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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS AL DOCUMENTO CON LAS
CONDICIONES
DE
PARTICIPACIÓN
EN
LAS
CONVOCATORIAS
AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 DE 2020. 9 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO
(23 de junio de 2020)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante MinTIC)
se permite dar respuesta a las preguntas y 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 preguntas y observaciones presentadas al documento
con las condiciones de participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de
2020:
1.

Fabián Fonseca

Observación No. 1
Quiero participar
Respuesta
La información para las convocatorias audiovisuales del MinTIC, puede ser consultada en el
link https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020
2.

Jesús Rafael Berdugo

Observación No. 2
¿Con relaciona a la convocatoria 2 y 3 surge la siguiente duda, el equipo de producción
(entiéndase, Director, Productor, Guionista y demás parte técnica y asistencial) deben ser
miembro de estas comunidades ¿
Respuesta
En el documento de las condiciones de las convocatorias audiovisuales, en el numeral 2.8.3,
se especifica: “En todo caso, el director general deberá ostentar la calidad de miembro de la
comunidad étnica en las Convocatorias Nos. 2 y 3 y deberán estar certificados de tal calidad
por la autoridad tradicional.” Solamente el Director debe pertenecer a la comunidad étnica
que se está presentando.
Observación No. 3
En el numeral 6 del punto 2.5.1 el cual trascribe: “Certificación de cumplimiento del pago
de contribuciones y aportes parafiscales.
Surgen los siguientes interrogantes:
· ¿Esta certificación debe especificar con nombre propio a los miembros del equipo de
trabajo?
· ¿En ese orden de ideas no se puede contar con personas diferentes a los empleados actuales
para la realización de los proyectos?
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Respuesta
Se modifica el numeral 6 del numeral 2.4.1 Documentos generales, de la siguiente manera
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. (…)
La financiación por parte del MinTIC incluye el talento humano que se requiere contratar
para la realización del producto audiovisual, el personal necesario puede ser contratado
específicamente para el proyecto.
Observación No. 4
¿los temas para los proyectos son de libre escogencia, puede tratarse como tema la historia
de vida de una mujer trans?
Respuesta
Las convocatorias 1, 2 ,3 y 4 no limitan la temática.
3.

Edgar Antonio García

Observación No. 5
1. 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
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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.
4.

Adriana Bejarano

Observación No. 6
Una productora puede participar en dos categorías diferentes? ejemplo: ficción y
documental.
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal m) del numeral 2.7 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.
Observación No. 7
Pueden dos productoras diferentes tener el mismo director o productor?
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal u) del numeral 2.7 las condiciones de las
convocatorias, será causal de rechazo “Cuando el director general y/o el productor general
y/o el investigador hace parte del equipo realizadorde más de una propuesta de categoría
y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las propuestas)”
Por tal razón, si un mismo productor o director se presenta en más de una propuesta, serán
rechazadas todas las propuestas.
Observación No. 8
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En caso de ser elegido, el producto se puede comercializar?
Respuesta
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.
5.

Olga Lucía Palacio

Observación No. 9
De acuerdo a lo expresado en el numeral 2.9 CAUSALES DE RECHAZO punto d. Cuando
el participante sea una universidad o centro de producción universitario que no cuenta con
título habilitante para prestar el servició de televisión.
La pregunta es, a que título habilitante para prestar el servició de televisión Se refieren
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”.
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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.
6.

María Fernanda Galvis

Observación No. 10
Podrian publicar los formatos editables para poder diligenciarlos , los de la convocatoria
dirigidos a la industria audiovisual, gracias.
Respuesta
Los formatos están publicados en formato word en la página
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/w3-channel.html
7.

Jairo Estrada

Observación No. 11
Principalmente soy guionista-libretista, pero tengo mi casa productora. Quero presentar un
proyecto serie de ficción con mi casa productora donde yo figuro como representante legal.
Además, quiero ocupar el cargo de guionista. Hasta ese punto tengo entendido que ser la
representante legal no me inhabilita para ser también el guionista. Pero, existen dos casas
productoras que me quieren como su guionista, ¿puedo hacer parte de otros proyectos como
guionista, sin que estos me descalifiquen a mí o a las otras casas productoras?.
Respuesta
En relación con la certificación cuando el productor, guionista o director 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.
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.
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8.

Laura Milena Ortega

Observación No. 12
En el CAPÍTULO II - CONDICIONES E INSTRUCCIONES GENERALES. Numeral 2.5.1.
Documentos generales, página 22, piden una "certificación de cumplimiento del pago de
contribuciones y aportes parafiscales" la cual debe acreditar el pago de los aportes
realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre para la presentación de
la propuesta. Sin embargo, deseo postular una propuesta de serie junto a una productora
que está constituida ante cámara de comercio desde el año 2014 pero que solamente ha
pagado parafiscales desde febrero de presente año, en ese caso ¿podemos participar
presentando la certificación parafiscal de este año aclarando que la empresa productora
está activa desde el 2014?
Respuesta
En las condiciones se modifica el numeral 6 del numeral 2.4.1 Documentos generales, de la
siguiente manera
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. (…)
9.

José Gregorio Ortiz

Observación No. 13
De acuerdo a la lectura del borrador de la convocatoria quisiera que me aclaren si una
fundación cultural en cuyo objeto figuran las actividades de realización audiovisual puede
participar? o aplicar?
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
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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.)
10.

Santiago Bohorquez

Observación No. 14
Me gustaría participar en la convocatoria, soy productor de un programa de televisión
juvenil donde se resalta los talentos locales, el arte y la cultura del Oriente Antioqueño.
Quería saber si mi proyecto aplica?
Respuesta
En
la
pagina
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2020/621/w3channel.html se encuentran las condiciones de las convocatorias, tipos de genero y formato,
tipos de proponente y documentación establecidos en estas convocatorias. En este sentido,
corresponde a su juicio y valoración si su producto puede cumplir con las condiciones de la
convocatoria.
11.

Jarold Acosta

Observación No. 15
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Esta convocatoria está dirigida a comunidades Negras Afro, entre otras, pero creo que
los requisitos que aquí solicitan son demasiados y muy complicados, por ejemplo, los
formatos que se deben entregar son en 4K y las comunidades donde existen colectivos de
comunicaciones mínimo existen cámara DSLR que graban en Full HD, pero para formatos
4K se necesitan cámaras de video profesionales, es decir esta convocatoria no es para
nosotros los afros sin dinero, sino para las productoras grandes.
Por último, mi pregunta es que, si presentamos una propuesta audiovisual como consejo
comunitario, me vería obligado a subcontratar o arrendar estos equipos, ¿esto puede ser de
esta forma...? o ¿solo se arriendan los equipos para poder grabar en 4K?
Respuesta
Se modifica el formato técnico de la categoria 2. El producto debe finalizarse en Full HD.
En el presupuesto esta contemplado el alquiler de los equipos para la realización de la
producción audiovisual.
Observación No. 16
El apartado 2.5.1 de los requisitos generales: El Ítem #6 nosotros somos un colectivo de
comunicaciones, que declaramos renta y pagamos renovación de registros mercantiles, pero
no pagamos nomina, por ende, no se cual colectivo o MIPYME en las comunidades Afro lo
pague...! Sigo pensando que no es para los menos favorecidos.
Respuesta
En las condiciones se modifica el numeral 6 del numeral 2.4.1 Documentos generales, de la
siguiente manera
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. (…)
Si la comunidad está exenta de realizar el pago de parafiscales, debe hacer llegar el
certificado que lo acredite.
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12.

Andrés Vanegas

Observación No. 17
¿Un guionista puede participar en más de un proyecto?
Respuesta
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. 18
¿Una casa productora puede mandar más de un proyecto?
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal m) del numeral 2.7 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.
Observación No. 19
¿ Sobre acreditaciones: ¿cuál es el tope de acreditaciones por miembro? ¿Cómo deben ser
diligenciadas?
Respuesta
No es claro a cuales acretiaciones hace referencia, no hay que diligenciar acreditaciones.
13.

Juan Camilo Zuluaga

Observación No. 20
Estoy interesado en presentar una propuesta para una de las 5 convocatorias dirigidas para
la industria audiovisual del MINTIC. Pero antes de realizarlo quisiera preguntar si las
empresas de producción audiovisual que son nuevas (no llevan más de 1 mes de operación)
pueden también participar en la convocatoria?
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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.
14.

Schweizen Media

Observación No. 21
¿Es posible para una empresa (proponente) participar en la Convocatoria con 2 proyectos
en distintas modalidades, sin que haya causal de inhabilidad?
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal m) del numeral 2.7 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.
15.

Diana Rico

Observación No. 22
Voy a participar en una de las convocatorias con mi empresa de la cual mi socio es el
representante legal.
Puede el como persona natural ser director invitado de otro proyecto?
Está persona seria : representante legal de una empresa que presenta un proyecto en el que
yo soy Directora.
Y aparecería como persona natural en otro proyecto de otra empresa.
Es posible ? O hay incompatibilidad?
Respuesta
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De acuerdo con lo establecido en el literal u) del numeral 2.7 las condiciones de las
convocatorias, será causal de rechazo “Cuando el director general y/o el productor general
y/o el investigador hace parte del equipo realizadorde más de una propuesta de categoría
y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las propuestas)”
Por tal razón, los únicos cargos que no pueden estar en varias propuestas son el productor ,
director e invsetigador, en este caso serán rechazadas todas las propuestas. El representante
legal podra presentarse en cargo de director solo en una propuesta.
16.

Jesus Reyes

Observación No. 23
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).
¿Solo se puede presentar 1 propuesta en toda la convocatoria? ¿Si mando a diferentes
modalidades proyectos diferentes quedo descalificado?
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal m) del numeral 2.7 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.
Observación No. 24
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.
¿teniendo en cuenta que en Colombia los directores en muchas ocasiones somos los mismos
guionistas, no se podría tener 2 cargos en el proyecto, así como director o guionista?
Respuesta
La participación de los guionistas si puede ser en más de un proyecto por el tiempo de
dedicación para el cumplimiento de esa labor.
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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. 25
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).
¿Como director, guionista o productor solo puedo hacer parte de 1 solo proyecto en todas
las modalidades existentes?
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal u) del numeral 2.7 las condiciones de las
convocatorias, será causal de rechazo “Cuando el director general y/o el productor general
y/o el investigador hace parte del equipo realizadorde más de una propuesta de categoría
y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las propuestas)”
Por tal razón, si un mismo productor o director se presenta en más de una propuesta, serán
rechazadas todas las propuestas.
17.

Victor Palacios

Observación No. 26
La presente es para hacer la siguiente consulta relacionada con la Convocatoria TV 2020:
las categorias estan dirigidas a nuevas producciones unitarias o series, en los conceptos y
convocatoria no establece cual es el concepto que le dan al termino nuevo, el caso de nuevas
temporadas de una serie aplica? es decir una serie que ya tenga una temporada realizada
pero esta en gestión de una nueva temporada que no se ha rodado, aplica?
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. No se financian segundas temporadas.
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18.

María José Gómez

Observación No. 27
Quisiera saber si hay alguna restricción en que alguna de las personas propuestas para el
equipo de realización se encuentre también en la propuesta de otra productora.
Respuesta
De acuerdo con lo establecido en el literal u) del numeral 2.7 las condiciones de las
convocatorias, será causal de rechazo “Cuando el director general y/o el productor general
y/o el investigador hace parte del equipo realizadorde más de una propuesta de categoría
y/o convocatoria (En este caso se rechazan todas las propuestas)”
Por tal razón, si un mismo productor o director se presenta en más de una propuesta, serán
rechazadas todas las propuestas.
19.

Juan Camilo Velandia

Observación No. 28
¿Un guionista puede participar con diferentes historias en diferentes proyectos?
Tengo una duda respecto a este punto: "Mínimo 2 certificaciones con cargo, nombre
proyecto y número de capítulos, el año de la producción, con el cargo con el que se postula
a la convocatoria". Yo no tengo certificados como guionista pero sí como asistente de
guiones, así tenga una maestría y premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. ¿Este
punto querría decir que no puedo presentarme como guionista principal?
Respuesta
La participación de los guionistas si puede ser en más de un proyecto por el tiempo de
dedicación para el cumplimiento de esa labor. Los certificados deben expecificar el cargo de
guionista.
20.

Maria Martelo Torres

Observación No. 29
Actualmente nos encontramos preparando la documentación necesaria para aplicar a la
convocatoria para audiovisuales 2020 en la categoría 1.1.. Uno de los requisitos es realizar
registro de obra literaria inédita, en derechos de autor, con el guión de la producción, para
este fin ¿es necesario registrar el guión de la obra completo? o ¿qué cantidad de la
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realización literaria de la producción debe ser registrada?, disponemos del primer capítulo,
¿basta con este registro?
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 obras
en género de ficción y la escaleta en el caso de obras en género no ficción (documentales,
crónicas, reportajes).
21.

Joa V

Observación No. 30
Tenemos una duda en cuanto a la convocatoria:
El director puede ser el guionista? Es un proyecto que ya está escrito. Y en caso de requerir
reescritura, contrataríamos a un guionista que se encarge de esa faceta.
Respuesta
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.

22.

Carina Davila

Observación No. 31
Si el director tiene un guión propio (como sucede habitualmente) no podría entonces
presentarse a la convocatoria con su historia?
Respuesta
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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. 32
Un guionista podría ser parte de 2 producciones diferentes de productoras independientes,
con guiones diferentes?
Respuesta
La participación de los guionistas si puede ser en más de un proyecto por el tiempo de
dedicación para el cumplimiento de esa labor.
23.

Carina Davila

Observación No. 33
En la pag. 21 describe la entrega de documento generales, entregar; Certificado de
exigencia y representaciòn legal del participante,
expedido dentro de los quince (15) días calendario anteriores a la fecha señalada para la
apertura de la plataforma para la presentación de las propuestas
¿Es decir que dicho certificado debe ser expedido antes del 15 de junio del 2020?
Ya que las fechas de apertura mencionada es a partir del 30 de junio según el sitio web, en
caso de que sea esta fecha, puedo es posible presentar una certificación anteriores a este
año.
Respuesta
En el numeral 2 del 2.4.1 “Para las compañías productoras audiovisuales colombianas:
Deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal, con una vigencia no
mayor aquince (15) días calendario,anteriores a la fecha señalada para la apertura dela
plataforma para la presentación de las solicitudes de participación en el que se evidencie
que el objeto social incluye actividades relacionadas con la producción
y/o
postproducción
de
películas
cinematográficas,
videos, programas, anuncios y
comerciales de televisión”
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El certificado no debe tener fecha anterior mayor a 15 días de la fecha de apertura de la
plataforma. Teniendo en cuenta el cronogorama, la cerficicaión debe ser emitida con fecha
posterior al 10 de Junio del presente año.
Observación No. 34
En la empresa contamos con los aportes realizados durante 6 meses anteriores a la fecha,
pero dentro de dichos aportes no tenemos el aporte del SENA,
¿esto se refiere a los pagos tributarios que hace la empresa llamados CREE?
Respuesta
En las condiciones se modifica el numeral 6 del numeral 2.4.1 Documentos generales, de la
siguiente manera
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. (…)
Es obligación del proponente revisar cuales son los pagos que debe hacer de parafiscales
según las conidiciones de la empresa.
24.

Deissy Cortés

Observación No. 35
En el caso particular de Dinastia Entertainment S.A.S se venia pagando los parafiscales, y
los contratos de los trabajadores se terminaron iniciando la pandemia, debido al covid la
empresa paro sus actividades y no sé han podido retomar pero estamos al día con
parafiscales. La duda es sí esto es motivo de descalificación ya que los dos meses de
pandemia no sé tenía contratado personal
Respuesta
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En las condiciones se modifica el numeral 6 del numeral 2.4.1 Documentos generales, de la
siguiente manera
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. (…)
25.

Andrés Lopera

Observación No. 36
Incluir dentro de RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN, de manera explícita, la
prohibición de participación por parte de grandes contribuyentes ante la DIAN.
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. Sin embargo,
y como la ley lo menciona, se incluyó un puntaje adicional por ser productora Mipymes, con
el objetivo de focalizar los recursos en dichas empresas.
Observación No. 37
De la misma forma, incluir en CAUSALES DE RECHAZO que el participante sea gran
contribuyente ante la DIAN.
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
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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. 38
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. 39
En caso de no ser posible que el último pago se haga en enero de 2021, o sea que no se
pueda ampliar el término de ejecución de 3 a 4 meses, disminuir el número de capítulos (de
6 a 4, por ejemplo) y, de la misma forma, disminuir el monto de cada proyecto de manera
equivalente.
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.
Observación No. 40
No incrementar el formato de realización exigido (de Full HD a UHDV 4K), dejarlo en Full
HD.
Respuesta
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No se acoge la observación. 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.
Buscando fortalecer la industria y teniendo en cuenta los estándares internacionales para la
distribución de contenidos Audiovisuales, se financia las producciones en formato 4k.
Teniendo en cuenta las características técnicas que exige realizar en formato 4k y las etapas
financiadas en esta convocatoria, esta calculado el monto a financiar en cada categoría y/o
convocatoria.
Observación No. 41
Aunque son documentos diferentes, tienen en la esquina inferior derecha la misma
numeración: GDO – TIC – FM – 012 V 4.0. Tengo entendido que esta es una información
de revisión y seguimiento de documentos y, por lo tanto, al ser dos documentos diferentes
tendrían que estar numerados de manera diferente.
Respuesta
La numeración a la que hacer referencia, corresponde al formato interno usado en el MinTIC,
este no cambia según la versión del borrador del documento específico que se está
proyectando
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