
fomento y el desarrollo de las redes de telecomunicación y las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), como en reducir la brecha digital existente en el país y en las 
comunidades.  
j) Los demás que sean afines y que sean necesarios para el logro de su objetivo.- 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones 
del Fondo Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación de 
contenidos audiovisuales, dentro de los cuales se encuentran las compañías productoras 
colombianas, las comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo 
de lucro. El acceso  a la financiación con los recursos fue reglamentado a través de la 
Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC.  
 
Conforme lo dispuesto en el numeral 2.4 de las condiciones de la convocatoria, “Será 
responsabilidad del interesado conocer todas y cada una de las implicaciones de la 
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presentación de la propuesta, así como realizar las evaluaciones y los análisis de 
conveniencia técnicos, jurídicos y económicos que considere pertinentes”.  
 
En este sentido, y conforme dichas condiciones, “El MinTIC no aceptará solicitudes de 
revisión de las propuestas con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos generales o 
específicos de participación, previo a su presentación”. 
 
 

108. José Méndez – Director y productor MS Crea 
 
Observación No. 300 
 
¿Un director puede formar parte del equipo de dos empresas diferentes con dos proyectos 
totalmente diferentes dentro de la convocatoria?  
 
Respuesta 
 
De acuerdo con las causales de rechazo, un director no puede formar parte del equipo de 
dos empresas diferentes con dos propuestas totalmente diferentes dentro de la 
convocatoria. En caso de hacerlo, serán rechazadas las dos propuestas. 
 
Observación No. 301 
 
¿El guion del primer capítulo debe estar registrado en derechos de autor?  
 
Respuesta 
 
El guion del primer capítulo no debe estar registrado en derechos de autor. 
 
 

109. Diana Moreno 
 
Observación No. 302 
 
Tengo una inquietud con respecto a uno de los requisitos administrativos de la convocatoria: 
 
Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. El 
participante deberá adjuntar con su propuesta, una certificación en la cual acredite el pago 
de los aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre para la 
presentación de la propuesta, a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, 
Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás aspectos tributarios establecidos entre otras en 
la Ley 1607 de 2012.  
 
Acabamos de conformar nuestra productora hace aproximadamente 1 mes. Sin embargo, 
contamos con 7 años de experiencia en la realización de documentales, cortometrajes y 
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proyectos interactivos, que han sido beneficiarios de la convocatoria FONT TV,  FDC Y 
CREA DIGITAL. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que deseamos participar en la convocatoria, y que 
contamos con un proyecto listo para presentar, quisiera saber que podemos hacer frente al 
requisito que ustedes plantean. 
 
Respuesta 
 
Teniendo en cuenta la observación, se modifica el numeral 6 del numeral 2.5.1 Documentos 
generales, de la siguiente manera 
 

6. Certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales. 
 

El participante deberá acreditar, mediante certificación, el cumplimiento de los 
pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones o aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar expedida (i) por el revisor fiscal, 
cuando éste exista, anexando fotocopia de la tarjeta profesional de contador 
público, fotocopia de la cédula de ciudadanía y el Certificado de la Junta Central 
de Contadores del revisor fiscal, o (ii) por el representante legal en caso de no 
existir revisor fiscal, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando a ello 
haya lugar. (…). 

 
 

110. Luis Pacheco CEO-Productor-Director de Jaguar Films Colombia SAS 
 
Observación No. 303 
 
En el punto 12 de Documentos a anexar,  la INSCRIPCIÓN DE LA OBRA,  la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor tarda 15 días en entregarnos la certificación final, mientras 
finalizamos el proyecto, llenamos todos los requisitos y presentamos en línea es un proceso 
que tarda un tiempo en levantarse para efectuar la aplicación,  más los 15 días que tarda la 
Dirección de Derecho de Autor nos da temor a no tener el Certificado definitivo  aún 
expedido.  ¿En caso tal nos pueden aceptar el Comprobante de Presentación en Línea en 
la página de Derecho de Autor? ¿Sería válido presentar este comprobante  para aplicar?  
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación. Con el propósito de ser garantista en el proceso, se modifica 
este requisito en los términos: 
 

12   Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita, expedido por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de la Unidad Administrativa Especial del 
Ministerio del Interior. En caso de no contar con este certificado, se acepta la 
presentación del Comprobante de Presentación en Línea en la página de 
Derecho de Autor. 
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Observación No. 304 
 
En la parte de EXPERIENCIA DEL EQUIPO REALIZADOR en uno de los proyectos de 
Serie tenemos una COPRODUCCIÓN con otro país.   Es válido que tengamos en nuestra 
producción talento internacional por las condiciones de lo que es una COPRODUCCIÓN? 
sea este Productor, Director o Guionista ? siendo nuestra empresa colombiana la que aplica 
al proyecto ? ¿o hay alguna restricción que limite SUMAR PUNTAJES de tener extranjeros 
en el CREW del proyecto ? Es importante para la parte que suma puntajes. 
 
La consulta es porque la Coproducción nos da posibilidad de hacer más grande y fuerte el 
proyecto. Además que siendo una producción Colombiana tendría también visibilidad en 
ese otro país o países, pero si llega a afectar el Puntaje, ya no nos sería una ventaja hacer 
más grande nuestro proyecto  incluyendo  una coproducción con otro país. 
 
Respuesta 
 
No hay restricción que uno de los miembros del equipo tenga otra nacionalidad. 
 
Observación No. 305 
 
¿También se basa en el 2  se Aceptan Coproducciones con otros países? 
 
Respuesta 
 
Sí se aceptan que las coproducciones sean con empresas internacionales.  
 
 

111. Antonio Quintero Arévalo - Comunicador social-Periodista y Locutor. U. 
Los Libertadores 

 
Observación No. 306 
 
Me permito PROPONER AL BORRADOR que se tenga en cuenta a quienes realizamos 
contenido en canales pequeños (comunitarios) como: 
 

1. Video musicales 
2. Entrevistas de artistas en general que están iniciando 
3. Noticieros 
4. Reportajes 

 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Los formatos narrativos que se financiarán en las 
convocatorias son de carácter atemporal, con el propósito que no pierdan su vigencia en el 
tiempo.  
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112. Ignacio Rafael Allvarez 
 
Observación No. 307 
 
Más que una observación lo que tengo es una inquietud ¿Qué día se anunciarán los 
ganadores? Puesto que en el comunicado no se encuentra esa información.  
 
Respuesta 
 
El cronograma fue ajustado considerando tiempos adecuados para la presentación de 
documentos y propuesta creativa.  
 
 

113. JUCA FOTOGRAFIA 
 
Observación No. 308 
 
La importancia del fortalecimiento del Emprendimiento afrocolombiano es importante para 
nuestro territorios, ya que a través de nuestra cultura en proyecciones audiovisuales 
mostramos nuestra fortaleza y profesionalismo en  este campo tan importante y necesario 
en nuestra sociedad, dejando ver una cultura diversa que trascienden fronteras todo esto 
se logra gracias al talento de los jóvenes de esta zona del país, para nosotros es importante 
contar con su apoyo para la realización de todos nuestros proyectos y así poder avanzar 
en esta industria tan importante a nivel mundial, por eso requerimos de un gran aporte  para 
lograr este objetivo sería muy gratificante poder contar con un aumento monetario 
significativo en este proyecto de que cuenta con un gran  potencial para esta industria. 
 
Respuesta 
 
En atención a esta observación, se incrementa el monto a financiar de la Convocatoria No. 
3 a $681.710.800. 
 
 

114. Juan Felipe Bernal Vargas -  Writer, Director, Editor 
 
Observación No. 309 
 
La intención de este correo es dar opinión y comentarios sobre la convocatoria propuesta 
para los realizadores e integrantes del medio cinematográfico en Colombia.  Además de 
crear un contexto panorámico del medio audiovisual en Colombia. Porque al lanzarse una 
nueva convocatoria y de esta magnitud, es importante y responsabilidad de nosotros como 
integrantes activos del medio, ser críticos y cero condescendientes con lo que los diferentes 
ministerios y sus facultades hacen con los dineros del estado, para que en serio se note la 
inyección de dinero y contribuya de forma sostenible en la industria. 
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Antes que nada, es un buen monto de dinero el que está en la bolsa de estímulos, es por 
esto que creemos plenamente que ese dinero debe ser distribuido de forma cuidadosa, para 
no seguir construyendo ese monopolio de grandes empresas que carcomen la producción 
y el resurgimiento constante de nuevos realizadores, con visiones, quizás, más ambiciosas 
y honestas.  
 
Cabe resaltar nuestro profundo interés (como nueva generación de realizadores) en 
promover una industria DE VERDAD, sin los visos de algo sesgado o probablemente 
inasequible para las nuevas visiones, sin las mínimas medidas de prudencia en las 
diferentes convocatorias, "prudencia" como una palabra que significa en este contexto, 
burocracia irreal para su cumplimiento en el término propuesto. Es por esto, que a 
continuación citaré los puntos de la convocatoria que creemos pueden ser un poco más 
elaborados dentro de los propósitos que se están buscando. 
 
Respuesta: 
 
Para aclarar los términos mencionados en la introducción, hacemos las siguientes 
aclaraciones: 
 

1. Esta convocatoria no son estímulos sino fomento a la Industria Audiovisual. 
2. Va dirigida a las empresas colombianas productoras, focalizando los recursos en 

Mipymes. 
3. Las nuevas generaciones de realizadores deben ir de la mano de los que tiene 

experiencia. Hay estímulos que se otorgan a través del Ministerio de Cultura para 
nuevos talentos, en los cuales podrían participar. 

 
Observación No. 310 
 
2.1 Requisitos Generales  
 
 "Los interesados en participar, deberán presentar máximo una propuesta. En el evento en 
que un interesado presente más de una propuesta trátese de convocatoria y/o categoría, 
se procederá al rechazo de todas las propuestas presentadas."  
 
Las productoras audiovisuales del país y del mundo nunca trabajan con un solo proyecto y 
menos, en el afán de buscar "cuál sale" dentro de la multitud de contenidos que se 
desarrollan por parte de las demás empresas. El sentido mismo de tener una productora es 
tener varios proyectos que buscan ser financiados porque no es un secreto que vivir del 
audiovisual en Colombia resulta ser una imposibilidad, así que, lograr vender un proyecto 
es un logro grandísimo, en especial para las medianas y pequeñas empresas, a quienes 
siempre se les juzga por la "falta de experiencia" (la propia convocatoria lo hace). Uno de 
los pocos salvavidas que tienen los profesionales del sector son las convocatorias del 
estado, reducir la cantidad de convocatorias a las cuales se puede presentar, reduce las 
probabilidades de ganar alguna; y en ese mismo sentido, la posibilidad de ser sostenible 
como empresa audiovisual.    
  
Respuesta 
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La convocatoria busca fomentar la industria audiovisual. Para las pequeñas o medianas 
empresas NO se le está pidiendo experiencia a la empresa porque precisamente le apuesta 
a la Economía Naranja. Puede ser empresa nueva creada. 
 
Observación No. 311 
 
2.5.1 Documentos Generales numeral 6. Certificación de cumplimiento del pago de 
contribuciones y aportes parafiscales.  
 
Muchas empresas se vieron en la penosa situación de despedir gran parte del personal, y 
tuvieron que acomodarse muy lentamente a las dinámicas de producción, que bajaron 
considerablemente la cantidad de trabajo, y los ingresos recibidos por los mismos, hasta 
llegar casos en los que no hay trabajo. O peor aún, los contratos que se manejan en el 
medio son por términos de duración muy mínimos, si es así la visión de la persona natural, 
imaginen la de la empresa.  La situación de muchas de las productoras es depender de 
convocatorias y estímulos públicos, pues la inversión privada no es la suficiente o es para 
los que tienen el poder económico y la "experiencia" que siempre es una limitante para los 
nuevos realizadores, impidiendo no solo el crecimiento de la industria, sino también la 
diversidad de contenidos, y propuestas creativas.  
 
Es irreal pensar que las pequeñas empresas que tienen varios proyectos en 
desarrollo (porque afortunadamente o infortunadamente por escribir, pensar y desarrollar 
ideas no es "necesario" un monto de dinero) tienen el capital y el músculo financiero para 
generar empleos o tener un fee directo para sus empresas, es un ideal que no es correcto 
mantener al momento de solicitar este tipo de documentación en una convocatoria que 
promueve el surgimiento de microempresas.  
 
Respuesta 
 
La convocatoria NO está pidiendo experiencia a la empresa como tal, sino a las cabezas 
de una producción audiovisual (Director, Guionista y Productor) y para los formatos de 
ficción se pide experiencia del reparto. 
 
Observación No. 312 
 
2.5.2 Propuesta Creativa  
 
"El cronograma de producción no debe superar los tres (3) meses de duración, 
considerando la realización del producto final." 
 
Entre todos los puntos de la convocatoria que están desconectados con realidad del 
audiovisual colombiano, este es sin lugar a dudas el más trágico. EL GRAN PROBLEMA 
DEL AUDIOVISUAL COLOMBIANO es que este es erróneamente entendido como si se 
tratase de la manufactura de embutidos. Otorgar 3 meses para la producción de cualquiera 
de las convocatorias descritas en el documento (sobre todo para documental) es casi un 
chiste que se cuenta solo, y que además argumenta el precario estado del audiovisual. El 
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problema con este punto es que va a obligar a los realizadores a ser mediocres, a hacer las 
cosas a las patadas, a priorizar la cantidad por sobre la calidad. Ahora, si la intención de la 
convocatoria es que se haga cualquier cosa, no habría sorpresas, es esa la forma como 
siempre se ha manejado, pero resulta AMORAL asegurar que de esta forma se promueve 
el crecimiento del gremio. Esta discordancia con el verdadero tiempo que los procesos 
audiovisuales requieren, exige que se hagan consultorías con profesionales del gremio, en 
especial cuando las cifras de dinero a entregar son tan altas.  
 
Una vez más, aquí se trata de ser honestos con los fines que tienen estas convocatorias. 
Si la idea es solo promocionar la "economía naranja" dentro del gremio audiovisual, para 
aparentar que hay un interés en que este crezca, está bien, pero esto debe ser mencionado 
en el documento, y no escondido detrás de palabrería.  Lo que no nos permite entender el 
afán de la realización de este estímulo, que claramente no deja pensar en el futuro de 
quienes puedan, incluso, ganar los estímulos. Debería ser una puerta que se abre, el 
realizar un contenido de calidad para presentarse ante clientes internacionales en los 
diferentes mercados. 
 
Respuesta 
 
Un equipo con experiencia y las características de esta convocatoria lo logra, razón por la 
cual el equipo debe contar con la experiencia para su desarrollo. Se debe tener claro que 
no es un estímulo para formato cine. Todos los canales se encuentran desarrollando 
convocatorias similares a la de Mintic, inclusive de más capítulos para ejecutar en tres 
meses. 
 
Precisamente se busca un equipo con experiencia que logre ajustarse a la convocatoria. 
Ejemplo: Un guionista con experiencia puede realizar un capítulo en 3 días.  
 
La convocatoria sí promueve el crecimiento del gremio pues el objetivo es que estas 
producciones desprendan trabajo de todos los que forman parte de la cadena de valor de 
la producción. No sólo al equipo cabezas sino a un número importante que directa e 
indirectamente se beneficia por servicios. 
 
Observación No. 313 
 
2.7. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse 
en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía 
exigida por parte de MinTIC, ejecución que en todo caso no podrá superar el 15 de 
diciembre de 2020.  
 
Exactamente lo mismo que el punto anterior, pero vale la pena agregar la variable de la 
pandemia. Si bien Diciembre del 2020 como el plazo máximo sería ABSURDO en las 
mejores condiciones, en medio de una pandemia que no va a desaparecer el día de 
mañana, y entendiendo la forma como esta afecta los tiempos de rodaje, es completamente 
INCOHERENTE poner ese plazo máximo. Creo que la solución a lo anterior está al alcance 
de sus manos, solo hay que INVESTIGAR los tiempos de ejecución que ofrecen otras 
convocatorias del país (IDARTES, FDC), la mayoría, y una vez más, esto varía de proyecto 
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a proyecto (cuando el diseño de la convocatoria se hace de manera juiciosa), suele ser de 
1 año a partir del inicio del contrato. Hay etapas dentro de la producción audiovisual que 
toman más de 3 meses (preproducción y postproducción), así que es ilógico reducir TODA 
la ejecución del proyecto a 3 meses. Una vez más, consúltese a un profesional del medio 
para entender esta queja. Esta suerte de afán hace que la gran cantidad de dinero 
"mantenga" unas cuantas personas por 3 meses, no más. No es ni sostenible como algo 
independiente, ni tampoco como un afán por inyectar dinero del estado en son de "apoyo". 
No entendemos, una vez más, el afán.      
 
Por otro lado las etapas en las realización no son solo las 3 descritas preproducción, 
producción  y postproducción, pues lo que más debería primar, para tener contenidos de 
calidad y relevancia, es la etapa de desarrollo, la cual consideran como el mes desde que 
se hace pública la convocatoria, y siendo está prácticamente la única forma de mantener a 
la industria en estos momentos. Esta convocatoria es la única que no contempla el 
desarrollo como una parte importante, y eso desencadena en la baja calidad de los 
contenidos.  
 
Respuesta 
 
Lo estímulos mencionados como ejemplo, manejan unos tiempos diferentes. No se puede 
comparar hacer una película con una serie de televisión (y de las características que 
estamos planteando que el tiempo máximo en pantalla es de 2 horas con 40). Desde la 
misma narrativa son diferentes. El cine son acciones dramáticas que requiere una 
secuencia en imagen más cuidadosa, mientras que la televisión maneja otro ritmo narrativo 
y se soluciona muchos problemas de producción por costos y demás a través de la 
metasintaxis. 
 
Observación No. 314 
 
2.9 Causales de Rechazo  
 
"o. Cuando dentro del presupuesto de la propuesta, se incluye la compra de equipos y/o 
promoción de los contenidos audiovisuales." 
 
Pregunta retórica: ¿De qué sirve un producto audiovisual que no es visto?  
 
Respuesta: NADA.  
 
Es curioso, pero las producciones colombianas suelen enfocar sus presupuestos en la 
etapa de "producción" dejando muy poco dinero, por no decir nada, para la VITAL etapa de 
promoción. Este proceso está tan subvalorado, cuando es muy sencillo ver ejemplos 
latentes en las diferentes grandes industrias que el mundo nos muestran (Francia, 
Hollywood, Bollywood, China, Holanda, Rusia, etc.)  
 
Respuesta 
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La promoción no es producción. Esta convocatoria asigna recursos para producción, no 
para promoción. Ni siquiera el FDC e IDARTES entrega recursos para promoción dentro de 
la convocatoria de producción.  
 
Desde el Ministerio promovemos la industria audiovisual con recursos para producción de 
contenidos. Desde el Ministerio contamos con otros espacios en donde  incluimos los 
contenidos ganadores en los diferentes espacios que reúnen al sector como los son el BAM 
o FIMPU. 
 
Observación No. 315 
 
2.10.3 Evaluación de las propuestas 
 
"4. Experiencia del equipo realizador. Evalúa la experiencia del equipo de realización, a 
partir de la experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, 
esto es, el director, el del productor (o realizador) y el guionista (o libretista o escritor) en el 
mismo cargo para el cual se está presentando en la convocatoria.  Las certificaciones 
deberán contener como mínimo el cargo de la persona certificada, el nombre de la persona 
debidamente autorizada para certificar, la producción en la cual participó, el año de la 
producción y el número de capítulos. Si la casa productora ya no existe, podrá adjuntar 
como reemplazo a la certificación, un archivo digital del proyecto donde aparezca el crédito. 
La experiencia mínima exigida para cada miembro del equipo realizador, deberá ser 
acreditada con mínimo dos (2) certificaciones, que correspondan a dos (2) producciones 
distintas, ocupando el mismo cargo (director, productor y guionista) al que se presenta en 
cualquiera de las presentes convocatorias y otorgará 5 puntos. Por experiencia adicional a 
la experiencia mínima requerida por cada uno de los miembros del equipo realizador 
(director, productor y guionista) se otorgará el siguiente puntaje:" 
 
Consideramos que si este punto, forma parte de la evaluación de las propuestas pueden 
ocurrir dos cosas, que:  
 
1) entramos nuevamente en una suerte de posible clientelismo, porque es evidente que 
algunos de los jurados conocerán a las empresas o los personajes certificados, y esto 
inevitablemente genera una desventaja frente a los demás participantes, llevando 
nuevamente a que algunas realizaciones de muy baja calidad se lleven a cabo sólo por el 
hecho de tener "más experiencia". Ya es bien sabido que, por lo menos en Colombia, la 
abundancia de experiencia no es per se un factor que determine la calidad de las 
producciones. Y en cambio sí destruye la posibilidad de crear una industria de audiovisual 
Colombiano, ya que continúa promoviendo la realización de contenidos pensados desde 
las mismas esferas limitadas y un tanto mediocres que han realizado cine en las últimas 
décadas, y que CLARAMENTE no despierta un interés en el público colombiano.    
 
2) Desventaja evidente y pérdida de oportunidades para los nuevos realizadores y las 
nuevas empresas que tienen visiones diferentes de lo que es la industria y una cierta 
percepción desde su corta experiencia. Cabe aclararles que el ejercicio de una "buena" 
realización no es únicamente PRODUCIR.   
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"Se debe tener en cuenta, desde la perspectiva de viabilidad de la propuesta en tiempos de 
pandemia, que los proyectos serán evaluados considerando las restricciones establecidas 
por los protocolos de bioseguridad y las restricciones impuestas por los gobiernos nacional 
y locales."  
 
Respuesta 
 
Los jurados que formarán parte de esta convocatoria forman parte de la industria 
audiovisual y se seleccionan por sus cualidades y experiencia en la evaluación de proyectos 
audiovisuales. 
 
Observación No. 316 
 
Sabiendo que aún no se determina OFICIALMENTE, por las entidades competentes, los 
protocolos de bioseguridad para la activación de rodajes en Colombia, es un poco afanada 
la exigencia de una propuesta en épocas de pandemia y con las anotaciones que se hacen 
en este punto en particular.   
 
Respuesta 
 
La creatividad se pone en marcha cuando de armar proyectos en tiempos de pandemia se 
habla, más aún porque no tenemos certeza de cómo se va a modificar de aquí para delante 
la producción y hasta cuándo. Este panorama es incierto en tiempos. Muy importante el 
papel del guionista para dar solución a esta situación y desarrollar una idea que cuente, 
desde el guion, con las restricciones de los protocolos de Bioseguridad. 
 
Observación No. 317 
 
Dentro de lo demás, en ámbitos generales, no entendemos por qué la idea de LIMITAR la 
creatividad con exigencias  que huyen de las posturas políticas, religiosas, y de culto. Para 
eso es el arte en general, para que sean expresadas las formas de pensamiento sobre el 
mundo. Y que así mismo generen una cultura, paz, reconciliación y aceptación de otros 
individuos. Esto aplica también para la idea un tanto ingenua de contenidos para "TODO 
PÚBLICO", no, hay que entender que existen segmentaciones,  géneros, e historias que 
deben tener unos rangos de edad que construyen y comunican cosas muy diferentes, no 
todo debe ser comedia absurda o drama campesino.  
 
Respuesta 
 
La convocatoria, define los formatos más no la temática específica. La limitación está en 
una postura, como lo mencionan los términos de la convocatoria 
 
Observación No. 318 
 
Por último, pensamos que en Colombia se intentan hacer esfuerzos para crear nuevas 
convocatorias y estímulos en las artes y puntualmente para alimentar el medio 
cinematográfico o la producción audiovisual; sin embargo, este no es el único camino para 
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construir una industria, si solo le prestamos atención al monto de dinero inyectado en el 
medio. Hay otros procesos que alimentan mucho más la construcción de una industria, que 
son ajenos a la producción afanada de productos que quedan colgados en una plataforma 
y no tienen más salida o ventas, o peor aún, no son consumidos, es una especie de placebo. 
Es insostenible un medio donde hay más oferta que demanda.  
 
Así mismo, resulta preocupante encontrar en este tipo de convocatorias, que al parecer 
buscan crear una industria audiovisual que alimente el capital del país, el poco conocimiento 
de los procesos y tiempos que implica la realización de un producto audiovisual de 
CALIDAD, que es la verdadera escasez del medio en Colombia y una de las razones por 
las cuales las salas están vacías. El diseño de la convocatoria responde a los mismos 
problemas de monopolización de los recursos para la realización cinematográfica en 
Colombia, que ahogan el medio desde los inicios de FOCINE. Es entendible que el 
ministerio maneje procesos y exigencias burocráticas, pero estás en ningún momento 
deben estar por encima de los procesos intrínsecos del audiovisual, ya que esto demuestra 
que no hay un verdadero interés por promover el audiovisual Colombiano, sino la obligación 
de legalizar un dinero que SUPUESTAMENTE ayudará a las medianas y pequeñas 
empresas; a pesar de que los requisitos y obligaciones de la convocatoria apuntan a que 
los beneficiarios sean únicamente las GRANDES EMPRESAS del audiovisual en Colombia, 
exacto, aquellas que no han podido construir una industria en más de 20 años. El cine, y 
en ese sentido todas las artes, no se fomentan gubernamentalmente inyectando grandes 
cantidades de dinero, sino encauzándose honestamente por el progreso del gremio; 
entiéndase, INVESTIGANDO cuáles son las formas y metodologías a seguir a la hora de 
invertir las grandes cantidades de dinero que se proponen. En términos más literales, 
encargar a gente competente y perteneciente al gremio, la realización o el diseño de estas 
convocatorias, ya que el borrador presentado, demuestra una clara falta de conocimiento 
de los procesos audiovisuales.     
  
Respuesta 
 
La convocatoria va dirigida a las empresas colombianas productoras, focalizando los 
recursos en Mipymes. Lo anterior precisamente buscando que entre profesionales que sean 
cabezas de un equipo, se puedan unir y desarrollar una propuesta. 
 
 

115. Carlos Cubillos – Representante legal Telemar 
 
Observación No. 319 
 
Al leer le documento borrador del proyecto en mención observamos lo que para nosotros 
es un gran error o una clara violación al derecho de igualdad de participación para cada 
ciudadano del territorio colombiano. Nuestras comunidades agrupadas en un solo Ítem 
NARP hacemos parte del 10.6% de la población colombiana. 
 
Creemos que este error de apreciación se debe corregir y otorgándonos una participación 
equitativa, sugerimos que nos permitan participar tanto en Producción de nuevos unitarios 
documentales como en Producción de nuevos unitarios de ficción 
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Consideramos  que una participación de 8 producciones en documéntales y 8 de ficción 
podrá ser una ideal repartición de los recursos del fondo para la producción de los proyectos 
audiovisuales destinados a las comunidades ETNICAS.  
 
Respuesta 
 
En atención a su observación, el MinTIC amplió a ocho el número de proyectos a financiar 
a las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y Rrom, con un 
presupuesto total de $681.710.800, en la Convocatoria No. 3, con la siguiente distribución: 
 

- La financiación de una serie de ficción de mínimo tres capítulos y por un monto 
máximo de financiación con recursos del Fondo Único de TIC de $251.178.444. 

- La financiación de cinco documentales unitarios por un monto máximo de 
financiación con recursos del Fondo Único de TIC de $52.616.012 cada uno. 

- La financiación de dos unitarios de ficción por un monto máximo de financiación 
con recursos del Fondo Único de TIC de $83.726.148 cada uno. 

 
No se restringen temas ni formatos en ficción, y la realización técnica debe ser en Full HD. 
 
 

116. ACA – Asociación Colombiana de Actores 
 
Observación No. 320 
 
Una consideración general sobre la convocatoria, en la que va expresada no solo nuestra 
opinión sino la de varios amigos productores y trabajadores de otras áreas del audiovisual, 
con quienes consultamos antes de enviar este concepto, es que aunque nos parece muy 
importante y plausible que se haga esta convocatoria en busca de incentivar una 
reactivación de la industria audiovisual en este momento tan difícil, esta tiene un obstáculo 
muy grande producto de la misma situación generada por el Covid-19 y es la incertidumbre 
en torno a los protocolos con los que se va a retomar el trabajo en nuestro sector.  En las 
convocatorias que nos atañen que son las 1.2, 1.4 y 1.5, es decir, todas las de ficción 
exceptuando las de animación, los protocolos de regreso a los rodajes son un factor que va 
a alterar todo el proceso, desde la escritura misma de las historias, pasando como es obvio 
por las condiciones en que se va a trabajar y por supuesto por los costos que la 
implementación de estos protocolos va tener para quienes decidan producir en las 
condiciones a las que la emergencia obliga.  En las muchas reuniones de las que hemos 
participado para proponer y discutir las medidas a adoptar para regresar a los sets, las 
normas de bioseguridad se cumplen con mayor o menor grado de dificultad en todos los 
departamentos hasta llegar a los actores, ya que en nuestro caso, ni el tapabocas, ni los 
trajes bioseguros, ni el distanciamiento, ni mucho menos el teletrabajo son posibilidades 
reales a la hora de realizar nuestras labores. 
 
Para poner un ejemplo de la incidencia de la normativa que se vaya a adoptar, 
mencionamos el transporte, que para el caso nuestro se va a volver prioritario, debido a 
que para el desplazamiento de los elencos la mejor de manera de minimizar las 
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posibilidades de contagio es no exponer a los actores al transporte público, en vehículos 
con buena capacidad y con pocos pasajeros para garantizar el distanciamiento, lo que 
indudablemente va a encarecer este servicio y a hacer más lenta toda la operación.  Este 
mismo ejercicio lo podemos aplicar a otras áreas como la alimentación, puesto que aparte 
de tener unas exigencias sanitarias superiores a las que han implementado hasta ahora, 
esta nueva realidad demandará, turnos de alimentación para poder cumplir con las reglas 
de distanciamiento, en el caso de equipos grandes y esto necesariamente va a incidir en 
los costos y en el tiempo de realización.  Y así mismo, en todos los departamentos de la 
producción se van a tener que implementar protocolos que necesariamente van a hacer 
más lentos los rodajes y por lo tanto más costosos todos los procesos. No sabemos si en 
el ministerio estén enterados de que en la producción de ficción en Colombia detalles como 
tener sitios de espera para los actores tradicionalmente no han sido contemplados y estos, 
en el caso de la gran industria se han conseguido gracias a las negociaciones producto de 
las peleas dadas por nuestro sindicato, y un detalle de producción como este, en estos 
momentos tendría que ser obligatorio para todas las producciones de ficción.  Todas estas 
consideraciones creemos que deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer los 
monto, los plazos de entrega, y el número de capítulos a realizar en las categorías de 
ficción, puesto que ante la no existencia de los protocolos esto hace que el escenario al que 
un productor que resultase ganador se enfrente sería muy incierto.  
 
Respuesta 
 
El MinTIC no genera permisos para rodar durante la pandemia. Debe atenderse el protocolo 
de bioseguridad establecido para el sector audiovisual debe ser emitido por el Ministerio de 
Salud, para lo cual ha sido apoyado por el Ministerio de Cultura. 
 
La convocatoria es una función que deber realizar el Fondo Único de TIC, y frente al tema 
de las medidas y recursos que deben invertir las empresas productoras para atender los 
protocolos que se expidan en virtud de la actual emergencia sanitaria, esta situación supera 
el ámbito de las acciones del MinTIC y deben ser evaluadas por los proponentes.  
 
Observación No. 321 
 
Esta misma incertidumbre y las condiciones mismas de las convocatorias haría que los 
pequeños productores queden en un enorme desventaja con las empresas grandes que 
pueden ya estar preparándose para atender estas contingencias, a lo que se suma la 
inquietud planteada por varios productores cercanos a nuestra organización, sobre si en 
esta convocatoria pueden participar grandes contribuyentes, algo que desde su punto de 
vista y el nuestro es inconveniente.    
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones 
del Fondo Único de TIC y como uno de los beneficiarios de los recursos para la financiación 
de contenidos audiovisuales se encuentran las compañías productoras colombianas. Así 
mismo, se dispone en este artículo que en los fondos concursables se incorporen 
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incorporando criterios diferenciales que promuevan el acceso por parte de micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) productoras. 
 
Como se observa, la ley no limita la participación de grandes contribuyentes y, en ese 
sentido, no lo puede realizar en MinTIC. 
 
Observación No. 322 
 
Por otro lado y pasando al terreno que nos compete directamente vemos que la 
convocatoria no nos incluye a la hora de la evaluación de los proyectos, ya que en las 
categorías de ficción, los puntajes de los proyectos están determinados por la hoja de vida 
del realizador, del guionista y del productor o de la casa productora y no tiene en cuenta al 
elenco, que tratándose de dramatizados es un factor determinante en la calidad del 
producto final y en sus posibilidades de alcance de audiencias y de comercialización 
posterior. Para la ficción, en todas las áreas, incluyendo animación y exceptuando lo que 
se proponga para comunidades raizales o nativas, pensamos que los elencos propuestos 
debe ser un factor con un porcentaje importante dentro de la calificación. Por otro lado, 
atendiendo a las actuales circunstancias, a la incertidumbre sobre los tiempos que no 
espera y a los buenos resultados que iniciativas como Smartfilms han dado, creemos que 
debería abrirse dentro de esta convocatoria una línea de estímulos, bien sea como becas 
por proyectos a realizar o premios en las que puedan participar, no solo las casas 
productoras sino colectivos de creadores que, desde sus casas por ejemplo, puedan 
realizar productos que circulen por las distintas redes, como varios que han surgido en este 
periodo, mayoritariamente realizados por colectivos de actores. Para este caso, habría que 
flexibilizar la exigencia de estándares como el 4 K y permitir formatos en HD que circulen 
con facilidad en todas las redes, privilegiando la creación de buenas historias. Cómo 
conclusión diríamos que aplaudiendo el esfuerzo que el Gobierno Nacional y del Ministerio 
de las Tic hacen al plantear esta convocatoria para uno de los sectores más golpeados por 
esta crisis tan inesperada y devastadora, creemos que es importante flexibilizar los términos 
en todo sentido, puesto que las realizaciones que en tiempos normales podrían hacerse en 
4 meses, como se planteaba en convocatorias anteriores, hoy por hoy pueden triplicarse 
en el tiempo por todas las contingencias que hay que atender, lo que indudablemente 
encarecerá todas los insumos de producción, incluyendo los seguros. 
 
Respuesta 
 
Se acoge observación. Para los formatos de ficción se incluirá la evaluación del reparto o 
elenco que forma parte de la producción. 
 
Observación No. 323 
 
Así mismo, pensamos que dadas las circunstancias generadas por el confinamiento, este 
sería un buen momento para fortalecer iniciativas de colectivos que no estén organizados 
como empresas productoras y que hayan estado produciendo contenidos en este periodo.   
Igualmente creemos que por la misma razón, promover desarrollo de productos, como 
escritura de guiones que atiendan a las normas que van a regir la producción sería una 
buena alternativa para ir preparando al sector al momento de regresar a los sets. Por otro 
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lado, atendiendo lo golpeados que hemos sido todos los trabajadores del sector audiovisual 
en Colombia creemos que una medida que podría favorecer directamente a los trabajadores 
es abrir una convocatoria para proyectos de formación, dirigida a las regiones y 
comunidades cuyo trabajo se quiere fortalecer en esta convocatoria, y estos proyectos 
tendría que ir dirigidos a ser propuestos y realizados por las entidades gremiales con las 
que cuenta el sector, que las hay en todas las áreas. En este mismo sentido sugerimos que 
para los comités evaluadores en las tareas e jurados sean involucrados expertos en todas 
las labores del audiovisual, incluyendo por supuesto actores.    
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones 
del Fondo Único de TIC y los beneficiarios de los recursos para la financiación de 
contenidos audiovisuales, dentro de los cuales se encuentran las compañías productoras 
colombianas, las comunidades étnicas y los operadores del servicio de televisión sin ánimo 
de lucro. Así  mismo, dispone que serán financiados planes, programas y proyectos para 
promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la 
preservación de la cultura e identidad nacional y regional 
 
El acceso a la financiación con los recursos fue reglamentado a través de la Resolución 
000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC.  
 
En este sentido, las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 atienden lo 
dispuesto en la normatividad vigente, por lo que (i) cualquier otro tipo de persona que no 
corresponda a las relacionadas, no es beneficiaria de los recursos del Fondo Único de TIC 
y por tal motivo no puede presentarse a las convocatorias, y (ii) no se pueden implementar 
las condiciones de financiación propuestas por el observante. 
 
En relación con los jurados, serán seleccionados personas que cuenten con amplia 
experiencia y trayectoria en la evaluación de proyectos audiovisuales y para estos efectos 
el MinTIC realizó una invitación a todas las personas naturales interesadas y con amplia 
experiencia, trayectoria y conocimiento en el sector audiovisual, para que participaran 
enviando, hasta el jueves 11 de junio de 2020, sus hojas de vida. 
 
 

117. Álvaro Osorio 
 
Observación No. 324 
 
Cuál es el procedimiento para postularse como jurado de la convocatoria para los 
programas de tv y multiplataforma.  
 
Respuesta 
 

El MinTIC realizó una invitación a todas las personas naturales interesadas y con amplia 
experiencia, trayectoria y conocimiento en el sector audiovisual, para que participaran 
enviando, hasta el jueves 11 de junio de 2020, sus hojas de vida. 
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Solicitudes no relacionadas con el objeto de la convocatoria 
 
Dayana Hernandez Guancha 
 
El motivo de esta carta es para presentar mi solicitud a su excelente programa de 
audiovisuales ya que siempre ha sido de mi interés pertenecer a este proceso formativo y 
aportar mis capacidades y compromiso para el mismo, espero ansiosamente puedan darme 
la oportunidad de cumplir ésta meta.  
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. Este no es el mecanismo para presentar hojas de vida 
al MinTIC. 
 
 
Waldo Arrieche 
 
Saludos amigos mucho gusto disculpen la molestia soy venezolano y estoy en tu país desde 
hace más de 2 años tengo el permiso temporal de trabajo sé que no es la forma ni la vía 
ando en busca de una oportunidad de demostrar mi talento la siguiente es para ofrecerles 
mis servicios como ingeniero de sonido a Nivel Profesional,  montajes grandes y Calibración 
de sistemas array,  configuración de driver rack o sistemas por crossover análogos. 
 
A nivel de Tv director de cámaras, editor no lineal y camarógrafo, luminito, coordinador de 
piso, montajes y cuadres de microondas y en área de producción. 
 
Producción de programas de radio 
Conocimientos en mantenimiento de computadoras  
Y Manejo de software en edición y automatización al aire. 
Montajes de antenas repetidoras microondas enlaces y todo lo relacionado, además de 
electricista y almacenista 
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. Este no es el medio para presentar hojas de vida. 
 
 
Ángela Álvarez 
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Necesito trabajo oficios varios Desde que empezó la cuarentena no estoy laborando soy 
parrillera auxiliar de cocina mesera y también tengo un poco de experiencia en máquinas 
de ropa plana fileteadora. 
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. Este no es el medio para presentar hojas de vida. 
 
 
Ramiro Samuel Herazo Trespalacio  
 
El correo no tiene contenido ni adjunto. 
 
 
Aaron Guevara  
 
El correo no tiene contenido ni adjunto. 
 
 
Xiomara Medina  
 
Estudiar virtualmente  
 
Respuesta 
 
El correo no desarrolla observaciones sobre la convocatoria ni presenta documento adjunto. 
 
 
Lesli Dayana Hernandez Guancha 
 
Cordial Saludo a todas las personas de MinTIC. El motivo de esta carta es para presentar 
mi solicitud a su excelente programa de audiovisuales ya que siempre ha sido de mi interés 
pertenecer a este proceso formativo y aportar mis capacidades y compromiso para el 
mismo, espero ansiosamente puedan darme la oportunidad de cumplir ésta meta. 
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. No es realizar la contratación de personal. 
 
 
Johanny Enrique Gómez Hernández 
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Hola buenas noches Yo soy Sordo Discapacidad -Johanny Enrique Gómez Hernández CC. 
91517250 En Colombia de Bucaramanga Por favor si necesitas un Mercados y huevos 

manda la Plata efecty dinero$ ? 💵🇨🇴 Colombia 🙏 quédate en casa 😷🏠👪 Dirección: Calle 

46 # 7-38 apto 301 Floridablanca lagos2 Correo: johanrey_1983@hotmail.com WhatsApp : 

+57 3125420269 Colombia 🇨🇴 de Bucaramanga Floridablanca Correo : 

johannyenriqueg@gmail.com Mi hija acompañar sorda niña 8 años -Mariana Sofía Gómez 
H 
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. No es el medio para hacer la entrega de ayudas 
humanitarias. 
 
 
Ana Acero – Comunicadora social 
 
De manera atenta estoy enviando mi hoja de vida para aplicar a la convocatoria abierta por 
ustedes. Quiero aportar mi entusiasmo, compromiso y profesionalismo para ayudar en la 
reconstrucción de los diferentes sectores que han padecido está pandemia. También la 
oportunidad para encontrar una opción laboral sirviendo a mi país. 
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. Este no es el medio para presentar hojas de vida. 
 
 
SONRY MC MUSIC jhon f.  
 
Envió su portafolio  
 
Respuesta 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2020 es seleccionar las 
propuestas orientadas a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales 
multiplataforma de interés público. Este no es el medio para presentar hojas de vida. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Ajohanrey_1983%40hotmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Ajohannyenriqueg%40gmail.com

