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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
2021
(Marzo de 2021)
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 2021.
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1. Juan Gabriel Ocampo Hurtado
Observación No. 1:
Sugiero la inclusión de una categoría de producción de cortometrajes en animación. El reciente premio de
China indica que hay un potencial en los creadores nacionales en este tipo de obras.
Respuesta
No se acoge la observación.
De acuerdo al análisis sobre la participación y recibido de comentarios de las Convocatorias Audiovisuales
MINTIC 01 del 2020, se pudo concluir que la mayor participación de los grupos interesados en las
convocatorias participó en las categorías de producción de contenidos audiovisuales para los formatos y
géneros propuestos. Igualmente, el MinTIC ha tenido diferentes espacios y mesas de trabajo, donde
diferentes representantes de la industria audiovisual han manifestado la importancia de la realización de
contenidos de diferentes formatos de acuerdo a los grupos de interés para las convocatorias audiovisuales.
Aunado a ello, el MinTIC por mandato legal, tiene la responsabilidad de fomentar y fortalecer la parrilla de
programación de los operadores del servicio de la televisión pública, y cabe resaltar, que el tipo de contenidos
que los canales públicos encuentran más atractivos para sus audiencias son los contenidos o series en
formato ficción, serie documental, unitarios, series de animación, serie web animada y la producción
trasmedia.
Teniendo en cuenta que las convocatorias audiovisuales buscan fomentar la industria audiovisual y
posteriormente enriquecer las parrillas de programación de los operadores públicos de televisión con los
contenidos audiovisuales ganadores, los contenidos escogidos según los géneros y formatos, resultan más
versátiles y con mayores oportunidades de distribución, divulgación y comercialización a nivel nacional y/o
internacional
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2. Jhon Guerrero
Observación No. 2
Las certificaciones para el cargo de productor del proyecto tienen que ser únicamente como productor general
o puede ser también productora ejecutiva, gerente de producción o de campo o productor en línea?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.1., numeral 12 del documento de condiciones de las convocatorias audiovisuales
MINTIC 01 de 2021, incluye la “Nota 4: Los cargos válidos para la presentación de los certificados de la
experiencia corresponden a cargos directivos en el área de producción, dirección y guión. En ningún caso
son válidos cargos asistenciales.”
Observación No. 3
Las certificaciones del equipo realizador debe ser de series de televisión o pueden ser de otro tipo de
proyectos audiovisuales como películas, cortometrajes, videoclips, ¿etc?
Respuesta
En el numeral 2.4.1 numeral 12 del documento de condiciones de las convocatorias audiovisuales MINTIC
01 de 2021, incluye la “Nota 5: Los formatos válidos de las producciones audiovisuales en las cuales hayan
desempeñado las funciones objeto de la certificación, deberán corresponder a experiencia acreditada en
producciones de largometraje, cortometraje, series de televisión y series web que hayan sido emitidas,
publicadas o estrenadas ...”
Observación No. 4
Las certificaciones, en la convocatoria 1 pide mínimo 3, ¿pero hay un máximo y entre más certificaciones se
presente otorga puntos extras como el año pasado?
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Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.1. del documento de condiciones de participación, la experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador, deberá ser acreditada con mínimo tres (3) certificaciones o una (1)
certificación de acuerdo con la convocatoria a la cual se presente el participante, las cuales deben
corresponder a un proyecto o tres proyectos diferentes según el caso, por cada uno de los miembros donde
conste las funciones desempeñadas, el nombre del proyecto, la duración del proyecto, la duración del
contrato de quién desempeñó las funciones, la denominación del cargo, la cual debe ser suscrita por el
representante legal de la persona contratante, la cual, en todo caso, deberá corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se presenté en las presentes convocatorias.
Es pertinente aclarar, que de acuerdo con el numeral 2.4.1. el diligenciamiento del del Anexo No 6
correspondiente hoja de vida y certificaciones a la experiencia, corresponde a la presentación de documentos
generales para la etapa 1 del proceso de convocatorias. Por tanto, no corresponde a la etapa 2 respecto de
la presentación de la propuesta creativa, la cual dispone criterios de evaluación y de ponderación de las
mismas. El puntaje otorgado obedece a los términos de evaluación establecidos en el numeral 2.8.2, los
cuales no versan sobre la presentación de las certificaciones a la experiencia.
Observación No. 5
Guionistas concursante: Para confirmar, ¿el guionista puede estar en un máximo de 3 proyectos distintos, un
4to proyecto descalifica los demás?
¿Puedo ser guionista participante en proyectos y ser representante legal de una productora que se postula
con un proyecto?
Respuesta
a.

De acuerdo al numeral 2.7 causales de rechazo, específicamente la causal gg. “Cuando el

guionista y/o el investigador hace parte del equipo realizador en más de tres

propuestas presentadas

en las convocatorias audiovisuales MinTIC 2021. (En este caso se rechazan todas las propuestas)”. En
caso de presentarse como director- guionista sólo podrá postularse en un proyecto.

Página 7 de 140

Respecto de la siguiente consulta, de acuerdo al documento de condiciones de participación no existe
restricción para que una persona natural sea miembro del equipo técnico realizados en calidad de guionista
y, así mismo, concurra como el representante legal de la persona jurídica participante.

3. Liliana Bocanegra
Observación No. 6
Quisiera saber, si no es posible que en la Convocatoria 1.2, la Directora del proyecto sea la misma Guionista,
teniendo en cuenta que en muchos casos los directores escribimos nuestros guiones y posteriormente los
dirigimos.
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual.

Para el efecto de

documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada
uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y el
productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual. Para el caso de la convocatoria 1
deberá presentar mínimo 3 certificaciones como guionista y 3 certificaciones como director.

4. Paola Rey
Observación No. 7
Tengo una duda referente a la convocatoria audiovisuales Mintic 01 de 2021, convocatorias 01, en el Equipo
realizador el guionista puede ser el mismo director general del proyecto? ¿O las 3 personas del equipo
realizador deben ser diferentes?
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Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual.

Para el efecto de

documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada
uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y el
productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual.

5. Denys Jesús Gómez Aguirre
Observación No. 8
Sugerencia: Sugiero que se vinculen las personas naturales, quiénes tienen talento o los deseos de hacer
parte del sector audiovisual del país y hacen producciones y las someten a concursos como Smart films.
Sería bueno que se miraran los semilleros del sector educativo: educación básica, media y superior. Lo digo
porque soy docente y con mis estudiantes de secundaria hacemos cortometrajes.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único
de TIC dentro los beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales por medio
de procesos concursables como las convocatorias, 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 regulado a través de la Resolución 0000433 del 03 de junio de 2020 del
Fondo Único de TIC.
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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.
Como apoyo a las personas naturales de la industria audiovisual, el Mintic estimula la creación a través de la
convocatoria “Grandes Historias 2021”, la información de esta convocatoria, se dará de manera oportuna en
la página y redes del MINTIC

6. Carlos Augusto Rojas Galindo
Observación No. 9
Pregunta: Con respecto al borrador de las Convocatorias Audiovisuales 2021, me gustaría saber si una
propuesta participante puede tener como director y productor a ciudadanos extranjeros.
Respuesta
Es oportuno precisar que, el participante, entendido este como la persona jurídica que presenta la solicitud
de participación, no puede ser una compañía, empresa u organización extranjera, así esté radicada en
Colombia.
Respecto a los integrantes del equipo técnico realizador, es posible vincular a una persona de nacionalidad
extranjera como trabajador o colaborador; siempre y cuando, dicho miembro del equipo técnico cumpla
con las disposiciones del Decreto 1067 del 26 de mayo de 2015, esto es, obtener la visa de trabajo y/o
permiso de trabajo correspondiente que permita desempeñar su profesión, ocupación, actividad laboral u
oficio en el país.
Es necesario agregar que el ingreso como turista no le permite ejercer una actividad laboral, ni obtener la
visa temporal de trabajador en Colombia.
Para ejercer la profesión o actividad regulada establecida en la visa, deberá cumplir con los mismos requisitos
exigidos para los nacionales colombianos consagrados en las normas vigentes y acreditará los documentos
respectivos tales como la homologación o convalidación de títulos, el permiso o licencia provisional, matrícula,
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tarjeta profesional o constancia de experiencia expedido por los Consejos Profesionales o autoridad
competente según corresponda.
Para la presentación de los documentos generales dispuesto en el numeral 2.4.1., específicamente el
numeral 12, hojas de vida y certificaciones del equipo realizador (Anexo No. 6), la persona de nacionalidad
extranjera deberá presentar la visa de trabajo junto a la hoja de vida. Igualmente, debe cumplir con las demás
disposiciones de la normatividad vigente del Ministerio del trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
http://www.cancilleria.gov.co/

https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-

formacion/grupo-de-gestion-de-la-politica-de-migracion-laboral/ii-poblacion-objetivo/trabajadoresextranjeros-en-colombia
Por último, es pertinente aclarar que, de acuerdo al numeral 2.2, la presentación de los documentos
generales deberá estar escrita en idioma castellano y en los formatos establecidos en los anexos del
presente documento, por tanto, las certificaciones y diligenciamiento de los documentos, deben estar en
idioma castellano y debidamente apostillados, en caso de que su emisión sea en una lengua extranjera,
deben contar con traducción oficial y apostille por el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con
Resolución 1959 de 2020..

7. Norma Oliveros
Observación No. 10
Pregunta: Soy representante legal de una Mipyme específicamente una microempresa y la productora es de
Cali, es decir que cumplimos con los requisitos para participar en la convocatoria No. 2, sin embargo teniendo
en cuenta el presupuesto de nuestro proyecto, los recursos disponibles de financiación para la Producción
de Nuevas Series Documentales en dicha categoría se quedan cortos, por lo cual deseo saber:
¿Es posible participar en la convocatoria No 1.7 siendo una productora Mipyme de Cali? ya que los recursos
disponibles en esta convocatoria se ajustan al presupuesto de nuestro proyecto ya que son de mayor valor a
los destinados en la convocatoria No. 2.2
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Respuesta
Respecto a La Convocatoria No.1 se aclara que, esta se encuentra dirigida a las compañías productoras
audiovisuales colombianas del orden nacional, sin importar el domicilio principal de la persona jurídica
participante. Por su parte la convocatoria No. 2 se encuentra dirigida a las compañías productoras
audiovisuales colombianas micro, medianas y pequeñas empresas domiciliadas en un municipio distinto a
Bogotá D.C., en las cuales, el equipo técnico (director, productor e investigador) resida en la región. El
objetivo de esta segunda convocatoria, es incentivar la realización de producciones audiovisuales en región
para empresas que están iniciando en la industria.

8. Laura Ramírez Castrillón
Observación No. 11
Pregunta: Buena tarde, amablemente solicito claridad sobre la diferencia entre la convocatoria 1 y 2 ya que
en algunas partes de la convocatoria 2 dice que las productoras deben estar en un municipio distinto a Bogotá
y en otras que NO se encuentren domiciliadas en un municipio distinto a Bogotá.
Por favor aclarar y por otra parte dice que las restricciones no podrán participar operadores del servicio de
televisión con ánimo de lucro en cualquiera de sus modalidades, es decir que un noticiero privado si
puede o no postularse?
Respuesta
Respecto a La Convocatoria No.1 se aclara que, esta se encuentra dirigida a las compañías productoras
audiovisuales colombianas, sin importar el domicilio principal de la persona jurídica participante.
Por su parte la convocatoria No. 2 se encuentra dirigida a las compañías productoras audiovisuales
colombianas micro, medianas y pequeñas empresas domiciliadas en un municipio distinto a Bogotá D.C., en
las cuales, el equipo técnico (director, productor e investigador) resida en la región. El objetivo de esta
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segunda convocatoria, es incentivar la realización de producciones audiovisuales en región para empresas
que están iniciando en la industria.
En todo caso la convocatoria 1 está dirigida a las compañías productoras audiovisuales radicadas en
cualquier lugar del territorio nacional y cuyo domicilio de los integrantes del equipo realizador, puede estar
radicado en cualquier lugar del país.
Los beneficiarios de las convocatorias 1 y 2, son compañías productoras audiovisuales colombianas, cuyo
objeto social deberá estar relacionado con actividades de producción y/o postproducción de películas
cinematográficas, programas de televisión o series audiovisuales producidas para web u otras plataformas.
Las compañías productoras audiovisuales deberán estar constituidas de acuerdo con las normas legales
vigentes al momento de la inscripción de la presente convocatoria, y cuya vigencia deberá mantenerse como
mínimo igual al plazo de ejecución del proyecto y un (1) año más. En todos los casos los participantes deben
estar constituidos como sociedades comerciales

9. Sara Zuluaga
Observación No. 12
Pregunta: Buenas tardes quisiera saber si en esta convocatoria se pueden presentar entidades sin ánimo de
lucro.
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 no es posible la presentación de entidades sin ánimo de lucro, en tanto,
de acuerdo con el numeral 3 del artículo 35 de la ley 1341 de 2009 modificada por la ley 1978 de 2019,
podrán ser beneficiarios de lso recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones mediante esquemas concursables, las compañías productoras audiovisuales, entiéndase,
las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles con ánimo de lucro cuya actividad principal
sea la producción audiovisual.
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En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente la normativa
aplicable en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
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En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009
modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, al referirse a “compañías colombianas”, se refiere, a
las sociedades mercantiles debidamente constituidas en territorio colombiano, toda vez que, la legislación
comercial se refiere a los términos compañía y sociedad como sinónimos dentro del mismo contexto.

10. Andrés Rojas
Observación No. 13
¿Se establece un mínimo y/o un máximo de duración para los episodios de las series web de ficción, los
episodios de las series de ficción, o los unitarios de ficción?
Respuesta
Con respecto a la duración de los capítulos, en el documento de Condiciones de las Convocatorias
Audiovisuales en el CAPITULO III – ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO DE LAS
CONVOCATORIAS, se establece la duración mínima de los productos audiovisuales en cada categoría.
Igualmente, no existe un tiempo máximo de duración, siempre y cuando el contenido audiovisual del capítulo
mantenga el ritmo narrativo de la historia.

11. Julián Andrés García
Observación No. 14
En los proyectos donde el guionista es el mismo director como se puede manejar o es válido, pues entiendo
que no se deben desempeñar más de un cargo en la propuesta.
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Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista o director-investigador en la misma producción audiovisual. Para el
efecto de documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida
en cada uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el
director y el productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual.

12. Ana María Ramírez
Observación No. 15
Estamos interesados en participar en la Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. VIBRA MUSIC
ENTERTAINMENT S.A.S, empresa colombiana especializada en todos los procesos relacionados con la
creación, mercadeo, promoción, utilización, posicionamiento y desarrollo de la música de manera física y
digital. Una de las pioneras en la industria musical infantil presenta su marca exclusiva de contenidos
infantiles CORAZÓN DE FANTASÍA.
Corazón de Fantasía está enfocada al entretenimiento infantil y a fortalecer la educación, generando como
eje central contenidos musicales, digitales y físicos.
Gracias por brindar este espacio para los emprendedores de contenido audiovisual para niños.
Respuesta
Gracias

por

su

interés

en

participar.

Encuentre

“https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/”
13. Beatriz H Tenorio

los

términos

y

condiciones

en
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Observación No. 16
Para garantizar la ejecución del proyecto se requiere experiencia del equipo realizador, lo que el participante
deberá probar con experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el equipo, esto es,
el director general, el productor general y el guionista (o libretista o escritor), en el mismo cargo para el cual
se está presentando en la convocatoria. Según lo anterior, ¿la Mipyme certifica su experiencia a través del
equipo y no debe presentar certificaciones de proyectos desarrollados por la empresa?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, establece, respecto de la presentación de documento generales de la
Etapa 1, la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio que corresponda, con una vigencia no mayor a treinta(30) días calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de apertura de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, en el
que se evidencie que el objeto social está relacionado con actividades de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas, programas de televisión y/o series audiovisuales producidas para web.
De lo anterior, es pertinente precisar que las personas jurídicas que se presenten como participantes en
las Convocatorias 1 y 2, deben cumplir con el señalado requisito, sin establecer un tiempo de existencia
mínimo y experiencia previa al momento de publicada la resolución de apertura de las Convocatorias. No
obstante, del mismo numeral, se desprende que, si será exigido y verificado, de acuerdo al Anexo No 6,
las hojas de vida y certificados a la experiencia de los miembros del equipo técnico realizados, quienes
desarrollarán o ejecutarán la propuesta creativa.
Observación No. 17
Causales de rechazo de las propuestas: Cuando el guionista y/o el investigador hace parte del equipo
realizador en más tres de una propuesta presentada en las convocatorias audiovisuales MinTIC 2021. (En
este caso se rechazan todas las propuestas). Por favor aclarar si el guionista puede participar en una o en
tres propuestas presentadas.
Respuesta
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En relación al guionista del equipo técnico realizador, este sólo puede presentarse a un máximo de tres (3)
proyectos, siempre y cuando, no se presente como director en algún proyecto, en caso de presentarse como
director- guionista sólo podrá postularse en un proyecto.

14. Jairo Soto
Observación No. 18
¿Una serie presentada en la Convocatoria 2020 y rechazada por una incorrecta firma en el libreto se puede
volver a presentar?
Respuesta
En relación a las propuestas que no han sido ganadoras, ni beneficiarias de los estímulos de las
Convocatorias Audiovisuales de MinTic o de Crea digital, se pueden presentar en las convocatorias
audiovisuales MINCT 01 2021.
Observación No. 19
¿Un dramaturgo puede ser el director de su propia serie o actor?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del equipo realizador (Anexo No.
6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá presentar la figura de directorguionista o director-investigador en la misma producción audiovisual. Para el efecto de documentación en la
etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada uno de los cargos
(Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y el productor, podrán
presentarse en más de una propuesta audiovisual.
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En relación a ocupar varios cargos en una producción como se señala en el documento de condiciones de
participación, en el numeral 3.5 Obligaciones de los ganadores literal k: “En relación con las contrataciones
del equipo humano que realiza la producción audiovisual, no puede existir un contrato de la misma persona
para ejercer dos cargos. En caso de que una misma persona desempeñe dos funciones o cargos, deberán
quedar consignados en el mismo contrato. En ningún caso una persona podrá realizar más de dos cargos
en una misma producción.”

15. Jose Luis Castillo Rada
Observación No. 20
Interesante que el gobierno de nuestro presidente Iván Duque brinde apoyo a este sector golpeado
duramente por la pandemia en hora buena esta propuesta.
Respuesta
Gracias

por

su

interés

en

participar.

Encuentre

los

terminos

y

condiciones

en

los

terminos

y

condiciones

en

“https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/”

16. Riolicia Silva Forbes
Observación No. 21
Buenos días. Estoy interesada a la convocatoria.
Respuesta
Gracias

por

su

interés

en

participar.

Encuentre

“https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/”

Página 19 de 140

17. Diana Moreno
Observación No. 22
Uno de los CAUSALES DE RECHAZO, NUMERAL 2.7. Punto V dice: “Cuando uno o más integrantes del
equipo realizador, entiéndase: productor general, director general y guionista (para series de ficción) o
investigador (para series de no ficción), desempeñen más de un cargo para el desarrollo del mismo proyecto”.
Entiendo que bajo este parámetro, y específicamente en el caso de series de no ficción, el director, no puede
desempeñar el cargo de productor general, o investigador. Sin embargo pongo a consideración este causal
de rechazo, puesto que dentro del proyecto que desarrollamos, y si hablamos en general de proyectos
cinematográficos y audiovisuales, una persona puede desarrollar más de un cargo en un proyecto. En nuestro
caso, en la propuesta de la serie documental, se comparte la codirección del proyecto. Y uno de los directores,
también forma parte del equipo de producción general de la serie. Como equipo de realización también
compartimos la investigación con profesionales del área de la ciencia, la biología y la geografía.
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista o director-investigador en la misma producción audiovisual. Para el
efecto de documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida
en cada uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista y/o investigador). En
ningún caso el director y el productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual
Observación No. 23
Cuando se habla de anexar la experiencia del equipo, en este caso para un seriado documental, solo es
necesario anexar la experiencia de director(es), productor (es) e investigador (es). Cargos como director de
fotografía, sonidista, ¿aún no son necesarios?
Respuesta
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Para garantizar que el participante podrá desarrollar la propuesta audiovisual que resultase ganadora, se
solicita en la etapa 1 de la convocatoria, la experiencia que soporte la idoneidad del equipo técnico realizador.
Como lo menciona el numeral 2.4.1 para efectos de esta convocatoria son los cargos de dirección, producción
y guionista o investigador.

18. Tatiana Millán
Observación No. 24
Solicitamos se haga la aclaración para las productoras categoría ESAL. El año pasado fuimos descalificados
en la primera etapa por ser una ESAL; pero leyendo el borrador de los pliegos 2021 y no hay
ninguna restricción ni causal de rechazo. Existe la categoría para los operadores sin ánimo de lucro, no
entenderíamos que las productoras sin ánimo de lucro no estén habilitadas de igual manera.
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 no es posible la presentación de entidades sin ánimo de lucro, en tanto,
de acuerdo con el numeral 3 del artículo 35 de la ley 1341 de 2009 modificada por la ley 1978 de 2019,
podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones mediante esquemas concursables, las compañías productoras audiovisuales, entiéndase,
las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles con ánimo de lucro cuya actividad principal
sea la producción audiovisual.
En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
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Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente la normativa
aplicable en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009
modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, al referirse a “compañías colombianas”, se refiere, a
las sociedades mercantiles debidamente constituidas en territorio colombiano, toda vez que, la legislación
comercial se refiere a los términos compañía y sociedad como sinónimos dentro del mismo contexto.
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19. Vista previa producciones
Observación No. 25
Como empresa audiovisual colombiana, recibimos con beneplácito la apertura de la convocatoria audiovisual
del año 2021. Leído el borrador de la convocatoria y contando con nuestra experiencia al haber participado
en la convocatoria del año anterior, tenemos las siguientes observaciones:
Qué contraten a jurados calificados para la evaluación de los proyectos, que tengan criterio audiovisual y
sean capaces de interpretar las propuestas creativas y los diseños de producción y qué sustenten con
suficiencia los puntajes que les dan a los proyectos. Los informes de algunos de los jurados del año pasado
eran demasiado escuetos e insuficientes, como si no se hubieran leído los proyectos o, peor aún, no se
tuvieran elementos para su evaluación.
Respuesta
Como lo indica el numeral 2.8.1 “La evaluación que realicen los miembros del grupo técnico de evaluación
es cuantitativa y, el único documento válido como soporte de la evaluación, será el informe con los resultados
que formalmente entreguen al MinTIC, el cual solamente incluirá los puntajes finales.” Los informes exigidos
a los jurados son únicamente cuantitativos. El proceso de selección de los jurados se hace externamente al
MINTIC para garantizar la idoneidad y transparencia del proceso”
Observación No. 26
Que los jurados se reúnan a deliberar para que tomen decisiones unificadas, que les permitan elegir los
mejores proyectos de la manera más objetiva posible, pues entendemos que este proceso no se llevó a cabo.
Respuesta
Las propuestas serán sometidas a evaluación por parte del grupo técnico de evaluación, previamente
escogido a través del mecanismo que decida adelantar la entidad y de acuerdo a los criterios establecidos
en el documento de condiciones de participación. Los criterios atenderán los siguientes aspectos:
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1. Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes. Pertinencia del tema,
su tratamiento audiovisual, los elementos de la propuesta que permiten que el producto ofrezca
un interés particular para las audiencias y el soporte investigativo para la selección del tema y de
los capítulos a desarrollar.
2. Estructura y ritmo narrativo. Entiéndase por la integración entre los elementos que conforman la
propuesta Correspondencia entre el formato elegido y la estructura narrativa de los capítulos, la
construcción de personajes, las propuestas de arte, fotografía y sonido.
3. Planeación del cronograma y el presupuesto en coherencia con la propuesta. Evalúa si el plazo
y los recursos de producción se encuentran sustentados con la descripción de la propuesta, es
decir, la viabilidad presupuestal y de tiempos de ejecución.
4. Propuesta Audiovisual. Evalúa el tratamiento audiovisual, la selección de locaciones, las
propuestas de fotografía, arte, escenografía, diseño sonoro y montaje, y los elementos que
diferencian la propuesta respecto a otros formatos que pueden tener similares características.
La evaluación que realicen los miembros del grupo técnico de evaluación es cuantitativa y, el
único documento válido como soporte de la evaluación, será el informe con los resultados que
formalmente entreguen al MinTIC, el cual solamente incluirá los puntajes finales.
Este grupo técnico de evaluación será el encargado de otorgar el puntaje de cada una de las
propuestas creativas de forma individual y concertadamente mediante deliberación, atendiendo
los criterios y porcentajes definidos en el siguiente cuadro, (dispuesto en el numeral 2.8.3.)
Criterios

Puntaje máximo

1. Justificación para la elección del tema,

25

propuesta narrativa y personajes.
2. Estructura y ritmo narrativo.
3.

Planeación

del

cronograma

25
y

el

25

presupuesto en coherencia con la propuesta.
4. Propuesta Audiovisual.

25

TOTAL

100
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Los resultados de la evaluación que presenten los miembros del grupo técnico de evaluación, serán
acogidos por el MinTIC, a través de acto administrativo firmado por el representante legal del Fondo
Único de las TIC.

20. Carlos Nieto
Observación No. 27
De manera atenta nos permitimos presentar observación al borrador de la convocatoria Audiovisual 2021.
En el numeral 3.1.3 del borrador enuncia " Así mismo las propuestas deberán ser desarrolladas en su lengua
nativa con subtítulos en castellano."
Nuestra inquietud con respecto a este requerimiento obedece a que nuestra lengua Piajo se encuentra en
proceso de reconstrucción y gracias a estas convocatorias del Ministerio (de la cual fuimos ganadores en el
2020) se ha empezado a dar más empuje a este proceso de rescate de esta lengua. La solicitud que
elevamos es que dentro de las propuestas de las comunidades que aún conservan su lengua nativa esta se
incluya y para las comunidades como la nuestra que ha perdido en gran mayoría su lengua se deba incluir la
mayoría de aspectos lingüísticos propios indígenas conocidos y que están en recuperación.
Fundamentamos nuestra solicitud basándonos en que somos comunidades indígenas reconocidas por el
Estado Colombiano y la pérdida en gran parte de nuestra lengua no nos hace perder la calidad de
indígenas Colombianos. Todo lo contrario; son estas convocatorias escenarios propicios para que estas
lenguas y tradiciones ancestrales se recuperen. Por otro lado,dentro del borrador en ningún aparte está
enunciado como requisito o inhabilidad que las comunidades conserven su lengua nativa. La convocatoria
está dirigida a Etnias y eso es lo que somos.
Respuesta
Se acoge la observación. Y se modifica el numeral 3.1.3: “Así mismo las propuestas deberán ser
desarrolladas en su lengua nativa con subtítulos en castellano, para las comunidades que han perdido su
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lengua, se deberá incluir la mayoría de aspectos lingüísticos propios indígenas conocidos y que se
encuentran en recuperación”

21. Olga Santos
Observación No. 28
Señores Mintic, confirmando el correo anterior manifestamos nuestro interés de participar en
la Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 y revisando el borrador no encontramos observaciones al mismo.
Estaremos atentos a continuar con las etapas del proceso.
Respuesta
Gracias

por

su

interés

en

participar.

Encuentre

los

terminos

y

condiciones

en

“https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/”

22. Carlos Millán
Observación No. 29
Con mucho respeto quisiera sugerir algo para el punto 2.8.3 Evaluación de las propuestas
Para la mayoría de canales privados, productores creativos y plataformas VOD lo más importante, a la hora
de seleccionar un proyecto es la propuesta creativa, y dentro de la propuesta creativa el guion del capítulo
piloto, que es donde se palpa verdaderamente si la propuesta es sólida y coherente y no es pura verborrea;
debería existir un ítem únicamente para el guión.
No quiero decir que lo otro no sea importante, pero los porcentajes en los criterios no corresponden a la
realidad del mercado a la hora de evaluar.
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Creo que darle preponderancia al guión ayudaría al jurado a escoger mejores proyectos.
Respuesta
No se acoge la observación. Los criterios de evaluación hacen una revisión integral del proyectos, donde el
guión es parte de los requisitos para evaluar, el equipo técnico evaluador evalúa los elementos en conjunto,
de esta manera se garantiza la idoneidad de la propuesta y la viabilidad de realización. En este sentido los
criterios evaluados por el equipo técnico evaluador son:
Las propuestas serán sometidas a evaluación por parte del grupo técnico de evaluación, previamente
escogido a través del mecanismo que decida adelantar la entidad y de acuerdo a los criterios establecidos
en el documento de condiciones de participación. Los criterios atenderán los siguientes aspectos:
1. Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes. Pertinencia del tema,
su tratamiento audiovisual, los elementos de la propuesta que permiten que el producto ofrezca
un interés particular para las audiencias y el soporte investigativo para la selección del tema y de
los capítulos a desarrollar.
2. Estructura y ritmo narrativo. Entiéndase por la integración entre los elementos que conforman la
propuesta Correspondencia entre el formato elegido y la estructura narrativa de los capítulos, la
construcción de personajes, las propuestas de arte, fotografía y sonido.
3. Planeación del cronograma y el presupuesto en coherencia con la propuesta. Evalúa si el plazo
y los recursos de producción se encuentran sustentados con la descripción de la propuesta, es
decir, la viabilidad presupuestal y de tiempos de ejecución.
4. Propuesta Audiovisual. Evalúa el tratamiento audiovisual, la selección de locaciones, las
propuestas de fotografía, arte, escenografía, diseño sonoro y montaje, y los elementos que
diferencian la propuesta respecto a otros formatos que pueden tener similares características.

23. Yurieth Romero V.
Observación No. 30
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Con respecto a la Convocatoria 2 Productoras audiovisuales de región.
El equipo realizador, director, productor y guionista deben ser de la misma ciudad donde está domiciliada la
empresa, ejemplo si la empresa es de Santa Marta los tres deben ser de Santa Marta o puede ser de
diferentes zonas del Magdalena o la Región Caribe
Respuesta
Cómo se indica en el numeral 2.4.1 El domicilio de los tres miembros del equipo realizador debe corresponder
al domicilio principal de la persona jurídica participante.
En relación al lugar de residencia de los miembros del equipo técnico realizador para la convocatoria 2, este
domicilio debe corresponder a uno de los municipios bajo la jurisdicción de la Cámara de comercio
correspondiente, según el Decreto 622 de 2000, situación que será manifestada con la suscripción del Anexo
7 por parte de cada miembro del equipo realizador.

24. Edgar Deluque
Observación No. 31
A través de la presente emito la siguiente pregunta u observación.
12. Hojas de vida y certificaciones del equipo realizador (Anexo No. 6). El participante debe mantener este
equipo

durante

el

desarrollo

¿Esas hojas de vida, son del formato ese de función pública?
Respuesta

del

proyecto
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En relación con las hojas de vida que deben diligenciar los miembros del equipo realizador, como se indica
en las condiciones de la convocatoria, deben presentar el Anexo No. 6 que se encuentra publicado en el
micrositio.

25. James De Alba
Observación No. 32
Tengo una sugerencia con respecto al punto 2.7. CAUSALES DE RECHAZO, punto "V", que dice:
(Será causal de rechazo) "Cuando uno o más integrantes del equipo realizador, entiéndase: productor
general, director general y guionista (para series de ficción) o investigador (para series de no ficción),
desempeñen más de un cargo para el desarrollo del mismo proyecto."
Entendiendo el panorama colombiano independiente y la forma "autoral" en la que muchas veces trabajamos
(hay muchos casos exitosos en nuestro quehacer audiovisual como país en los que se maneja la figura
guionista/director), sugeriría que se modifique este punto para que no se excluya al director o al productor
(sólo a uno de los dos y no a los dos) del proceso de escritura.
Sabiendo que la idea de la convocatoria es generar empleos, apoyar esta industria tan golpeada por el
COVID, y que los cargos de Productor, director y guionista estén ocupados por personas distintas, sugiero la
siguiente modificación:
(Será causal de rechazo) "Cuando uno o más integrantes del equipo realizador, entiéndase: productor
general, director general y guionista (para series de ficción) o investigador (para series de no ficción),
desempeñen más de un cargo para el desarrollo del mismo proyecto. El Productor o el director podrá hacer
parte del equipo de guionistas si sólo si éste está integrado por dos o más personas. En todo caso, sólo uno
de ellos (Productor o director) podrá participar en la creación de los libretos."
Espero sea atendida mi sugerencia. Se entiende que hay industrias en otros países que suelen NO mezclar
(aparentemente) los cargos: director/libretista o productor/libretista, pero creo que es un poco desacertado
imponer una forma distinta de manera abrupta, por eso sugiero que se incluya la participación del director ó
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del productor en los libretos siempre y cuando éstos no estén escritos exclusivamente por él, sino por un
equipo de al menos 2 personas, o tres, si lo consideran más oportuno.
Respuesta
Se acoge parcialmente la observación.

De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y

certificaciones del equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El
participante podrá presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual. Para el efecto
de documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en
cada uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director
y productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual. El productor no podrá ejercer otro
cargo en el equipo técnico realizador.

26. Álvaro Vásquez Miranda
Observación No. 33
Pregunta: Si un proyecto de serie de ficción resulta ganador de la convocatoria y luego de tener el producto
final entregado al Mintic, ¿Es posible hacer uso de este producto final libremente para ser comercializado?...
¿los derechos sobre la obra audiovisual terminada son enteramente propiedad del ganador?
Respuesta
De acuerdo al numeral 3.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES, literal a), una de las
derechos adquiridos en caso de resultar ganadores es “ser los titulares de los derechos patrimoniales de los
productos audiovisuales objeto de financiación tanto en el ámbito nacional como internacional, conforme los
acuerdos específicos que establezcan en el equipo del proyecto”

27. Tania Cardona Díaz
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Observación No. 34
Pregunta: Buen día, no se si han contemplado tener en cuenta en las próximas convocatorias las diferentes
producciones, piezas artísticas, performance, entre otros que diferentes productoras, artistas, agrupaciones
y otros realizaron en medio de la pandemia para apoyar a través de su oficio creativo estos momentos de
confinamiento y que se exhibieron al público por diferentes medios digitales, en algunos casos realizando
proyectos transmedia.
De ser así, gracias y si no, sería interesante que estudiaran la posibilidad.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único
de TIC y dentro los beneficiarios de los recursos para la financiación de contenidos audiovisuales por medio
de procesos concursables como las convocatorias, 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 regulado 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.
Como apoyo a las personas naturales de la industria audiovisual, el MinTI estimula la creación audiovisual a
través de la convocatoria Grandes Historias 2021, la información de esta convocatoria, se compartirá de
manera oportuna en la página y redes del MINTIC. Para fortalecer la industria cultural referente a las
compañías de artes escénicas, el MINTIC realiza la convocatoria 02 dirigida a canales regionales para
creación de piezas audiovisuales de espectáculos artísticos. La información se dará de manera oportuna en
la página y redes del MINTIC.

28. Olga Bernal
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Observación No. 35
Pregunta: Por favor me pueden aclarar una duda que me surge con respecto a lo expresado entre paréntesis
en el numeral “2.7. CAUSALES DE RECHAZO – Cuando uno o más integrantes del equipo realizador,
entiéndase: productor general, director general y guionista (para series de ficción) o investigador (para series
de no ficción), desempeñen más de un cargo para el desarrollo del mismo proyecto.”
Es posible que el Director ocupe también el cargo de guionista para la CONVOCATORIA 1.3_ Producción de
nuevas series de ficción infantil animada?
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del equipo
realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá presentar la
figura de director-guionista en la misma producción audiovisual. Para el efecto de documentación en la etapa
1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada uno de los cargos
(Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y productor, podrán
presentarse en más de una propuesta audiovisual. Para el caso de la convocatoria 1 deberá presentar
mínimo 3 certificaciones como guionista y 3 certificaciones como director.

29. Ifigenia Garcés
Observación No. 36
Quibdó 18 de 2021
Ministra
Karen Abudinen
Ministerio de las TIC
Bogotá
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Referencia: Observación al documento por parte de la escuela artística cultural Mojiganga
Respetuosamente nos dirigimos a usted con la inquietud a la vez sugerencia de que, los grupos constituidos
con más de 10 años de trayectoria de las comunidades negras, puedan participar en la convocatoria, con
una carta de una junta de acción comunal que avale su trayectoria en la comunidad.
Contamos con la experiencia y deseo de poder acceder a la convocatoria ya que venimos narrando la realidad
de nuestro territorio este sería un impulso para un trabajo a mayor escala.
Respuesta
No se acoge la observación. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
ante el mandato legal del artículo 1341 de 2009 y demás normas concordantes, requiere que los
beneficiarios de los recursos y a quiénes se dirigen las convocatorias correspondan con los beneficiarios
de ley, esto, para las comunidades étnicas requieren que cuenten con el certificado que los acredite como
miembros de la comunidad expedida 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.

30. Javier Pinzón
Observación No. 37
Buenas tengo estas inquietudes agradezco su respuesta un abrazo.
En Vez de 6 capítulos podemos entregar 10 de 24 minutos, por el mismo precio.
Respuesta
Con respecto a la duración de los capítulos, en el documento de Condiciones de las Convocatorias
Audiovisuales en el CAPITULO III – ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO DE LAS
CONVOCATORIAS, se establece la duración mínima de los productos audiovisuales en cada categoría.
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Igualmente, no existe un tiempo máximo de duración, siempre y cuando el contenido audiovisual del capítulo
mantenga el ritmo narrativo de la historia.
De acuerdo al documento de condiciones de participación, no se establecen ni tiempo, ni número de capítulos
máximos, en todo caso, si se realizan más capítulos del mínimo establecido en las condiciones de las
Convocatorias Audiovisuales, la totalidad de los capítulos deben ponerse a disposición para la emisión de
canales públicos que lo soliciten.
Observación No. 38
La cuenta de cobro al hacer el primer desembolso del 40% hacen la retención o después.
Respuesta
Sí se hace la retención respecto al valor correspondiente a ese cuarenta por ciento. Es de recordar que la
retención en la fuente se da al momento del abono en cuenta; pues precisamente su finalidad es el recaudo
anticipado del respectivo impuesto.
Observación No. 39
El trailer de 1 minuto y los 2 contenidos promocionales de 1 minuto, toca entregarlos antes de rodar o cuando.
Respuesta
En relación con el material complementario a los capítulos realizados en la producción audiovisual, el numeral
3.3.

DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES, indica los tiempos y las condiciones técnicas de los

entregables. Para el último entregable, se solicita: “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.”
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Observación No. 40
La carta de presentación con vigencia mínima de 3 meses. Cuánto exactamente se pasa.
Respuesta
El documento de condiciones de participación, respecto del Anexo 1A. la carta de presentación no exige un
tiempo de vigencia, toda vez, podrá ser presentada desde el momento de publicada la resolución de apertura
de las Convocatorias y mediante la plataforma dispuesta para el cargue de los documentos generales, hasta
el cierre de la plataforma de acuerdo al cronograma dispuesto. El tiempo de vigencia de tres (3) meses es
para la validez de la propuesta presentada, tiempo que se contará a partir de la fecha de cierre de la
convocatoria.
Observación No. 41
En el informe ejecucion; ¿qué es el libro producción????
Respuesta
El libro de producción es el documento que conserva la memoria del proyecto, en relación al entregable que
se allega al MINTIC, se solicitan los siguientes requisitos mínimos:
●

Ficha diligenciada de proyectos audiovisuales de acuerdo con el anexo No. 8 del documento de
condiciones de participación.

●

Ficha de la propuesta creativa (Anexo No. 5)

●

Anexo 3

●

Cronograma final ejecutado en el proyecto

●

Plan de rodaje.

●

Perfil de los personajes.

●

Sinopsis de cada capítulo incluidos personajes que participaron en ellos.

●

Evidencia fotográfica de arte, maquillaje, vestuario y montaje./ Propuesta de arte para animación
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●

Relación del equipo técnico que participó en la producción (describir por capítulo).

●

BIOSEGURIDAD Protocolo de bioseguridad (incluir fotos y planillas).

●

Copia de los formatos de autorización de uso de imágenes, sonido, música, fotografías y archivo
(formatos de cada casa productora).

●

Presentar las autorizaciones correspondientes que, en materia de Derechos de Autor o Derechos
Conexos, se puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la producción, por la
utilización de guiones, libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales,
entre otras, y en general, cualquier producción protegidas por derechos de autor y/o conexos, que
sean utilizadas.

●

Autorizaciones por parte de los titulares de Derechos de Autor o Derechos Conexos, o de sus
representantes, la autorización por el uso y explotación de obras musicales y/o material de archivo
que eventualmente llegaré a utilizar en la producción del programa y pagar los derechos que se
causen (adjuntar documentos de cesión de derechos de los autores o titulares de derechos conexos
involucrados en la creación de la obra).

●

Carta de tenencia de todos los derechos titulares y conexos de la obra audiovisual

Observación No. 42
¿el informe financiero avalado por el contador público? qué es.
Respuesta
El informe financiero avalado por contador público hace referencia a la certificación que supone la
manifestación que bajo su responsabilidad y verificación previa se ha preparado toda la información contenida
en el mismo. Es decir; que toda la información financiera reportada para la ejecución del contrato o proyecto
obedece a la realidad.

Observación No. 43
La carta de autorización por término indefinido la emisión y difusión, exactamente a qué operadores
públicos son.
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Respuesta
De acuerdo a la consulta, la Entidad comprende que se hace referencia al Anexo No. 3 denominado “Manejo
de derechos de Autor” el cual se establece la autorización al Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera no
exclusiva y por un tiempo máxima de protección de los derechos patrimoniales de los usos consagrados en
dicho anexo. Así mismo, se autoriza en los mismos términos, los usos en relación con la obra objeto de
financiación dentro de los cuales se encuentra la emisión, difusión y comunicación pública en pantalla de
televisión abierta de operación pública, streaming, a los operadores públicos de televisión que soliciten en
material.
Los operadores públicos del servicio de televisión regional, son Televisión Regional de Oriente - Canal
TRO, Sociedad de Televisión Del Pacifico Ltda – Telepacífico, Sociedad Canal Capital Ltda – Canal Capital,
Sociedad de Televisión de Antioquia Ltda – Teleantioquia, Canal Regional de Televisión Tevendina –
Teveandina, Sociedad de Televisión se Las Islas – Teleislas, Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y
Risaralda Ltda – Telecafé y Televisión Regional del Caribe y el operador público nacional de televisión RTVC.
Observación No. 44
El trámite de adelantar la autorización de emisión, exactamente a quién se dirige.
Respuesta
De acuerdo a la consulta, la Entidad comprende que se hace referencia al denominado ANEXO No. 3.
MANEJO DE DERECHOS DE AUTOR - Autorización de Usos de las Obras Ganadoras, es una autorización
que no implica cesión de derechos patrimoniales. Como lo indica el texto del documento, este va dirigido a
el Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Observación No. 45
Cuando se envía el informe para el desembolso, hay una fecha exacta.
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Respuesta
El documento de condiciones de participación no establece un cronograma de desembolsos. No obstante, la
Coordinación del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos como responsable del seguimiento
de los recursos, establecerá un cronograma de solicitudes de desembolsos y notificará en oportunidad lo
correspondiente a las personas jurídicas ganadoras. Todo ello, teniendo en consideración los procesos
internos establecidos con el área Financiera del MINTIC para proceder al respecto. En todo caso las
solicitudes correspondientes al primer desembolso, no podrán ser radicadas con anterioridad al acto
administrativo que ordena los desembolsos.
Observación No. 46
Podemos vender internacionalmente el proyecto, después que ustedes la saquen al aire en el territorio
nacional.
Respuesta
En relación con los derechos patrimoniales de las producciones audiovisuales de los ganadores, en las
condiciones de las convocatorias Numeral 3.5.

DERECHOS

Y

OBLIGACIONES

DE

LOS

GANADORES, Derechos de los ganadores, literal a) “Ser los titulares de los derechos patrimoniales de los
productos audiovisuales objeto de financiación tanto en el ámbito nacional como internacional, conforme los
acuerdos específicos que establezcan en el equipo del proyecto”
Observación No. 47
Los 5 meses para la ejecución del proyecto cuando arranca.
Respuesta
Una vez proferido el acto administrativo por el cual se publican los resultados de evaluación de las propuestas
creativas con la lista de elegibles y ganadores, se expedirá un acto administrativo por cada una de las seis
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(6) convocatorias, por el cual, se ordena el desembolso a cada una de las propuestas audiovisuales
ganadoras correspondientes a cada convocatoria y sus categorías, en el cual se incluirán, entre otros, los
siguientes aspectos: objeto, valor, cronograma de desembolsos, obligaciones del ganador, garantías a
constituir, y plazo de ejecución.
Así mismo, de acuerdo al numeral 2.8.7 Garantías., la garantía deberá ser presentada por el beneficiario
del incentivo dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de firmeza del acto administrativo
que ordene el desembolso a cada una de las propuestas audiovisuales ganadoras, cubrirá los perjuicios
derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por aquel.
Presentado el contrato de seguro de disposiciones legales y aprobada debidamente la garantía por el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se entenderá que inicia el término
de ejecución por cinco (5) meses.

31. Andrés Orozco
Observación No. 48
Consideren la exigencia de una póliza de disposiciones legales. Entiendo que deban tener garantías, pero la
convocatoria está dirigida también a pequeñas empresas, para las cuales es muy difícil soportar los más de
100 millones (para el caso de los proyectos de más presupuesto) que piden las compañías aseguradoras.
No todo el mundo tiene cómo soportar esa cantidad tan abismal de dinero. Consideren que regularmente las
productoras audiovisuales no son empresas gigantes que facturan a diario.
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.8.7. Garantías., del documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, establece que los beneficiario de los recursos (ganadores) se obligan a
constituir a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No.
899.999.053-1 y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No.
800.131.648-6, una garantía que ampare perjuicios e incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones del
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acto administrativo mediante el cual se otorga el incentivo a cada una de las propuestas ganadoras y del acto
administrativo que ordene el desembolso a cada una de las propuestas audiovisuales ganadoras y las normas
que las modifiquen, aclaren o sustituyan, así como todas las obligaciones derivadas de las condiciones
definitivas de participación.
Del análisis del riesgo para la asignación y ejecución de los recursos públicos financiados por parte del Fondo
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se estimó que la mayor exposición al riesgo
de un incumplimiento se cuantifica con el valor de los recursos que se entregan con el primer desembolso, y
que corresponde a un 40% del valor total de los recursos asignados por estímulo. Así las cosas, el valor
asegurado en la póliza de cumplimiento de disposiciones legales prevista como mecanismo de garantía, es
proporcional al riesgo real asociado a la cuantificación de los perjuicios que se pueden causar al ministerio
por el incumpliendo de las obligaciones derivadas del acto administrativo de asignación de los recursos
Observación No. 49
En la industria audiovisual es muy habitual que el director sea el guionista o también co-escriba la historia.
Incluso el mismo productor. Negar esa posibilidad es limitar y forzar la escritura por parte de un tercero y
entrar en una dinámica poco habitual que si bien entiendo están buscando diversificar los roles y dar
oportunidades a guionistas, el director regularmente es quien colma de esencia y concepto la historia y no
todos trabajan de la mano de otros guionistas.
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12.

Hojas de vida y certificaciones del

equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual.

Para el efecto de

documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada
uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y
productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual.
32. Edwin González
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Observación No. 50
El pliego de condiciones establece lo siguiente – Página # 26:
Presentados los documentos generales relacionados en el numeral 2.5.1 del presente documento, el MinTIC
procederá a publicar el acta con la identificación de los participantes y la categoría para la cual se presentan
de conformidad con el cronograma dispuesto. Posteriormente, el GIT de Fortalecimiento al Sistema de
Medios Públicos de MinTIC adelantará la revisión y verificación de los documentos aportados por los
participantes.
Revisado el numeral 2.5.1, se evidencia que no existe ¿se refieren al numeral 2.4.1.?
Respuesta
Se corrige el párrafo en el numeral 2.1.1.: “Presentados los documentos generales relacionados en el numeral
2.4.1 del presente documento, el MinTIC procederá a publicar el acta con la identificación de los participantes
y la categoría para la cual se presentan de conformidad con el cronograma dispuesto.”
Observación No. 51
El pliego de condiciones establece lo siguiente – Página # 27:
La propuesta creativa deberá estar escrita en idioma castellano y en los formatos establecidos en los anexos
del presente documento. Los documentos generales y la propuesta creativa, incluyendo el presupuesto,
deben presentarse en formato PDF, y adicionalmente debe anexarse el formato del presupuesto en un
archivo EXCEL proporcionado en el Anexo No 5.
Solicitamos respetuosamente se publique el Excel del anexo # 5, con el fin de no generar yerros en su
diligenciamiento.
Respuesta
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Se acoge. Se publica el formato de presupuesto, con el documento de condiciones en formato excel, en el
miscrositio de las convocatorias.
Observación No. 52
Adicional a lo anterior solicitamos respetuosamente se publiquen los precios techos de cada item.
Respuesta
No se acoge. Las productoras tienen autonomía para validar, cotizar y pagar honorarios de acuerdo a la
distribución y características de cada proyecto y presentar un presupuesto que sea viable para la ejecución
de la propuesta creativa. El MINTIC entrega el valor correspondiente al estímulo de acuerdo con las
convocatorias y categorías establecidas en el documento de condiciones de participación de las
convocatorias audiovisuales MINTIC 01 de 2021.
Cada persona jurídica ganadora tiene la obligación de cumplir el presupuesto presentado y tiene la
responsabilidad de cumplir los proceso precontractuales, contractuales, conformación del equipo técnico y
humano, según los requerimientos de su producción audiovisual.
Observación No. 53
El pliego de condiciones establece lo siguiente – Página # 29:
•

Para las compañías productoras audiovisuales colombianas: Deberán presentar el Certificado de

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio que corresponda, con una vigencia
no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de publicación de la resolución de apertura de
las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 en el que se evidencie que el objeto social está
relacionado con actividades de producción y/o postproducción de películas cinematográficas, programas de
televisión y/o series audiovisuales producidas para web.
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●

Para el caso de las SAS, tenemos objeto indeterminado, es decir podemos ejecutar cualquier
actividad licita de comercio, por lo anterior solicitamos respetuosamente incluir dicha aclaración
en el pliego de condiciones definitivo.

Respuesta
El objeto social requerido para las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, debe estar relacionado
con actividades de producción y/o postproducción de películas cinematográficas, programas de televisión y/o
series audiovisuales producidas para web, de conformidad con el mandato legal del artículo 35 la ley 1341
de 2009, modificado por la ley 1978 de 2019, por el cual establece que se podrá 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.
Por tanto, la asignación de recursos mediante esquemas concursable exigidos por ley en mención, permite
que sean beneficiarios de los recursos del Fondo Único e Tecnologías de las Información y las
Comunicaciones, las compañías productoras colombianas, lo cual, no incluye dentro de sus grupos de interés
sociedad con ánimo de lucro con objeto indeterminado.

Observación No. 54
Para el caso de las hojas de vida, solicitamos respetuosamente se permitan allegar luego de adjudicado el
contrato, allegando únicamente con la oferta los nombres y perfiles.
Respuesta
No se acoge. No existe vínculo contractual con las propuestas ganadoras, en tanto, el documento de
condiciones de participación, tiene como objeto, invitar a los distintos grupos de interés a presentar
propuestas para la ejecución de proyectos destinados a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales
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de interés público y cultural, para la financiación por parte del MinTIC/FUTIC del proceso completo de
realización, que incluye guion, preproducción, producción y postproducción.
De acuerdo al numeral 2.4.1 del documento de condiciones de participación, numeral 12, la presentación de
las hojas de vida y certificaciones a la experiencia de cada uno de los miembros del equipo técnico realizador,
es un requisito de participación correspondiente a la etapa 1 de la convocatoria (presentación de documentos
generales), esto se exige con el fin de verificar la idoneidad para la ejecución de las propuestas creativas del
equipo realizador a través de la experiencia adquirida en su participación en las producciones que se
certifican. No es un criterio por medio del cual se otorga puntaje de acuerdo con el numeral 2.8, en el cual
está definido los criterios de evaluación y ponderación de las propuestas
Observación No. 55
El pliego de condiciones establece lo siguiente – Página # 33:
Así mismo, debe presentar con esta propuesta:
1. 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 Solicitamos respetuosamente se permita acreditar este requisito luego de adjudicado el contrato.
Respuesta
No se acoge. Este requisito debe ser presentado en la etapa correspondiente y en caso de no tenerlo
expedido en el momento de cargar los documentos en la plataforma, el participante puede demostrar que el
documento se encuentra en trámite.
Observación No. 56
Se debe allegar seriedad de la oferta en la etapa 1 o etapa 2?
Respuesta
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No es clara la pregunta. Respecto a la seriedad de la oferta, no se solicita este documento en la presente
convocatoria. En la etapa 2 se presenta la propuesta creativa que deben mantener durante la ejecución de
los recursos.
Observación No. 57
El pliego de condiciones establece lo siguiente – Página # 43:

●

El pliego de condiciones establece 7 subitems, numerados de la siguiente forma: 1.1., 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6 y 1.7

●

Se debe presentar oferta en los 7 subitems, numerados de la siguiente forma: 1.1., 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 y 1.7

●

Se adjudicaran de forma total los 7 subitems o se harán adjudicaciones parciales por subitems

●

Los 7 subitems, numerados de la siguiente forma: 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7, tienen
cantidades, se adjudicaran esas cantidades parciales o totales a un proponente?

Respuesta
No es clara la pregunta. Cada participante solo podrá presentarse a una categoría, la información está
descrita en el CAPÍTULO III – ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO DE LAS CONVOCATORIAS
Observación No. 58
El pliego de condiciones establece lo siguiente – Página # 40:
Valor garantizado:
- i. Para convocatorias 1 y 2 el valor garantizado corresponderá al cuarenta por ciento (40 %) del valor total
de la financiación
El 60% restante pueden ser emolumentos en especie? o gastos de personal? O cualquier otro aporte?
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Respuesta
De conformidad con el numeral 2.8.6 asignación de recursos del documento de condiciones de participación,
establece que se expedirá un acto administrativo por cada una de las seis (6) convocatorias, por el cual, se
ordena el desembolso a cada una de las propuestas audiovisuales ganadoras correspondientes a cada
convocatoria y sus categorías, en el cual se incluirán, entre otros, los siguientes aspectos: objeto, valor,
cronograma de desembolsos, obligaciones del ganador, garantías a constituir, y plazo de ejecución.
a)

Valor garantizado corresponde al valor del primer desembolso según cada convocatoria

i.

Para convocatorias 1 y 2 el valor garantizado corresponderá al cuarenta por ciento (40 %) del valor

total de la financiación.
ii.

Para convocatorias 3, 4, 5 y 6 el valor garantizado corresponderá al veinte por ciento (20 %) del

valor total de la financiación.
Es pertinente aclarar, que está es el único porcentaje que será evaluado para establecer el monto a asegurar
según la póliza de disposiciones legales y por una única vez, toda vez, que no hubiere prórrogas y se
constituyeren nuevas garantías, o hubiere una nueva garantía, se afectará aquella que esté en vigencia al
momento de ocurrir el incumplimiento o infracción materia de cobertura
Observación No. 59
Se debe allegar Registro único de proponentes o información financiera?
Respuesta
En relación con el Registro único de proponentes y la información financiera del participante, estos
documentos no se solicitan en las etapas de presentación de documentos y propuesta creativa de la presente
convocatoria.
Observación No. 60
Se debe allegar experiencia de la productora?
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Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, establece, respecto de la presentación de documento generales de la
Etapa 1, la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio que corresponda, con una vigencia no mayor a treinta(30) días calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de apertura de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 en
el que se evidencie que el objeto social está relacionado con actividades de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas, programas de televisión y/o series audiovisuales producidas para web.
De lo anterior, es pertinente precisar que las personas jurídicas que se presenten como participantes en las
Convocatorias 1 y 2, deben cumplir con el señalado requisito, sin establecer un tiempo de existencia mínimo
y previo al momento de publicada la resolución de apertura de las Convocatorias. No obstante, del mismo
numeral, se desprende que, si será exigido y verificado, de acuerdo al Anexo No 6, las hojas de vida y
certificados a la experiencia de los miembros del equipo técnico realizados, quienes desarrollarán o
ejecutarán la propuesta creativa

33. Erika Carvajal Marín
Observación No. 61
Como productora audiovisual encuentro muy interesantes las propuestas de participación para este año, en
especial cuando uno de sus propósitos es impulsar la reactivación económica del país a través de este sector.
Sin embargo, encuentro que para alcanzar dicho logro, podrían permitir la participación de personas naturales
con experiencia en este campo, quienes también podemos hacer aportes innovadores para el desarrollo de
contenidos audiovisuales.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único
de TIC y de conformidad con el numeral 3., dentro los beneficiarios de los recursos para la financiación de

Página 47 de 140

contenidos audiovisuales por medio de procesos concursables como las convocatorias, 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 regulado 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.
Como apoyo a las personas naturales de la industria audiovisual, el Mintic estimula la creación a traves de la
convocatoria Grandes Historias 2021, la información de esta convocatoria, se dará de manera oportuna en
la página y redes del MINTIC.

34. alyqueenmusic
Observación No. 62
En cuanto a los requisitos de las empresas productoras que quieren participar en la convocatoria, quisiera
saber si las empresas requieren un mínimo de tiempo de existencia, un mínimo de experiencia certificada
en proyectos similares y un mínimo de requisitos financieros. Sería importante que se aclare esto.
Quedo agradecida y muy atenta a sus comentarios
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, establece, respecto de la presentación de documento generales de la
Etapa 1, la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio que corresponda, con una vigencia no mayor a treinta(30) días calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de apertura de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 en
el que se evidencie que el objeto social está relacionado con actividades de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas, programas de televisión y/o series audiovisuales producidas para web.
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De lo anterior, es pertinente precisar que las personas jurídicas que se presenten como participantes en las
Convocatorias 1 y 2, deben cumplir con el señalado requisito, sin establecer un tiempo de existencia mínimo
y previo al momento de publicada la resolución de apertura de las Convocatorias. No obstante, del mismo
numeral, se desprende que, si será exigido y verificado, de acuerdo al Anexo No 6, las hojas de vida y
certificados a la experiencia de los miembros del equipo técnico realizados, quienes desarrollarán o
ejecutarán la propuesta creativa

35. Rafa Porto
Observación No. 63
La convocatoria debe permitir que personas naturales puedan presentar proyectos, máxime cuando en
nuestro país la gran mayoría de productores y realizadores audiovisuales son trabajadores independientes,
es decir: personas naturales.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único
de TIC y de conformidad con el numeral 3., dentro los beneficiarios de los recursos para la financiación de
contenidos audiovisuales por medio de procesos concursables como las convocatorias, 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 regulado 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.
Como apoyo a las personas naturales de la industria audiovisual, el Mintic estimula la creación a traves de la
convocatoria Grandes Historias 2021, la información de esta convocatoria, se dará de manera oportuna en
la página y redes del MINTIC.
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36. Yebrail Castro Navas
Observación No. 64
Teniendo en cuanta las categorías para participar en el número 2, en los ítems 1 y 2 se refiere a
documentales, en la etapa 2, uno de los requisitos es tener el certificado de derechos de autor, en este caso
solicitamos aclaración al respecto ya que no estaríamos hablando de una obra literaria inédita, sino de un
formato que requiere investigación.
Respuesta:
No se acoge la observación. Si bien los documentales como obra audiovisual independiente requieren un
proceso de investigación pues su formato está basado en hechos reales, cabe aclarar, que el registro de obra
literaria inédita se requiere como un respaldo a la originalidad de la propuesta, dado que de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Decisión Andina 351 de 1993, las ideas individualmente no se protegen sino
las formas mediante la cuales son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.
De acuerdo a lo anterior que, se requiere que al menos la sinópsis, la idea original o la estructura narrativa
de la propuesta sean plasmadas en un soporte y registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor
como una obra literaria inédita, es decir, aquella que no ha sido publicada, esto con el fin de contar con un
soporte probatorio sobre el cual se establece una presunción de titularidad y originalidad de la idea, en los
términos del artículo 53 de la Decisión 351, sin perjuicio de la obra audiovisual financiada, la cual constituye
el producto final de la convocatoria.
Observación No. 65
Para acreditar experiencia del equipo realizador, teniendo en cuenta que en la etapa 1, se deben anexar las
hojas de vida del director general, el productor general y el guionista (o libretista o escritor), en el mismo
cargo para el cual se está presentando en la convocatoria, ¿en este caso la experiencia debe ser también en
el mismo formato en el se va a participar o puede haber participado en otro en el mismo cargo?
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Respuesta
Se hace la aclaración en el documento de condiciones: “Nota 5: Los formatos válidos de las producciones
audiovisuales en las cuales hayan desempeñado las funciones objeto de la certificación, deberán
corresponder a experiencia acreditada en producciones de largometraje, cortometraje, series de televisión y
series web que hayan sido emitidas, publicadas o estrenadas...”

37. Antonio Maya
Observación No. 66
Solicitamos revisar la definición de productora audiovisual. ¿Porque las productoras audiovisuales deben
tener ánimo de lucro?, existimos gran cantidad de productoras sin ánimo de lucro que nos dedicamos a
realizar contenidos audiovisuales con carácter comunitario, social, ambiental, etc, contribuyendo en la
documentación de la memoria historia del país. En la convocatoria 2020 no hubo claridad frente a este tema
y todas las entidades que nos presentamos quedamos por fuera en el primer filtro.
Solicitamos la inclusión de las productoras sin ánimo de lucro en las convocatorias No 1 y 2. Se debe tener
como ejemplo al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia (FDC), el cual permite que este tipo
de entidades participen de todas sus convocatorias, ya que entienden que tener ánimo de lucro o no, no
define a una productora audiovisual.
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 no es posible la presentación de entidades sin ánimo de lucro, en tanto,
de acuerdo con el numeral 3 del artículo 35 de la ley 1341 de 2009 modificada por la ley 1978 de 2019,
podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones mediante esquemas concursables, las compañías productoras audiovisuales, entiéndase,
las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles con ánimo de lucro cuya actividad principal
sea la producción audiovisual.
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En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente toda la normativa
en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
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de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, al
referirse a “compañías colombianas”, se refiere, a las sociedades mercantiles debidamente constituidas en
territorio colombiano, toda vez que la legislación comercial se refiere a los términos compañía y sociedad
como sinónimos dentro del mismo contexto.

38. Wilson Domínguez
Observación No. 67
-¿Las certificaciones de experiencia pueden ser dadas por personas naturales?, ya que muchos proyectos y
estímulos del país son otorgados a personas naturales
Respuesta
La certificación deberá contener el nombre del proyecto, la duración del proyecto, la duración del contrato de
quién desempeñó las funciones, la denominación del cargo, en caso de ser expedida por una persona natural,
deberá ser expedida por el productor del contenido audiovisual realizado, la cual, en todo caso, deberá estar
autenticada la certificación en notaria y adjuntar el link donde se pueda visualizar el contenido audiovisual.
Observación No. 68
En la convocatoria 3, ¿todo el equipo realizador debe ser indígena o es posible que una comunidad étnica
presente un proyecto y parte del equipo de realización sea externo?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.7 causales del rechazo del documento de condiciones de participación, literal hh)
Cuando el director general, productor y guionista o investigador del equipo realizador de la Convocatoria
No. 3 NO pertenece a la comunidad étnica que propone el proyecto.
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39. Diego Darío López Mera
Observación No. 69
Soy profesor universitario. He leído la convocatoria, sobre todo, lo de las categorías. Me preocupa que estas
sean más de lo mismo, copia de una copia, inclusive estas cierran puertas para que participen otros artistas
o públicos. Cierran las puertas a la innovación. Por ejemplo, en las universidades existen los semilleros de
investigación, estos son grupos de estudiantes y profesores avalados por la universidad. es más, participan
en eventos nacionales e internacionales. Entonces ¿por qué no incluir a los semilleros en estas convocatorias
relacionadas con las artes? Es decir, ustedes podrían tener propuestas interesantes de donde escoger.
Debería también participar en esta convocatoria: Semilleros o Grupos de Investigación apoyados por
instituciones colombianas de educación superior, que tengan carreras relacionadas con el cine, el arte o el
diseño.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único
de TIC y de conformidad con el numeral 3., dentro los beneficiarios de los recursos para la financiación de
contenidos audiovisuales por medio de procesos concursables como las convocatorias, 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 regulado 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.
Como apoyo a las personas naturales de la industria audiovisual, el Mintic estimula la creación a traves de la
convocatoria Grandes Historias 2021, la información de esta convocatoria, se dará de manera oportuna en
la página y redes del MINTIC.
Observación No. 70
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No debería existir esta categoría "Producción de nuevas series de ficción Realizadas por Mujeres", ya que
entonces debería existir otra llamada "Producción de nuevas series de ficción Realizadas por Hombres". ¿Por
qué las mujeres Sí, y por qué los Hombres No? ¿Cuál es el mensaje real que ustedes están dando? Estas
divisiones no son sanas, hay discriminación para los hombres, y alguien podría colocar una tutela.
Respuesta
No se acoge la observación. Dentro de los objetivos de política pública que componen del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018, se consagra en el numeral 14 del artículo 3º el pacto por la equidad de las mujeres,
en armonía con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Colombiano en favor de las
mujeres, como es el caso de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostenible, mediante
el cual se reconoce que “el bienestar de las personas y del planeta debe ser el objetivo último de desarrollo,
al tiempo que abarca una gran variedad de cuestiones sociales, medioambientales y económicas dentro de
sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas”.
En ese sentido, con base en el ODS 5 de la Agenda 2030 “Igualdad de género”, la OCDE recomienda adoptar
un doble enfoque para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres:
“• Hacer del género una parte transversal del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de todas las
políticas y presupuestos públicos.
• Allanar el terreno entre mujeres y hombres a través de acciones que tengan como objetivo formas
específicas de distinción de género y que permitan el progreso en las áreas afectadas.”
En concordancia con lo anterior, así como con la legislación vigente proferida a favor de la equidad de las
mujeres a través de distintas leyes como la 731 de 2002, 1257 de 2008, la Ley 1719 de 2014, la Ley 1413 de
2010 y el Acuerdo Final de Paz, la presente convocatoria buscará un enfoque diferencial e incluyente que
permita la participación predominante de las mujeres como miembros activos de la industria audiovisual.
Por lo anterior el MinTIC considera pertinente tener esta categoría.
Observación No. 71
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No debería existir esta categoría "Producción de nuevas series web de ficción realizadas por Mayores de
60". No tiene sentido. A menos de que incluyan "y protagonizadas". Es decir: "Producción de nuevas series
web de ficción realizadas y protagonizadas por Mayores de 60". Sí faltan producciones en la Web
protagonizadas por adultos mayores. Aunque yo diría que también sobra lo de "realizadas", ya que da la
sensación de que ustedes quieren asegurar un premio para realizadores como Sergio Cabrera, Mario Ribero,
Víctor Gaviria, etc... Es decir, mejor sería: "Producción de nuevas series web de ficción protagonizadas por
Mayores de 60". Esto podría permitir que más jóvenes realizadores consideren a los adultos mayores como
protagonistas de sus historias.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 46 de la Constitución Política consagra que el “Estado, la sociedad y
la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su
integración a la vida activa y comunitaria”.
Por su parte, la Ley 1251 de 2008, en su artículo 3o define al adulto mayor como: “aquella persona que
cuenta con sesenta (60) años de edad o más”, y de igual manera, consagra dentro de sus principios
enunciados en artículo 4, literal b) el de corresponsabilidad, con base en el cual “El Estado, la familia, la
sociedad civil y los adultos mayores de manera conjunta deben promover, asistir y fortalecer la participación
activa e integración de los adultos mayores en la planificación, ejecución y evaluación de los programas,
planes y acciones que desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social y cultural de la
Nación”.
En concordancia con lo anterior, las personas de sesenta años o más son adultos mayores bajo el amparo
de la ley, y es deber del Estado promover y fortalecer su participación activa en la vida económica, social y
cultural de la nación. Es por esto que mediante la convocatoria 01 de 2021 se establece una categoría
denominada "Producción de nuevas series web de ficción protagonizadas por Mayores de 60".
Observación No. 72
Pienso que esta convocatoria iguala "infantil" con "animación". ¿Por qué se hace eso? Eso es un estereotipo
que ya hay que eliminar. Hay que probar con otras cosas para los niños. Por ejemplo, por qué no mejor una
categoría que se llame: "Producción de nuevas series de ficción infantil con títeres o marionetas". ¿Acaso no
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hay artistas de títeres o marionetas en Colombia que hay que apoyar? Netflix, por ejemplo, está plagada de
series infantiles animadas. ¿Y los títeres? ¿Se acuerda usted de Plaza Sésamo o Los Dumis?
Respuesta
No se acoge la observación. En relación con los productos audiovisuales con títeres y marionetas, este tipo
de producciones se pueden realizar en las otras categorías que son producciones audiovisuales dirigidas
para público familiar.
Observación No. 73
Más bien lo que sí se debería impulsar es la "animación" no orientada exclusivamente a los niños. Podría
haber una categoría denominada: "Producción de nuevas series de ficción animada para público joven
adulto".
Respuesta
No se acoge la observación. Teniendo en cuenta la oferta actual de los canales públicos, los requerimientos
para alimentar las parrillas de programación, las dinámicas actuales del sector audiovisual, las posibilidades
de hacer una grabación bajo los requerimientos establecidos en los protocolos de bioseguridad y la
posibilidad técnica de los beneficiarios para la realización de las producciones audiovisuales, se establecen
los siguientes formatos a financiar:
Serie ficción, Serie Documental, Unitario ficción, Unitario Documental, Serie Animación, Serie web,Serie web
animada, Producción transmedia.

40. Rafael Porto Hill
Observación No. 74
La convocatoria debe permitir que personas naturales puedan presentar proyectos, máxime cuando en
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nuestro país la gran mayoría de productores y realizadores audiovisuales son trabajadores independientes,
es decir: personas naturales.
Respuesta
No se acoge la observación. El artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 establece las funciones del Fondo Único
de TIC y de conformidad con el numeral 3., dentro los beneficiarios de los recursos para la financiación de
contenidos audiovisuales por medio de procesos concursables como las convocatorias, 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 regulado 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.
Como apoyo a las personas naturales de la industria audiovisual, el Mintic estimula la creación a través de la
convocatoria Grandes Historias 2021, la información de esta convocatoria, se dará de manera oportuna en
la página y redes del MINTIC.
Observación No. 75
Sugiero que a la definición de Director en la página 22, se le debe agregar que el director es el titular de los
derechos morales sobre la obra.
Director: Es el titular de los derechos de autor sobre ella y no tiene, respecto de sus colaboradores, sino las
obligaciones que haya contraído para con estos en el respectivo contrato en el cual puede estipularse
libremente las condiciones de acuerdo al artículo 19 de la ley 23 de 1982.
Respuesta
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Se acoge la observación. El director es el titular de los derechos morales de autor de la obra cinematográfica
o audiovisual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de 1982, por lo anterior la definición
observada quedará así:
“Director: Es el titular de los derechos morales de autor sobre la obra audiovisual sin perjuicio de los que
corresponden a los diversos autores, artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella, con
respecto a sus propias contribuciones de acuerdo al artículo 99 de la ley 23 de 1982.”
Observación No. 76
El término de ejecución de los proyectos, del que se habla en la página 33, se debe aumentar hasta la tercera
semana de diciembre de 2021.
Respuesta
No se acoge la observación. En relación con el tiempo de ejecución de las propuestas ganadoras, teniendo
en cuenta las producciones realizadas por los canales públicos regionales y las dinámicas de la industria
audiovisual actual, se establece que cinco (5) meses, son el tiempo adecuado para la ejecución de los
proyectos audiovisuales.
Observación No. 77
El plazo para la presentación de los documentos, página 26, para cada una de las líneas de la convocatoria
debe ser como mínimo de 18 días. Resulta insuficiente el tiempo concedido para la presentación de los
documentos.
Respuesta
No se acoge la observación. La Entidad considera que el tiempo establecido desde el momento de la apertura
de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 es suficiente, en tanto, se trata de documentos
generales exigidos para la participación de procesos públicos de selección.
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Respecto del tiempo necesario para la elaboración de la propuesta creativa corresponde a la necesidad de
cada uno de los participantes conforme a la convocatoria yh/o categoría a la cual se presente.
Observación No. 78
En la página 26 se habla de los documentos generales relacionados en el numeral 2.5.1 Cuando voy a buscar
el numeral 2. 5. 1 no lo encuentro en el documento. Agradezco corrección o claridad al respecto.
Presentados los documentos generales relacionados en el numeral 2.5.1 del presente documento, el MinTIC
procederá a publicar el acta con la identificación de los participantes y la categoría para la cual se presentan
de conformidad con el cronograma dispuesto. Posteriormente, el GIT de Fortalecimiento al Sistema de
Medios Públicos de MinTIC adelantará la revisión y verificación de los documentos aportados por los
participantes.
Respuesta
Se corrige el párrafo en el numeral 2.1.1.: “Presentados los documentos generales relacionados en el numeral
2.4.1 del presente documento, el MinTIC procederá a publicar el acta con la identificación de los participantes
y la categoría para la cual se presentan de conformidad con el cronograma dispuesto.”
Observación No. 79
Si bien el artículo primero del Decreto 818 del 2020 otorga un beneficio tributario de disminución en la tarifa
de retención en la fuente a titulotítulo de renta para las actividades culturales y creativas; el mismo es sobre
los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones o prestación de servicio; conceptos
que no son aplicables al asunto que nos ocupa; el cual es referente a estímulos por concurso. Por lo anterior,
no es necesario la mención del referido Decreto.
Respuesta
Si bien el artículo primero del Decreto 818 del 2020 otorga un beneficio tributario de disminución en la tarifa
de retención en la fuente a título de renta para las actividades culturales y creativas; el mismo es sobre los
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pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones o prestación de servicio; conceptos que
no son aplicables al asunto que nos ocupa; el cual es referente a estímulos entregado mediante esquemas
concursables. Por lo anterior, no es necesario la mención del referido Decreto.
Observación No. 80
En la página 66 se menciona la autorización para emitir el producto audiovisual en canales regionales y
plataformas de streaming de los mismos.
¿El responsable del proyecto queda con los derechos para ventas nacionales, internacionales? ¿Con qué
derechos patrimoniales queda el productor del proyecto?
Respuesta
En relación con los derechos patrimoniales, como lo indica el numeral 3.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS GANADORES, literal a)“Ser los titulares de los derechos patrimoniales de los productos
audiovisuales objeto de financiación tanto en el ámbito nacional como internacional, conforme los acuerdos
específicos que establezcan en el equipo del proyecto”

41. Verónica Posada
Observación No. 81
Pregunta: En referencia a la publicación al pliego de condiciones, hacemos la siguientes observación
esperando sean incluidas:
Teniendo en cuenta que la solicitud más evidente de todo el gremio a la convocatoria del 2020, fue el equipo
realizador obligatorio, y entendiendo que no se repita el equipo en otros proyectos. Solicitamos que se
mantenga obligatorio el director(a), pero que las otras 2 personas de cabeza de grupo puedan estar entre
productor general. Guionista, director de fotografía, director de animación, director de montaje y que sea la
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casa productora la que decida que cabezas de grupo mantener, esto teniendo en cuenta, que en muchos
casos el director es el mismo productor, o el director es el mismo guionista.
Respuesta
Se acoge la observación parcialmente.

De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12.

Hojas de vida y

certificaciones del equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El
participante podrá presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual. Para el efecto
de documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en
cada uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director
y el productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual.

42. Miguel Ángel Vásquez
Observación No. 82
Pregunta: Buenos días, a continuación relaciono algunas preguntas que nos surgen después de haber leído
los pliegos.
Podrían dar una lista de gastos no admisibles en el presupuesto?
Respuesta
En relación con los gastos no admitidos. De acuerdo con el numeral 2.7 la causal de rechazo, “Cuando
dentro el presupuesto de la propuesta incluye la compra de equipos y/o promoción de los contenidos
audiovisuales.” y seguidamente, “Cuando el presupuesto presentado en la propuesta creativa, incluye
utilidades, rendimientos o comisiones para el participante o terceros.” Es de aclarar que todos los gastos
relacionados deben coincidir con la ejecución del presupuesto presento junto a la propuesta audiovisual y
deben ser justificados y acreditados, para fines de tramitar los respectivos desembolsos y de informes
presentados ante el MinTIC bajo la responsabilidad en el seguimiento de la ejecución de los recursos
asignados por parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Observación No. 83
Una serie que ya tenga una temporada financiada con otro dinero diferente a Crea Digital y/o Convocatorias
Audiovisuales puede participar?
Respuesta
En relación a segundas temporadas como se indica en las condiciones de las convocatorias en numeral 2.6
Restricciones de participación indica: “Bajo el entendido que las presentes convocatorias audiovisuales
buscan realizar nuevos productos audiovisuales, no podrán participar en las convocatorias con propuestas
que se fundamenten en producciones ya realizadas y/o que correspondan a nuevas temporadas.”
Observación No. 84
¿En el anexo 5 el punto de producción transmedia corresponde a las series web o al componente transmedia
de las series para televisión abierta? y si es del componente transmedia para todos los productos debería
tenerse en cuenta que ya se están entregando esos requerimientos en los puntos previos. Se propone solo
dejar el listado y la descripción de los productos.
Respuesta
En relación con los requisitos para producción Transmedia mencionados en el anexo 5, estos criterios,
corresponden a los requerimientos solicitados únicamente para la convocatoria 6 en la categoría 6.2
Observación No. 85
Solicitamos que los anexos sean subidos a la plataforma de manera independiente y el formato editable word
o excel
Respuesta
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En relación con los formatos anexos al documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, se aclara que lo mismos se encontrarán disponibles en la página web de
MINTIC en versión Word y/o Excel según corresponda y en formatos totalmente editables por los
participantes, de acuerdo al diligenciamiento solicitado por la entidad, sin que sean alterados por el
interesado.
Observación No. 86
En las obligaciones de los ganadores punto D y C se pide autorizar a los operadores de tv pública para que
puedan hacer exhibición via streaming u OTT de los productos, toda vez que uno de los objetivos de esta
convocatoria es que los productos puedan ser comercializados por los ganadores esta exhibición sea
restringida a territorio nacional.
Respuesta
De acuerdo a la consulta, la Entidad comprende que se hace referencia al Anexo No. 3 denominado “Manejo
de derechos de Autor” el cual se establece la autorización al Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera no
exclusiva y por un tiempo máxima de protección de los derechos patrimoniales de los usos consagrados en
dicho anexo. Así mismo, se autoriza en los mismos términos, los usos en relación en relación con la obra
objeto de financiación dentro de los cuales se encuentra la emisión, difusión y comunicación pública en
pantalla de televisión abierta de operación pública, streaming, a los operadores públicas de televisión que
soliciten en material, los operadores públicos del servicio de televisión regional, Televisión Regional de
Oriente - Canal TRO, Sociedad de Televisión Del Pacifico Ltda – Telepacífico, Sociedad Canal Capital Ltda
– Canal Capital, Sociedad de Televisión de Antioquia Ltda – Teleantioquia, Canal Regional de Televisión
Teveandina – Teveandina, Sociedad de Televisión de Las Islas – Teleislas, Sociedad de Televisión de
Caldas, Quindío y Risaralda Ltda – Telecafé y Televisión Regional del Caribe y el operador público nacional
de televisión RTVC.
En caso de que la producción corresponda a serie web, se autoriza difusión y comunicación pública del
contenido web financiado con recursos de la presente convocatoria a través de las plataformas OTT de los
operadores públicos del servicio de televisión que lo soliciten
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De conformidad con lo anterior, y de acuerdo a los derechos de los ganadores, en tanto, conservan los
derechos patrimoniales de las propuestas creativas producidas, tiene la prerrogativa de divulgar y
comercializar las producciones audiovisuales, este proceso está a cargo únicamente del dueño de los
derechos patrimoniales, toda vez que debe autorizar su emisión en los operadores de servicio público.

43. Harold Romo
Observación No. 87
Creo que se debería aceptar por los menos 2 roles al equipo principal regional teniendo en cuenta que
tiempos de pandemia no es bueno reunir un crew tan grande para los rodajes. Además, se debería considerar
que muchos de los proyectos son creados por productor, director y guinosta (Considerar también la figura
de Showrunner quien gestiona, dirige, corrige guiones en set, etc) por lo que sería injusto por ejemplo que el
director no figurase como coguionista, o el guionista no pudiera ser parte del crew, claro certificando su
experiencia en el otro rol a desempeñar, o el productor no pueda ser considerado como showrunner figura
que se utiliza en las series internacionales.
Por lo demás me parece muy acertado tener las categorías nacionales separadas de mujeres y mayores de
60 años.
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista o director-investigador en la misma producción audiovisual. Para el
efecto de documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida
en cada uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista o investigador). En ningún
caso el director y el productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual
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44. Maria Lucrecia Molano Urriago
Observación No. 88
Se entrega algún incentivo por la participación de las microempresas, en cuanto a puntajes u otro tipo de
incentivo.?
Respuesta
Como lo indica el numeral 3.1.2 de las condiciones de las convocatorias audiovisuales “La Convocatoria No.
2 se encuentra dirigida a las compañías productoras audiovisuales colombianas micro, pequeñas y medianas
empresas que se encuentren domiciliadas en un municipio distinto a Bogotá D.C. y que el equipo técnico
(director, productor e investigador) resida en la región”. Esta convocatoria busca fomentar las Microempresas
de Región
Observación No. 89
En la Convocatoria 1.6 Serie web ficción hace referencia a mayores de 60 años, es posible ampliar el rango
a partir de 55 años, y que sea requisito únicamente para un miembro del equipo realizador?
Respuesta
Respuesta: No se acoge la observación. El artículo 46 de la Constitución Política consagra que el “Estado,
la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”.
Por su parte, la Ley 1251 de 2008, en su artículo 3o define al adulto mayor como: “aquella persona que
cuenta con sesenta (60) años de edad o más”, y de igual manera, consagra dentro de sus principios
enunciados en artículo 4, literal b) el de corresponsabilidad, con base en el cual “El Estado, la familia, la
sociedad civil y los adultos mayores de manera conjunta deben promover, asistir y fortalecer la participación
activa e integración de los adultos mayores en la planificación, ejecución y evaluación de los programas,
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planes y acciones que desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social y cultural de la
Nación”.
En concordancia con lo anterior, las personas de sesenta (60) años o más son adultos mayores bajo el
amparo de la ley, y es deber del Estado promover y fortalecer su participación activa en la vida económica,
social y cultural de la nación. Es por esto que mediante la convocatoria 01 de 2021 se establece este rango
de edad para la categoría denominada "Producción de nuevas series web de ficción protagonizadas por
Mayores de 60".
Observación No. 90
¿Es posible incluir en el presupuesto los costos del Protocolo de Bioseguridad?
Respuesta

De acuerdo al numeral 2.8.3 para la formulación de la propuesta, se debe tener en cuenta las disposiciones
establecidas para realizar las producciones en tiempos de pandemia. Los proyectos serán evaluados
considerando la Resolución 00957 por el Ministerio de Salud del 16 de junio de 2020, por la cual se adopta
el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, o las que la
modifiquen o sustituyan, en las diferentes actividades de industrias culturales, radio, televisión y medios
de comunicación detalladas en la Clasificación Industria Uniforme – CIIU 59, 62 y 90. Y las medidas que
dispongan los gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal.
Así mimo, dicho rubro deberá estar relacionado dentro del concepto “Protocolo de Bioseguirdad” contenido
en el anexo 5 que se debe diligenciar para presentar la propuesta creativa.
Observación No. 91
El ganador deberá presentar un contrato de seguro contenido en una PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LEGALES. ¿El costo de esta Póliza se debería incluir en el presupuesto ya que su valor
es significativo?
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Respuesta
Mediante el anexo 1.A. solicitud de participación, el interesado o participante manifiesta expresamente
que, “Que entiendo que el valor de los desembolsos incluye la totalidad de los impuestos, tasas o
contribuciones de cualquier orden que se llegaren a causar”.
Observación No. 92
¿Las empresas ganadoras en convocatoria anteriores pueden repetir y participar en esta convocatoria?
Respuesta
En relación con las empresas ganadoras en las convocatorias audiovisuales MINTIC 01 de 2020, no existe
ninguna restricción a los participantes. Sin embargo “Los interesados en participar en la presente
convocatoria no podrán presentar una propuesta que cuente con elementos creativos, personajes, storyline,
o idea original que forme parte de una propuesta ganadora de la convocatoria Crea Digital u otras
Convocatorias Audiovisuales del MINTIC, así como, tampoco se aceptarán secuelas, precuelas,
continuaciones o propuestas que pretendan el desarrollo de una obra que forme parte del universo creativo
de una obra ganadora de dichos procesos concursables.”
Observación No. 93
El impuesto de renta que deducen del valor del incentivo del 2.5% o 3.5% por el concepto de otros ingresos
(Perteneciendo a la Industria Naranja pero no aplica en la norma del decreto 1669 de 2019), afecta
directamente el flujo de caja de las empresas y es un valor alto de acuerdo con el monto del incentivo. ¿Es
posible que se pueda exonerar a las microempresas de este pago o que se permita incluir dentro del
presupuesto?
Respuesta
Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual todos los nacionales están en el
deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de
justicia y equidad (artículo 95, numeral 9º de la Constitución Política de Colombia). Como el sistema tributario
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colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano
legislativo del poder público, y en este mismo sentido cualquier exención o exclusión debe estar
taxativamente descrita en la Ley. Por lo anterior, el Mintic carece de competencia para exonerar a un sujeto
pasivo de su obligación tributaria. Por otro lado; en cuanto a la inclusión del impuesto de renta dentro del
presupuesto; es un tema que sobre pasa la competencia del área financiera; toda vez, que tal situación
depende del estudio de mercado y el alcance que se le da al mismo por parte del ordenador del gasto.
Observación No. 94
¿Las certificaciones para el equipo realizador las puede emitir la misma empresa que presenta la
convocatoria?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.1. del documento de condiciones de participación, la experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador, deberá ser acreditada con mínimo tres (3) certificaciones o una (1)
certificación de acuerdo con la convocatoria a la cual se presente el participante, las cuales deben
corresponder a un proyecto o tres proyectos diferentes según el caso, por cada uno de los miembros donde
conste las funciones desempeñadas, el nombre del proyecto, la duración del proyecto, la duración del
contrato de quién desempeñó las funciones, la denominación del cargo, la cual debe ser suscrita por el
representante legal de la persona contratante, la cual, en todo caso, deberá corresponder con el cargo
y/o funciones a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se presenté en las presentes
convocatorias
En caso de que la persona jurídica contratante, confluya en calidad de participante, no tendrá ninguna
restricción para que emita las certificaciones a la experiencia de las personas con las cuales haya tenido o
tenga vínculos laborales o contractuales.
Observación No. 95
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En el punto 2.4.1 documentos generales, etapa 1, respetuosamente sugerimos que los puntos 11 y 12 de los
requisitos sean incluidos en la etapa 2, ya que corresponden más a la responsabilidad de la presentación de
la propuesta creativa.
Respuesta
No se acoge la observación. Es pertinente aclarar, que de acuerdo con el numeral 2.4.1. el diligenciamiento
del del Anexo No 6 correspondiente hoja de vida y certificaciones a la experiencia, corresponde a la
presentación de documentos generales para la etapa 1 del proceso de convocatorias. Por tanto, no
corresponde a la etapa 2 respecto de la presentación de la propuesta creativa, la cual dispone criterios de
evaluación y de ponderación de las mismas. El puntaje otorgado obedece a los términos de evaluación
establecidos en el numeral 2.8.2, los cuales no versan sobre la presentación de las certificaciones a la
experiencia

45. Stefany Fontecha
Observación No. 96
En la convocatoria dos, solamente pueden participar empresas, ¿no pueden participar fundaciones?
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 no es posible la presentación de entidades sin ánimo de lucro, en tanto,
de acuerdo con el numeral 3 del artículo 35 de la ley 1341 de 2009 modificada por la ley 1978 de 2019,
podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones mediante esquemas concursables, las compañías productoras audiovisuales, entiéndase,
las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles con ánimo de lucro cuya actividad principal
sea la producción audiovisual
En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
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la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente toda la normativa
en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
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interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, al
referirse a “compañías colombianas”, se refiere, puntualmente a las sociedades mercantiles debidamente
constituidas en territorio colombiano, toda vez que la legislación comercial se refiere a los términos compañía
y sociedad como sinónimos dentro del mismo contexto.
Observación No. 97
En la convocatoria 5 no entendemos a qué se refieren con operador y operador local.
Respuesta
En relación a los operadores locales y comunitarios sin ánimo de lucro, como se describe en las condiciones
de las convocatorias numeral 1.12 definiciones: “Operadores sin ánimo de lucro: Son las organizaciones
comunitarias habilitadas para la prestación del servicio público de televisión y los canales locales de televisión
sin ánimo de lucro que cuenten con licencia vigente para la prestación del servicio de televisión local sin
ánimo de lucro o comunitaria, o estén habilitados de manera general bajo el Registro Único de TIC.”

46. Sebastián Moya C.
Observación No. 98
En el numeral 2.4.1.6 solicitan la certificación de cumplimiento de pago de contribuciones y aportes
parafiscales.
Una micro empresa legalmente constituida que no tiene empleados de nómina pues trabaja con contratistas
que pagan su seguridad social, no se ve obligada a hacer el pago de parafiscales ya que se hace una auto
retención en la fuente según el decreto 2201 del ministerio de hacienda y crédito público del año 2016, del
cual puede presentarse el soporte de pago.
¿Ésta empresa podría aplicar a la convocatoria 1.1 Producción de nuevas series de ficción?

Página 72 de 140

Respuesta
En relación a la certificación de cumplimiento de pago de contribuciones y aportes parafiscales, esta puede
ser emitida por el representante legal donde certifique que están al día en cumplimiento de pago de
contribuciones y aportes parafiscales.
Es de aclarar que las convocatorias 1 y 2 están dirigidas a las compañías productoras audiovisuales
colombianas, cuyo objeto social deberá estar relacionado con actividades de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas, programas de televisión o series audiovisuales producidas para web u otras
plataformas. Las compañías productoras audiovisuales deberán estar constituidas de acuerdo con las
normas legales vigentes al momento de la inscripción de la presente convocatoria, y cuya vigencia deberá
mantenerse como mínimo igual al plazo de ejecución del proyecto y un (1) año más. En todos los casos los
participantes deben estar constituidos como sociedades comerciales.
Observación No. 99
¿En este caso, qué documentos deben anexarse para este numeral?
Respuesta
En relación a la certificación de cumplimiento de pago de contribuciones y aportes parafiscales, esta puede
ser emitida y suscrita por el representante legal.
Observación No. 100
Para la convocatoria 1.1 Producción de nuevas series de ficción solicitan soportar la experiencia del equipo
realizador con mínimo 3 producciones diferentes.
¿La presentación de soportes adicionales afecta la elección de la propuesta y su puntuación final?
Respuesta
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En relación con la experiencia del equipo técnico realizador, para garantizar que el participante podrá
desarrollar la propuesta audiovisual que resultase ganadora, se solicita en la etapa 1 de la convocatoria, la
experiencia que soporte la idoneidad del equipo técnico realizador.

Como lo menciona el numeral 2.4.1

para efectos de esta convocatoria son los cargos de dirección, producción y guionista o investigador. La
experiencia no es un criterio evaluable, por lo tanto no genera puntaje.
Observación No. 101
¿Para el guionista: deben ser historias producidas en su totalidad o aplican guiones finalizados?
Respuesta
En el numeral 2.4.1 numeral 12 del documento de condiciones de las convocatorias audiovisuales , se
incluye “Nota 5: Los formatos válidos de las producciones audiovisuales en las cuales hayan desempeñado
las funciones objeto de la certificación, deberán corresponder a experiencia acreditada en producciones de
largometraje, cortometraje, series de televisión y series web que hayan sido emitidas, publicadas o
estrenadas...”
Es decir que, deben ser los guiones escritos para producciones finalizadas.
Observación No. 102
¿La productora audiovisual que presenta la propuesta puede certificar a alguno de los miembros del equipo
realizador (guionista, director general, productor general) en producciones anteriores realizadas por la
misma, aún siendo uno de estos tres miembros el representante legal de la productora audiovisual? ¿o podría
ser certificado por el representante legal suplente?
Respuesta
En relación con las certificaciones de experiencia, cuando el productor, director o guionista, 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.
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Observación No. 103
En el numeral 3.1.1 afirma que "la participación en la presente convocatoria conlleva a la obligación de
autorizar de manera gratuita y no exclusiva la emisión del contenido a través de las pantallas de los
operadores de servicio público".
¿Los derechos intelectuales y patrimoniales siguen siendo de la productora audiovisual, independiente de su
difusión gratuita en las pantallas de los operadores de servicio público?
Respuesta
Los derechos patrimoniales de autor, independientemente de la autorización de emisión y comunicación
pública a través de los operadores públicos del servicio de televisión contenida en el anexo 3 del documento
de condiciones de participación, se mantendrán en cabeza de los ganadores tal como lo indica el numeral
3.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES, literal a) “Ser los titulares de los derechos
patrimoniales de los productos audiovisuales objeto de financiación tanto en el ámbito nacional como
internacional, conforme los acuerdos específicos que establezcan en el equipo del proyecto” .
Asimismo, de acuerdo con lo descrito en el acápite de definiciones, y en concordancia con el artículo 99 de
la Ley 23 de 1982, el Director es el titular de los derechos morales de la obra audiovisual.
Observación No. 104
b. ¿El contenido audiovisual de ficción finalizado y entregado puede ser difundido y/o comercializado por la
productora audiovisual a diferentes canales y/o plataformas a nivel nacional e internacional, así como la
realización de precuelas, secuelas y/o spin off de la historia sin ninguna limitación?
Respuesta
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En relación a la comercialización de las producciones audiovisuales, quien cuenta con la facultad de autorizar
o prohibir los distintos usos relacionados con la obra es el titular de los derechos patrimoniales de autor,
quien deberá tener en cuenta en sus procesos de negociación, la autorización de emisión otorgada en favor
de los operadores de servicio público de televisión por parte del ganador de la convocatoria mediante la
suscripción del anexo 3 del documento de condiciones de participación.

47. Andrea Díaz
Observación No. 105
NUMERAL 2.4.1 // Etapa 1. Documentos Generales // Documento # 12 Hojas de Vida y Certificaciones del
equipo realizador
¿El crédito debe ser literalmente "PRODUCTOR GENERAL", "DIRECTOR", o permiten otras
denominaciones? Si es así, ¿cuáles son exactamente esas denominaciones aceptadas?

Respuesta
Las denominaciones aceptadas son aquellas contenidas expresamente en el numeral 2.4.1 numeral 12 del
documento de condiciones de participación de las convocatorias audiovisuales, en el cual se incluye la
siguiente anotación: “Nota 4: Los cargos válidos para la presentación de los certificados de la experiencia
corresponden a cargos directivos en el área de producción, dirección y guión. En ningún caso son válidos
cargos asistenciales.”
Observación No. 106
¿Una persona natural puede certificar? ¿Qué pasa si mi contratante no fue una empresa sino una persona
natural?
Respuesta
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En relación a la certificación de experiencia, debe ser expedida por el productor del contenido audiovisual
realizado. En caso de ser persona natural debe registrar la certificación en notaria y adjuntar el link donde
se pueda visualizar el contenido audiovisual.
Observación No. 107
¿Las certificaciones pueden ser de cortometrajes, filminutos, micro series, videoclips, tesis de grado, etc.?
Respuesta
En el numeral 2.4.1 numeral 12 del documento de condiciones de las convocatorias audiovisuales , se
incluye “Nota 5: Los formatos válidos de las producciones audiovisuales en las cuales hayan desempeñado
las funciones objeto de la certificación, deberán corresponder a experiencia acreditada en producciones de
largometraje, cortometraje, series de televisión y series web que hayan sido emitidas, publicadas o
estrenadas...”
Observación No. 108
NUMERAL 2.4.1 // Etapa 1. Documentos Generales // Sobre la subsanación
¿Son todos los documentos de la Etapa 1 susceptibles de ser subsanados?
Respuesta
En relación con los documentos de la etapa 1, el MinTIC puede solicitar corrección de los documentos
presentados y el participante debe allegar los documentos corregidos en las fechas establecidas.
Observación No. 109
NUMERAL 2.8.3 Evaluación de las propuestas
¿Si presento más certificaciones de las tres mínimas esto aumenta el puntaje en la evaluación?
Respuesta
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Para garantizar la ejecución del proyecto se requiere experiencia del equipo realizador, lo que el
participante deberá probar con experiencia adquirida en las producciones certificadas y aportadas por el
equipo, en la etapa 1 del proceso. Es un requisito de participación no un criterio evaluable sujeto a
puntaje.. Cabe aclarar que aquellos requisitos que generan el puntaje que dará lugar al orden de los
ganadores son aquellos indicados durante la etapa 2 del proceso de las convocatorias 2021.
Observación No. 110
NUMERAL 2.5 Término de ejecución de los proyectos
¿Cuál es el término final de ejecución del proyecto ya que noviembre no tiene 31 días como indica el
borrador?
En relación con la ejecución de los proyectos ganadores, el tiempo máximo para la ejecución son cinco meses
contados a partir de la aprobación de la garantía exigida por parte del MinTIC..
Se modifica Numeral 2.5 TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS “Los proyectos objeto de las
propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de cinco (5) meses, contados a partir de la aprobación
de la garantía exigida por parte de MinTIC; ejecución que en todo caso no podrá superar el 30 de noviembre
de 2021.”
Observación No. 111
“Si bien sabemos que este es un borrador que gira en torno a los intereses de los participantes, agradecemos
que tengan en cuenta nuestra sugerencia sobre los jurados: que cada jurado evalúe el área de su experticia
y el proceso incluya discusión entre ellos para llegar al resultado final. Que cada tríada esté estrictamente
conformada por un productor audiovisual, un director, y un representante del equipo artístico. Que todos
cuenten con experiencia específica y reciente en labores audiovisuales. Que se publiquen sus hojas de vida
antes de la premiación como lo hace el FDC.”
Respuesta
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En relación con el equipo técnico evaluador, este es seleccionado a través de convocatoria y son nombrados
miembros del equipo técnico evaluador las personas que por su gran experiencia en el sector audiovisual,
estén en capacidad de evaluar las propuestas creativas para la presente convocatoria.
En relación con la publicación de las hojas de vida, se acoge la observación y se publicarán las hojas de vida
de los miembros del equipo técnico evaluador junto con la Publicación del informe de evaluación de la
propuesta creativa.
Observación No. 112
Que la evaluación numérica no permita una calificación de 0 (cero) ó 25. Sino que el resultado sea el promedio
resultante de la calificación que cada uno de los tres jurados le pone al tema en cuestión.
Respuesta
Esto no se indica en el borrador de condiciones.
Observación No. 113
Sugerimos que para este año no se incluya dentro de la evaluación el requisito de presentar elenco o reparto.
El proceso de casting es muy complejo y obedece a muchos factores que difícilmente conjugan en tiempo
con la convocatoria.
Respuesta
Esto no se indica en el borrador de condiciones
Observación No. 114
Que la plataforma garantice el estricto cumplimiento de los tiempos de la convocatoria, que siendo que
pertenece al MINTIC, la misma sea tan robusta y eficiente que no permita caídas y consiguientes cambios
en las estipulaciones iniciales de la convocatoria, ampliaciones de fechas, etc.
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Respuesta
En relación con la plataforma de carga de documentos y propuesta creativa de los participantes, en las
Convocatorias Audiovisuales 2021, para mejorar los trámites y no colapsar con el alto tráfico de participantes
subiendo documentación, se modificaron los tiempos para presentación de los documentos y propuesta
creativa.

48. Gustavo Montano Valencia
Observación No. 115
Pedimos a MinTIC que en la Convocatoria Nos. 3 se ponga como condición que tanto el Director General,
Productor General, Guionista para ficción o investigador para no ficción sean indígenas, y que además
certifiquen dicha pertenencia indígena, tanto con el certificado emitido por su resguardo o parcialidad indígena
como por el certificado de pertenencia indígena emitido por el ministerio del interior
(http://datos.mininterior.gov.co/Indigenas/index), el cual está basado en los auto censos de las comunidades
indígenas.

Eso

garantiza

la

veracidad

de

dichas

certificaciones.

Lo anterior se argumenta porque desde hace más de 8 años tanto el ministerio de cultura (Estímulos), la
ANTV (FONTV) y ahora MinTIC (FONTIC) vienen financiado proyectos audiovisuales a pueblos indígenas y
comunidades indígenas, es decir con la cantidad de proyectos aprobados y con la experiencia de producción
de todos estos años se supone que ya hay capacidad instalada por parte de muchos pueblos, comunidades
y organizaciones indígenas, en esa medida no habría problema en que al menos esos tres roles sean
ocupados por indígenas.
En la misma medida es importante que MinTIC, verifique la veracidad de las certificaciones de experiencia
mínima requerida del equipo realizador (Director General, Productor General, Guionista o Investigador) de
las convocatorias 3 y 4 según lo establecido en los términos de referencia. Para ello se debería exigir que en
las respectivas certificaciones estén los "link de dichas obras audiovisuales" o se adjunte un documento
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donde se relaciones los links de las obras certificadas, para constatar que lo relacionado en dichos
certificados corresponde con la realidad
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.7 causales del rechazo del documento de condiciones de participación, Cuando
el director general, productor y guionista o investigador del equipo realizador de la Convocatoria No. 3
NO pertenece a la comunidad étnica que propone el proyecto.
Respecto de las certificaciones a la experiencia, cada uno de los miembros del equipo técnico realizador
deberán presentar certificación donde conste las funciones desempeñadas, el nombre del proyecto, la
duración del proyecto, la duración del contrato de quién desempeñó las funciones, la denominación del cargo,
la cual debe ser suscrita por el representante legal de la persona contratante, la cual, en todo caso, deberá
corresponder con el cargo y/o funciones a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se presenté
en las presentes convocatorias
Respecto del diligenciamiento del Anexo 6, los participantes deberán remitir y/o consignar en el mismo,
el link o enlace web que permita validar y visualizar el contenido audiovisual completo cuando se trate de
cortometrajes y series web. Respecto de las certificaciones a la experiencia en contenidos para televisión
y/o largometrajes, el participante podrán remitir el link o enlace web en el cual se reconozca la participación
del miembro del equipo técnico realizador en la respectiva producción

49. Germán Alfonso Pérez Rodríguez
Observación No. 116
… Dado lo anterior, Solicitamos amablemente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de Colombia ampliar la participación en la convocatoria audiovisual MINTIC No. 1 de 2021
a los canales nacionales sin ánimo de lucro y Canales Universitarios, ya que el objetivo principal de la misma
es financiar el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural, eje fundamental de los
proyectos audiovisuales realizados por el canal ZOOM y sus universidades afiliadas, esto debido a que las
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convocatorias 1, 2, 5 y 6 restringen la participación a dichos entes que cuentan con la capacidad y tienen la
experiencia de desarrollar documentales, series documentales, series web, entre otros, como las nombradas
anteriormente que han logrado tener un reconocimiento nivel nacional e internacional.
Nuestra amplia experiencia y reconocimiento nos ha permitido desarrollar y administrar líneas y temáticas
directas para la producción de contenidos con la participación de las Instituciones de Educación Superior de
todo el país, afiliadas y aliadas al Canal, lo cual nos permite muy respetuosamente solicitar que se contemple
también esta posibilidad, para citar cinco ejemplos:
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 no es posible la presentación de una ESAL.
En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente toda la normativa
en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
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En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, al
referirse a “compañías colombianas”, se refiere, puntualmente a las sociedades mercantiles debidamente
constituidas en territorio colombiano, toda vez que la legislación comercial se refiere a los términos compañía
y sociedad como sinónimos dentro del mismo contexto.

50. Martha Esperanza Gaitán Rivera
Observación No. 117
Solicitamos por favor aclarar si Convocatoria No. 2 está dirigida a las compañías productoras audiovisuales
colombianas micro y pequeñas empresas que no se encuentren domiciliadas en un municipio distinto a
Bogotá D.C. y cuyo equipo técnico (director, productor e investigador), como se expone en la página 48 del
borrador del pliego de condiciones. O si por el contrario se trata de un error de tipeo y estas convocatorias
están efectivamente dirigidas a empresas domiciliadas fuera de la ciudad de Bogotá.
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Respuesta
Se corrige “La Convocatoria No. 2 se encuentra dirigida a las compañías productoras audiovisuales
colombianas micro y pequeñas empresas que se encuentren domiciliadas en un municipio distinto
a Bogotá D.C. y que el equipo técnico (director, productor e investigador) resida en la región..”
Observación No. 118
Solicitamos por favor aclarar si es posible que la Convocatoria Nº 2, participen entidades cuya organización
jurídica corresponda con la de organización sin ánimo de lucro, enfocada en procesos de comunicación social
y territorial, desarrollo de proyectos audiovisuales en región con población vulnerable, con cámara de
comercio vigente y cuyo actividad económica principal sea Actividades de Otras Asociaciones N.C.P
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 no es posible la presentación de una ESAL.
En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente toda la normativa
en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
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En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, al
referirse a “compañías colombianas”, se refiere, puntualmente a las sociedades mercantiles debidamente
constituidas en territorio colombiano, toda vez que la legislación comercial se refiere a los términos compañía
y sociedad como sinónimos dentro del mismo contexto.
Observación No. 119
“Solicitamos aclarar si existe un tiempo mínimo previo de constitución en cámara de comercio de las
empresas participantes o si por el contrario pueden participar empresas constituidas en el año 2020 o incluso
en el 2021”.
Respuesta
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La empresa no requiere tiempo mínimo de existencia, al momento de presentarse a la convocatoria, la
Compañía debe estar acreditada y expedir el certificado de la Cámara de Comercio correspondiente. La
experiencia exigida en la convocatoria es para el equipo realizador.
Observación No. 120
Solicitamos por favor aclarar qué ocurre cuando la empresa está registrada en la cámara de comercio de una
ciudad principal, que agrupa varios municipios de la región o departamento, pero el equipo realizador, no
reside en el municipio principal, sino en uno de los municipios pequeños que se encuentran agrupados en
dicha cámara de comercio. Por ejemplo, la cámara de comercio de la ciudad de Tunja, agrupa varios
municipios cercanos como Villa de Leyva. En ese caso, la cámara de comercio de la persona jurídica
corresponde a la ciudad de Tunja, pero el equipo realizador reside en el municipio de Villa de Leyva.
Respuesta
En relación al lugar de residencia de los miembros del equipo técnico realizador para la convocatoria 2, este
domicilio debe corresponder a uno de los municipios que se encuentran bajo la jurisdicción de la Cámara de
comercio correspondiente, según lo dispuesto en el Decreto 622 de 2000.
Observación No. 121
Solicitamos por favor aclarar, qué documentos se deben anexar para demostrar el domicilio del equipo
realizador en el municipio distinto a la ciudad de Bogotá.
Respuesta
En relación al documento que deben diligenciar los integrantes del equipo técnico realizador para demostrar
su domicilio, en la presentación de documentos de la convocatoria 2, se dispone el Anexo No. 7
Observación No. 122
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Solicitamos aclarar si la persona jurídica debe tener una experiencia mínima para participar en la
convocatoria, o si por el contrario como parecen indicar los pliegos, la experiencia corresponde únicamente al
equipo realizador.
Respuesta
La empresa no requiere tiempo mínimo de existencia, al momento de presentarse a la convocatoria, la
Compañía debe estar acreditada y expedir el certificado de la Cámara de Comercio correspondiente. La
experiencia exigida en la convocatoria es para el equipo realizador.

51. Saul Gabba Ukbiano
Observación No. 123
Pregunta: En nombre de los jóvenes de mi comunidad queremos que nos permita participar anticipadamente,
pues tenemos un inmenso ánimo para hacer trabajos audiovisuales, pero muchas veces los requisitos o
categorización y falta de material técnico nos dificulta, sin embargo pensamos que en siguiente nos informe
con más tiempo para que nos beneficiemos mostrando la participación como indígenas del amazonas.
Respuesta
En relación con la categoría 3 dirigida a comunidades indígenas, se hace por concertación por medio de la
CONCIP y las mesas de trabajo que durante el transcurso del año se realizan con la comunidad.

52. Pilar Perdomo Munévar
Observación No. 124
El tiempo para revisión y comentarios del borrador de la convocatoria es insuficiente. Fue publicada el 16 de
febrero con cierre el 19 de febrero y hasta al 18 circuló un mail y se empezó a socializar de forma masiva.
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Respuesta
De acuerdo con la estrategia de comunicaciones emprendida por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y de conformidad con el documento de condiciones de participación, la
información concerniente a las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, estará disponible en la
página web del MinTIC y en el siguiente enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/
Así mismo, la estrategia de comunicaciones fue iniciado a partir del 16 de febrero de 2021 por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no sólo mediante la página web oficial del MinTIC,
sino a través de los demás canales oficiales dispuestos por la Entidad, esto es, las redes sociales de Twitter
y Facebook y las bases de datos que reposan en la Entidad.
Mediante la página web del MinTIC, Sala de prensa, a la fecha del 16 de febrero de 2021 se publicó
debidamente el comunicado informando la publicación del borrador de condiciones de convocatorias
audiovisuales del 2021, en el cual se invitaba al sector audiovisual a participar con sus aportes y comentarios
hasta el 19 de febrero a las 5:00 p. m., a través del correo electrónico convocatoriastv@mintic.gov.co.
Presentamos evidencias de los comunicados difundidos por parte de MinTIC, desde su cuenta oficial, y las
redes dispuestas por la Ministra de las TIC, la Doctora Karen Abudinen Abuchaibe y desde la Coordinación
del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios públicos, la Doctora María Cecilia Londoño Salazar:
FACEBOOK
Imagen No 1.
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TWITTER
Imagen No 2.

Imagen No 3.

Imagen No 4.
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Igualmente, se presenta evidencia sobre la circulación de la información correspondiente a las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC01 de 2020 en las bases de datos que reposan en la Entidad para fecha del 17 de
febrero de 2020.
Imagen No 5.

Finalmente, como aliado del MINTIC y como promotor del sector audiovisual Colombia, el Fondo Mixto de
Promoción Cinematográfica "Proimágenes Colombia" (Proimágenes), brindó su apoyo y asistencia en la
difusión para la divulgación de la información concerniente a las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01
de 2021, y compartió en su base de datos el enlace de la página web del MinTIC y en el siguiente enlace
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/Respecto del término para comentarios y
aportes del borrador de la convocatoria, el mismo fue previsto, de acuerdo al análisis sobre la participación
y recibido de comentarios de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 del 2020- Aunado a ello, para
las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, se propendió por la proyección de un cronograma
de las diferentes etapas de las convocatorias que permitan establecer tiempos concordantes con los
requisitos para cada una de dichas etapas, previendo, incluso posibles modificaciones por fuerza mayor o
caso fortuito que se deban presentar en el cronograma.
Por último, es de recalcar que, de acuerdo al numeral 1.8 publicidad de las convocatorias, los participantes
y demás interesados tienen la responsabilidad de verificar en la página web del MinTIC y en el enlace
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/ la publicación de los diferentes documentos
que hagan parte integral de las convocatorias.
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Observación No. 125
“A pesar de sugerir desde varias instancias, nuevamente vemos que en la categoría 1. para productoras
audiovisuales, no existe la opción de documentales unitarios. ¿Cuáles son los criterios para que existan en
las otras categorías y no en esa?”
Respuesta
En relación con el formato de documentales unitarios, la convocatoria 1 está dirigida a productos en formato
4k que cumplan con estándares internacionales, teniendo en cuenta los requerimientos del mercado y la
programación de los canales Públicos Nacionales, los unitarios NO tienen el mismo mercado audiovisual y
facilidad de distribución en televisión, como sucede con las producciones seriales. Sin embargo, teniendo
en cuenta la importancia de los unitarios y las características de duración, recursos técnicos y económicos,
de estos; en 2021 se estableció la importancia de generar contenidos que fortalezcan la producción
audiovisual en las regiones, por esta razón la convocatoria 2 contempla este formato.
Observación No. 126
“Vemos que no es posible presentarse con diferentes proyectos en diferentes categorías y no entendemos
la razón de limitar las posibilidades. Tiene sentido limitar el que un/a proponente gane dos "estímulos". Pero
no tiene sentido el que no se permita aplicar en distintas categorías”.
Respuesta
En relación con la presentación de un participante en varias categorías, NO es posible teniendo en cuenta la
cantidad de participantes que se presentan a las convocatorias audiovisuales, los tiempos de evaluación de
las propuestas creativas y los tiempos de ejecución. El fin de estas convocatorias es fomentar la industria
audiovisual llegando al mayor número de beneficiarios.
Observación No. 127
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¿Cuál es la logística de parte de ustedes para que las/os participantes conozcan los proyectos ganadores de
las otras convocatorias para no incurrir en estos causales de rechazo?:
m. Cuando la propuesta creativa, el universo creativo, la idea central, los personajes, entre otras coincidan
con el contenido audiovisual y/o las propuestas creativas financiadas en ediciones anteriores mediante las
convocatorias de Crea digital y/o Convocatorias Audiovisuales del MINTIC.
bb. Cuando la propuesta creativa cuente con elementos del universo creativo, personajes, storyline, la idea
original que formaron parte de una propuesta ganadora de la convocatoria Crea Digital o Convocatorias
Audiovisuales MINTIC No 01 de 2020.
Respuesta
En relación a las causales de rechazo mencionadas, estas limitan a los participantes a presentar propuestas
que cuenten con elementos creativos, personajes, storyline, o idea original que formen parte de una
propuesta ganadora de la convocatoria Crea Digital u otras Convocatorias Audiovisuales del MINTIC, así
como, tampoco se aceptarán secuelas, precuelas, continuaciones o propuestas que pretendan el desarrollo
de una obra que forme parte del universo creativo de una obra ganadora de dichos procesos
concursables. En este caso es responsabilidad del participante NO presentar propuestas que contemplen
elementos del universo creativo, personajes, storyline, la idea original que formaron parte de una propuesta
ganadora de la convocatoria Crea Digital o Convocatorias Audiovisuales MINTIC No 01 de 2020. El
participante debe conocer el recorrido previo de la idea creativa de la propuesta audiovisual, que presenta a
la Convocatoria.
Observación No. 128
Consideramos que el tiempo de ejecución de 5 meses, para realizar más de 3 capítulos de algo es
insuficiente.
No se acoge la observación. En relación con el tiempo de ejecución de las propuestas ganadoras, teniendo
en cuenta las producciones realizadas por los canales públicos regionales y las dinámicas de la industria
audiovisual actual, se establece que cinco (5) meses, son el tiempo adecuado para la ejecución de los
proyectos

audiovisuales.
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Observación No. 129
Los montos asignados también son insuficientes. En el caso de documental, se calculaba hace casi 10 años,
que un minuto de pantalla equivalía a un millón de pesos. Por lo que hacer una serie de 3 capítulos de 24
minutos cada uno, hace 10 años, requeriría por lo menos $75 millones de pesos. Vemos que lo que tienen
asignado son $54 millones. Esto es completamente inconsistente, cuando además se exige que el formato
de grabación sea 4K, lo que encarece todo el proceso, en especial la posproducción y que además es
innecesario porque la resolución en la que se transmite la televisión digital es full HD o por mucho, 2K.
Respuesta
En el marco de las convocatorias Audiovisuales de MINTIC, serán financiados los proyectos que atiendan al
fortalecimiento de la programación y la producción de contenidos audiovisuales multiplataforma, conforme lo
dispuesto en la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020.
Teniendo en cuenta la oferta actual de los canales públicos, los requerimientos para alimentar las parrillas
de programación, las dinámicas actuales del sector audiovisual, las posibilidades de hacer una grabación
bajo los requerimientos establecidos en los protocolos de bioseguridad y la posibilidad técnica de los
beneficiarios para la realización de las producciones audiovisuales, se establecieron los formatos.
El objetivo de estas producciones es fortalecer la industria audiovisual, en esta medida se busca que los
contenidos producidos por los beneficiarios cumplan con estándares internacionales, que permitan su
distribución y tengan un alcance mundial, así las cosas algunas categorías de la convocatoria 1 dirigida a
Compañías productoras audiovisuales y algunas categorías de la Convocatoria 3 dirigida a Comunidades
indígenas, tienen como formato técnico de finalización 4k.
Para la Convocatoria Audiovisual 01 de 2021, se establecen los siguientes valores para financiar,
correspondiente al minuto de producción audiovisual, según el tipo de formato a producir:
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FORMATO

VALOR MINUTO

Ficción 4k

4.308.333

Documental 4k

2.708.333

Documental Full HD 2.250.000
Ficción Full HD

3.750.000

Este valor es superior al indicado en la observación.
Observación No. 130
¿Cuáles son los criterios para que el presupuesto de los documentales unitarios de la categoría 2.1. reciban
$10 millones de pesos menos que los documentales unitarios de la categoría 3.1.
Respuesta
El objetivo de las producciones resultado de esta convocatoria, es fortalecer la industria audiovisual, en esta
medida se busca que los contenidos producidos por los beneficiarios cumplan con estándares
internacionales, que permitan su distribución y tengan un alcance mundial, así las cosas la convocatoria 1 y
3, tienen como formato técnico de finalización 4k y las otras convocatorias tienen como formato técnico Full
HD. Se contempla un incremento del presupuesto para el formato 4k, teniendo en cuenta el costo de los
equipo técnicos para producir en dicho formato.
Observación No. 131
“Considero irrespetuoso y de una enorme torpeza que la selección de los proyectos sea finalizada con una
RIFA. Como lo hemos expresado desde Alados y desde la Mesa de Gremios, no puede haber una
evaluación exclusivamente cuantitativa. Sino también cualitativa, por lo que lo mas serio, usado
metodológicamente en muchos fondos de todo el mundo, es una deliberación. No un baloto. Es
preocupante que vean como idóneo ese tipo de metodología, porque muestra que no han asumido con
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seriedad todos los comentarios que el año pasado hicimos acerca de las/os jurados y el proceso de
selección”.
Respuesta
La evaluación que realicen los miembros del grupo técnico de evaluación es cuantitativa y, el único
documento válido como soporte de la evaluación, será el informe con los resultados que formalmente
entreguen al MinTIC, el cual solamente incluirá los puntajes finales.
Este grupo técnico de evaluación será el encargado de otorgar el puntaje de cada una de las propuestas
creativas de forma individual y concertadamente mediante deliberación, atendiendo los criterios y
porcentajes definidos en el siguiente cuadro, (dispuesto en el numeral 2.8.3.)
Criterios

Puntaje máximo

1. Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes.

25

2. Estructura y ritmo narrativo.

25

3. Planeación del cronograma y el presupuesto en coherencia con la propuesta.

25

4. Propuesta Audiovisual.

25

TOTAL

100

Los resultados de la evaluación que presenten los miembros del grupo técnico de evaluación, serán
acogidos por el MinTIC, a través de acto administrativo.
En caso de empate existen cuatro criterios de desempate, agotados los criterios anteriores, y en caso de
persistir empate en el puntaje total de las propuestas en alguna o todas las categorías, se reunirá un
número impar de miembros del equipo técnico evaluador y procederá a realizar deliberación para designar
el ganador.
Observación No. 132
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En la evaluación de propuestas, hay temas relacionados que se clasifican separadamente en los ítem de
evaluación como lo son: propuesta narrativa en el punto 1 y estructura y ritmo narrativo en el punto 2. O
tratamiento audiovisual en el punto 1 y propuesta audiovisual en el punto 3. Si cada uno da un puntaje, pero
los dos hablan de lo mismo, no es práctica la diferenciación.
Respuesta
En relación con la evaluación, los criterios de evaluación hacen una revisión integral de los proyectos, el
equipo técnico evaluador, evalúa los elementos en conjunto, de esta manera se garantiza la idoneidad de la
propuesta y la viabilidad de realización. En este sentido los criterios evaluados por el equipo técnico
evaluador son:
1. Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes.
2. Estructura y ritmo narrativo.
3. Planeación del cronograma y el presupuesto en coherencia con la propuesta.
4. Propuesta Audiovisual.
El numeral 2.8.3 describe la evaluación que se hace en cada criterio

53. Alto Voltaje Films S.A.S
Observación No. 133
El director puede ser el mismo Guionista
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual. Para el efecto de
documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada
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uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y el
productor, podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual.
Observación No. 134
Se puede hacer más capítulos y poniendo más plata por parte de uno o el productor
Respuesta
En relación a la cantidad de capítulos, el requisito mínimo está dispuesto en la convocatoria para cada
categoría en el Numeral 3.1, donde se establece la duración y cantidad mínima de capítulos de cada
producción audiovisual. En esta convocatoria no se establecen ni tiempo, ni número de capítulos máximos.
Toda vez que, si el participante realiza más capítulos del mínimo establecido en las condiciones de las
Convocatorias Audiovisuales, la totalidad de los capítulos deben ponerse a disposición para la emisión de
canales públicos.
Observación No. 135
puede el productor pedir prórroga del tiempo de entrega gracias
Respuesta:
Esta convocatoria no contempla la realización de prórrogas en los tiempo de ejecución, como lo indica el
numeral 2.5 TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, “Los proyectos objeto de las propuestas
deberán ejecutarse en un plazo máximo de cinco (5) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía
exigida por parte de MinTIC; ejecución que en todo caso no podrá superar el 30 de noviembre de 2021.”

54. Boris Abaunza Q.
Observación No. 136
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Certificaciones del equipo realizador y experiencia mínima exigida
¿Se pueden hacer autocertificaciones? En nuestro caso, el guionista es el mismo representante legal.
¿Puede él, como representante legal, certificar su trabajo como guionista? ¿En caso contrario, se podrían
adjuntar pantallazos de los créditos de las producciones para demostrarlo?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4 al documento de condiciones de participación, las certificaciones correspondientes
a cada uno de los miembros donde conste las funciones desempeñadas, el nombre del proyecto, la duración
del proyecto, la duración del contrato de quién desempeñó las funciones, la denominación del cargo, la cual
debe ser suscrita por el representante legal de la persona contratante, la cual, en todo caso, deberá
corresponder con el cargo y/o funciones a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se presenté
en las presentes convocatorias.
En el caso formulado, el representante legal de la persona jurídica contratante puede certificar a las personas
naturales con las cuales haya tenido vínculo laboral y/o contractual, así su calidad confluya por ser el
representante legal y a su vez ocupar un cargo u otras funciones contratadas, que se relacionen con la
certificación de la experiencia.
No obstante, se acoge la aclaración y queda dispuesta en el numeral 2.4 “Nota 7. Cuando, el representante
legal certifique funciones del mismo, cuando estuviese como persona natural vinculado o contratado por la
persona jurídica que representa, deberá presentar la certificación del que trata el presente numeral, con la
manifestación expresa, que, además de su calidad de representante legal, estuvo vinculado mediante
contrato laboral o de prestación de servicios con la persona jurídica que representa. “
Igualmente, la nota No 6., respecto del diligenciamiento del Anexo 6, los participantes deberán remitir y/o
consignar en el mismo, el link o enlace web que permita validar y visualizar el contenido audiovisual completo
cuando se trate de cortometrajes y series web. Respecto de las certificaciones a la experiencia en contenidos
para televisión y/o largometrajes, el participante podrá remitir el link o enlace web en el cual se reconozca la
participación del miembro del equipo técnico realizador en la respectiva producción.
Observación No. 137
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“Las certificaciones que el equipo humano base ha recibido en años anteriores no tienen la descripción de
las funciones desempeñadas, sin embargo contienen el resto de información. Algunas empresas que dieron
estas certificaciones no siguen en funcionamiento. Solicitamos que sean recibidas las certificaciones sin la
descripción de las funciones, pues el cargo es suficiente para dar cuenta de la función realizada.”
Respuesta
No se acoge la observación. Como se indica en el numeral “2.4.1 Si la persona contratante (productora) se
encuentra disuelta o liquidada, y no exista la posibilidad de aportar y/o no fuese posible la expedición de una
certificación, podrá adjuntarse como certificación para cumplimiento de este requisito, una carta suscrita por
el miembro del equipo realizador donde conste los ítems exigidos para la certificación y el link del proyecto
donde aparezca el crédito”.
Observación No. 138
Acreditar mínimo 3 certificaciones correspondientes a mínimo 3 proyectos diferentes puede cerrar la
convocatoria a personas que ya tienen una trayectoria establecida, limitando la oportunidad a nuevos
talentos. Se solicita reducir el mínimo de certificaciones a 2.
Respuesta
No se acoge la observación. En relación al mínimo de experiencia a acreditar, se solicita el mínimo requerido
para realizar producciones que permitan garantizar la idoneidad del equipo técnico que realizará la
producción audiovisual, el contenido resultado de esta convocatoria debe cumplir con estándares de calidad
para ser emitido en canales públicos. Comprendiendo las dinámicas de la industria, la formación en las
regiones y los talentos emergentes, la convocatoria 2 solo requiere 1 certificado de experiencia por cada
miembro del equipo realizador. Las producción de la convocatoria 1, realizadas en 4k con estándares que
permitan distribución a nivel internacional, requieren que el equipo técnico tenga experiencia de al menos
tres producciones audiovisuales.
Observación No. 139
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Solicitan adjuntar la Copia del certificado del Registro Obra Literaria Inédita. En este documento sale la
información de la empresa y de la persona que realiza la obra literaria. ¿No entra esto en contradicción con
la solicitud de que ningún documento de la etapa creativa mencione el nombre de los participantes?
Respuesta
Con relación al registro de obra literaria inédita, es un documento que garantiza que tienen registrada la obra,
este documento es para el expediente del participante en Mintic y NO se envía al equipo técnico evaluador.
Observación No. 140
Restricción de participación
Bajo el entendido que las presentes convocatorias audiovisuales buscan realizar nuevos productos
audiovisuales, no podrán participar en las convocatorias con propuestas que se fundamenten en
producciones ya realizadas y/o que correspondan a nuevas temporadas. ¿Se puede presentar una propuesta
para la que se ha realizado una prueba de concepto, es decir, cuando no se ha producido un capítulo pero
sí un fragmento en forma de pilotaje para definir el estilo estético y narrativo?
Respuesta
En relación con los productos audiovisuales, cabe resaltar que las propuestas presentadas a esta
convocatoria, son producciones que no pueden dar continuidad a un producto ya emitido y/o distribuido. En
todo caso los interesados en participar en la presente convocatoria no podrán presentar una propuesta que
cuente con elementos creativos, personajes, storyline, o idea original que forme parte de una propuesta
ganadora de la convocatoria Crea Digital u otras Convocatorias Audiovisuales del MINTIC, así como,
tampoco se aceptarán secuelas, precuelas, continuaciones o propuestas que pretendan el desarrollo de una
obra que forme parte del universo creativo de una obra ganadora de dichos procesos concursables.
Observación No. 141
Causales de rechazo
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Cuando el guionista y/o el investigador hace parte del equipo realizador en más tres de una propuesta
presentada en las convocatorias audiovisuales MinTIC 2021. (En este caso se rechazan todas las
propuestas). La redacción no es clara. "En más de una propuesta" o "en más de tres propuestas"? Quiere
decir esto que el guionista sí puede hacer parte de varios equipos?
Respuesta
Se modifica el texto: “Cuando el guionista y/o el investigador hace parte del equipo realizador en más de tres
propuestas presentadas en las convocatorias audiovisuales MinTIC 2021. (En este caso se rechazan todas
las propuestas).”
Observación No. 142
Contenidos promocionales
Así mismo, debe hacerse entrega al MinTIC de un (1) tráiler del producto audiovisual financiado de una
duración máxima de un (1) minuto y de dos (2) contenidos promocionales de la serie que no superen un (1)
minuto de duración cada uno. Cuando se habla de contenidos promocionales, cuál es la diferencia entre el
trailer, un contenido promocional y un contenido complementario (transmedia)?
Respuesta
En relación al contenido complementario a entregar, el trailer se refiere a una pieza audiovisual que presenta
un resumen del producto audiovisual principal objeto de la convocatoria. En cuanto a los contenidos
promocionales, son piezas muy cortas de 20 o 30 segundos en promedio, usualmente presentadas en las
pausas de los programas emitidos por televisión, estas piezas también pueden divulgarse en redes y
múltiples plataformas, el objetivo de estas piezas promocionales es invitar a las audiencias a ver la producción
audiovisual.
Observación No. 143
Especificaciones técnicas mínimas y alcance del objeto
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Podrían por favor especificar cual de las dos se debe que entregar: Sistema Closed Caption o subtitulación.
Las características técnicas y los costos son distintos.
Respuesta
En relación al sistema, que permita que la población sorda acceda a los contenidos audiovisuales, es decisión
del ganador elegir el sistema que le resulte eficaz y estético con su propuesta narrativa , en caso de presentar
subtítulos debe tener en cuenta la visualización de los subtítulos durante toda la emisión. Se recomienda el
sistema de closed caption para las producciones en español, para las producciones en otras lenguas (étnicos)
se sugiere tener subtítulos durante todo el contenido.
Observación No. 144
Para la convocatoria 1, categoría 1.1, ¿el mínimo de 4K es un formato de captura o de masterización? Una
de las principales ventajas de rodar en 4K es la posibiidad de reencuadrar, es decir, ampliar el cuadro para
corregir defectos de encuadre o problemas al borde de cuadro. Si se exige un master en 4K, esta ventaja se
pierde. Considerando que los canales colombianos aún transmiten en HD (1920x1080), ¿por qué es
necesario masterizar en 4K?
Respuesta
En relación a los formatos técnicos de las producciones audiovisuales, el objetivo de las producciones es
fortalecer la industria audiovisual, en esta medida se busca que los contenidos producidos por los
beneficiarios cumplan con estándares internacionales, que permitan su distribución y tengan un alcance
mundial, así las cosas, la convocatoria 1 dirigida a Compañías productoras audiovisuales y la Convocatoria
3 dirigida a Comunidades indígenas, tienen como formato técnico de finalización 4k, para esto la captura y
masterización debe realizarse con equipos que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos. Cabe
resaltar que deben contar con una copia en calidad Full HD para emisión en los canales públicos.
Observación No. 145
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Desembolso 2 contra la acreditación de un avance equivalente al sesenta por ciento (60%) del
proyecto. ¿Podrían especificar cómo se calcula el porcentaje de avance del 60%? ¿Se calcula tomando en
cuenta los días de rodaje, el número de procesos descritos en el cronograma o algún otro criterio?
Respuesta
En relación con los avances de las producciones audiovisuales para el segundo desembolso, los ganadores
de las convocatorias, presentan en el primer entregable el plan de rodaje y el cronograma general, estos
documentos son la base para establecer el avance del 60% que deberá relacionarse y adjuntar evidencias
para los trámites pertinentes relacionado con el segundo desembolso del valor de proyecto.
Observación No. 146
Obligación de los ganadores
Garantizar que se ejecute el presupuesto relacionado en la propuesta creativa. En el evento que sea
necesario el cambio de algunos rubros en el presupuesto, deberá informarse por escrito previamente al
funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, antes del primer desembolso y con
las justificaciones que demuestren el requerimiento de los cambios. Se podrá modificar más del 25% de los
valores presentados en el presupuesto de la propuesta creativa. Está claro que los recursos se deben
ejecutar en su totalidad y en gastos relacionados únicamente a la realización del proyecto. Sin embargo, y
sobre todo en el caso de los gastos de producción, no es posible tener valores cerrados para el primer
desembolso ya que se presentan cambios en las diferentes etapas. ¿Es posible que estas modificaciones se
puedan realizar también para el segundo desembolso, manteniendo el deber de informar a la persona de
seguimiento?
Respuesta
Las modificaciones de cronograma y presupuesto se plantean posibles, teniendo en cuenta en las dinámicas
de la industria y el tiempo que existe entre la planeación y los actos administrativos que designan el recurso
a cada ganador. En este entendido una vez se designan ganadores, es obligación de éstos, revisar la
ejecución del proyecto con los valores del mercado y planificar un proceso con los costos reales para las
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diferentes etapas a ejecutar, este procesos de actualizar rubros y tiempos debe presentarse junto al primer
entregable para poder realizar el pago del primer desembolso.
Observación No. 147
Certificación de cumplimiento
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. ¿Cuánto tiempo debe
permanecer este link disponible, considerando que el alojamiento de archivos de video de gran tamaño tiene
un costo para las empresas?
Respuesta
En relación con los links donde se alojan los contenidos: Para efectos del tercer desembolso los ganadores
deben enviar una carta suscrita al MinTic, donde se indique el link que direccione a un canal, plataforma,
etc, en este espacio debe estar alojado todo el contenido solicitado en el entregable y demás requerimientos
solicitados por el GIT. Los costos generados por este espacio virtual son asumidos por el ganador, quien
debe garantizar la disponibilidad de los contenidos al menos por el siguiente año vigente.
Observación No. 148
Retenciones en la fuente
Teniendo en cuenta que varias convocatorias públicas entregan los recursos de los estímulos por concurso
sin aplicar retenciones, solicitamos que en el caso de las convocatorias MinTIC tampoco se haga una
retención para poder aprovechar el 100% de los recursos en la producción de los contenidos.
Respuesta
Al respecto, resulta importante precisar que en el artículo 43 del Estatuto Tributario (E.T) se disponía que,
los reconocimientos económicos como: premios y distinciones obtenidos en concursos o certámenes
nacionales o internacionales de carácter científico, literario, periodístico, artístico y deportivo reconocidos por
el Gobierno Nacional se establecían como no constitutivos del impuesto sobre la renta. Pero la Ley 863 del
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2003, modificó e instauró las nuevas medidas para los programas de estímulos haciéndolos contribuyentes
y declarantes de renta. A partir del año 2004 dichos ingresos quedaron gravados en su totalidad con el
impuesto de renta. Lo anterior es la regla general; sin embargo, en materia tributaria existen las exclusiones
y las exenciones; que son lo que comúnmente denominamos la excepción a la regla. Estas excepciones
deben estar taxativamente señaladas en la Ley para poder omitir las retenciones del caso.
55. Edwin Enrique Beltrán Chamorro.
Observación No. 149
Respetuosamente recomendamos en el marco del proceso de observaciones de la Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, tener en cuenta que los contenidos audiovisuales a producir cuenten con
características de accesibilidad de acuerdo a la ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y numeral 2.2.3.1
(Alternativas a lo sensorial), del anexo 1 de la mencionada resolución.
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
Respuesta
Las Convocatorias audiovisuales MINTIC 01 de 2021, garantizan los criterios diferenciales de accesibilidad
de acuerdo a la ley 1712 de 2014, en tanto aseguran el acceso a esa información a los distintos grupos
étnicos y culturales del país en tanto permiten, junto a la concertación con las autoridades de los grupos
étnicos, en tanto la producción y emisión de los contenidos audiovisuales serán en sus lenguas nativas con
subtítulos en castellano.
Igualmente, los contenidos audiovisuales deberán responder a unas especificaciones técnicas mínimas que
faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, por ejemplo, deberán
garantizar la incorporación de closed caption y subtitulación en idioma castellano de los contenidos
audiovisuales a producir. Así mismo, se dispone de diferentes géneros y formatos para la producción
audiovisual comprensibles para dichos grupos.
Respecto de la Resolución 1519 de 2020, la misma tiene como objeto establecer requisitos en materia de
acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos, por tanto, su ámbito de
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aplicación no es concerniente con la producción y promoción de contenidos audiovisuales de interés público
y cultural.

56. Alejandra Caicedo
Observación No. 150
"Durante la realización audiovisual debe tener en cuenta que la participación en la presente convocatoria
conlleva la obligación de autorizar de manera gratuita y no exclusiva la emisi´n del contenido a través de las
pantallas de los operadores del servicio público de televisión por el término máximo de protección a los
derechos patrimoniales de autor consagrado en la ley de acuerdo con el anexo 3.
ACA ESTO DEBE CAMBIAR, O SE DEBE ESPECIFICAR UN TIEMPO MÍNIMO PARA QUE EL MINTIC
TENGA LOS DERECHOS DE LA OBRA Y ADEMÁS SE DEBE ESPECIFICAR QUE SOLO PODRÁ SER
EMITIDO EN TELEVISIÓN PÚBLICA EN TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO Y QUE SI LLEGARA A
EXISTIR UNA NEGOCIACIÓN CON ALGÚN CANAL PÚBLICO DE OTRA NACIÓN O TERRITORIO TODOS
LOS ACUERDOS Y PORCENTAJES SERÁN DETERMINADOS POR EL GANADOR DE LA
CONVOCATORIA EN MEDIACIÓN CON EL MINTIC
Respuesta
No se acoge la observación. El término de la autorización que se requiere para acceder a los estímulos
otorgados a los ganadores de la convocatoria corresponde a 70 años contados a partir de la primera emisión,
es decir, el término máximo de protección establecido en la ley. Lo anterior en razón a que los recursos del
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, están orientados tanto a la promoción
de contenidos multiplataforma de interés público, como al fortalecimiento de los operadores del servicio
público de televisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009.
Las obligación a cargo de los beneficiarios del fondo de de autorizar la emisión de la obra a través de la
televisión pública y su streaming, encuentra su sustento regulatorio en el artículo 4 de la Resolución MinTIC
433 del 3 de junio de 2020, el cual dispone lo siguiente:
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“Los beneficiarios de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
serán responsables del pago de los derechos de autor y conexos y derechos de imagen, que se deriven de
la ejecución de los planes, programas y proyectos financiados con los recursos de dicho Fondo.
Los beneficiarios conservarán la titularidad de los derechos patrimoniales. Sin embargo, deberán 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. Así mismo, el beneficiario autorizará expresamente mediante documento, la
divulgación pública por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en
eventos nacionales e internacionales en los cuales se presenten los resultados de la gestión de las
convocatorias y la reproducción en cualquier tipo de formato.
Dicha autorización no constituye en ningún momento transferencia y/o cesión de algún derecho patrimonial
de autor y, por lo tanto, cualquier otra modalidad de explotación, reproducción, transformación, comunicación
pública o distribución no relacionada con la autorización exigida, se entenderá como no otorgada”.
En ese sentido, teniendo en cuenta que los ganadores de la convocatoria adquieren la calidad de
beneficiarios de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
deberán dar cumplimiento a las obligaciones contenidas tanto en el documento de condiciones de
participación de la convocatoria, como a la regulación por medio de la cual se establecen las reglas para
otorgar los recursos del mismo contenidas en la Resolución 433 de 2020.
Observación No. 151
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 públicos de televisión que le soliciten el material, en los
términos definidos en la Resolución No. 000433 del 3 de junio de 2020, expedida por el Fondo único de TIC.
ACÁ SE DEBE ESPECIFICAR QUE DICHA PANTALLA DE TELEVISIÓN SERÁ EN TERRITORIO
NACIONAL COLOMBIANO Y QUE EN CASO DE QUE SE VAYA EMITIR EN OTRO TIPO DE TV PÚBLICA
EN OTRA NACIÓN O TERRITORIO DEBE PRIMERO SER AUTORIZADO POR EL GANADOR Y EN CASO
DADO DE QUE HAYA REGALÍAS O PORCENTAJES TODO SERÁ RENEGOCIADO.
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El ganador deberá adelantar los trámites necesarios para la autorización de emisión y la entrega de los
contenidos audiovisuales financiados en las presentes convocatorias, respecto de los operadores
de televisión pública a los que hace referencia este numeral.
ESPECIFICAR QUE ES TELEVISIÓN PÚBLICA EN TERRITORIO NACIONAL (COLOMBIA)
Respuesta
No se acoge la observación. El servicio de televisión pública está limitado por su naturaleza al territorio en el
cual tiene su respectivo cumplimiento, por otro lado, el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, establece que: “los
derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha
transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen
contractualmente”. En concordancia con esta norma, mediante la suscripción del anexo 3, se establece
claramente los usos objeto de autorización, así como su limitación territorial, por lo tanto de la lectura del
texto observado se desprende que cualquier uso por fuera de los límites de la autorización contenida en el
documento de condiciones de participación deberá ser concertado con el titular de los derechos patrimoniales
de autor.
El artículo 22 de la Ley 182 de 1995, establece la clasificación del servicio público de televisión en función
de su nivel de cubrimiento, consagrando claramente que la televisión nacional de operación pública, que
actualmente se encuentra a cargo de RTVC, se circunscribe al cubrimiento en territorio nacional; y, en lo que
respecta a la televisión regional esta cubre un área geográfica determinada, que en todo caso es inferior a la
nacional.
Por lo anterior, resulta claro que los usos por fuera de los límites establecidos en la autorización deberán
contar con la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor, quien de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 de la Resolución 433, es el beneficiario de los recursos, es decir el ganador.
Observación No. 152
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En caso de ser ganador de una de las categorÍas por medio de las cuales se financia contenido web, deber.
autorizar, por término indefinido y de manera no exclusiva la emisión, difusión y comunicación pública en las
plataformas OTT de los operadores públicos.
OPERADORES PÚBLICOS DE TERRITORIO NACIONAL (COLOMBIA)
Respuesta
De acuerdo a la consulta, la Entidad comprende que se hace referencia al Anexo No. 3 denominado “Manejo
de derechos de Autor” el cual se establece la autorización al Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera no
exclusiva y por un tiempo máxima de protección de los derechos patrimoniales de los usos consagrados en
dicho anexo. Así mismo, se autoriza en los mismos términos, los usos en relación en relación con la obra
objeto de financiación dentro de los cuales se encuentra la emisión, difusión y comunicación pública en
pantalla de televisión abierta de operación pública, streaming, a los operadores públicas de televisión que
soliciten en material, los operadores públicos del servicio de televisión regional, Televisión Regional de
Oriente - Canal TRO, Sociedad de Televisión Del Pacifico Ltda – Telepacífico, Sociedad Canal Capital Ltda
– Canal Capital, Sociedad de Televisión de Antioquia Ltda – Teleantioquia, Canal Regional de Televisión
Teveandina – Teveandina, Sociedad de Televisión de Las Islas – Teleislas, Sociedad de Televisión de
Caldas, Quindío y Risaralda Ltda – Telecafé y Televisión Regional del Caribe y el operador público nacional
de televisión RTVC.
En caso de que la producción corresponda a serie web, se autoriza difusión y comunicación pública del
contenido web financiado con recursos de la presente convocatoria a través de las plataformas OTT de los
operadores públicos del servicio de televisión que lo soliciten.
Observación No. 153
ANEXO No. 3. MANEJO DE DERECHOS DE AUTOR
Del mismo modo, manifiesto/manifestamos conocer y aceptar los términos de uso de los derechos
patrimoniales y licenciamiento de las obras audiovisuales que resulten ganadoras de las Convocatorias
Audiovisuales MinTIC No. 01 de 2021, por lo tanto, en caso tal que la propuesta denominada “XXXXXX”
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resulte ganadora, en nuestra calidad de titulares de los derechos patrimoniales de autor, autorizo/autorizamos
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Fondo único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para que adelanten, de manera no exclusiva y por tiempo máximo de
protección de los derechos patrimoniales consagrado en la ley los siguientes usos respecto de la obra objeto
de financiación:
TIEMPO MÍNIMO O MÁXIMO 5 AÑOS
Respuesta
No se acoge la observación. El término de la autorización que se requiere para acceder a los estímulos
otorgados a los ganadores de la convocatoria corresponde a 70 años contados a partir de la primera emisión,
es decir, el término máximo de protección establecido en la ley. Lo anterior en razón a que los recursos del
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, están orientados tanto a la promoción
de contenidos multiplataforma de interés público, como al fortalecimiento de los operadores del servicio
público de televisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009.
Observación No. 154
Dicha autorización se concede por el término de 70 años contados a partir del final de año calendario de la
primera publicación autorizada de la obra de conformidad con el artículo 27 de la Ley 23 de 1982, y no
constituye en ningún momento transferencia de algún derecho patrimonial de autor y, por lo tanto, cualquier
otra modalidad de explotación, reproducción, transformación, comunicación pública o distribución no
relacionada con la autorización aquí concedida, se entenderá como no otorgada.
SE DEBE ESPECIFICAR QUE EXISTE UN PERIODO DE TIEMPO PARA QUE SEA PUBLICADO PORQUE
ESTO DA ESPACIO A QUE PUEDA PASAR MUCHO TIEMPO PARA HACER EFECTOS LOS 70 AÑOS
CONTADOS ADEMÁS DE QUE TIENE QUE SER POR EL TIEMPO MÍNIMO LA TENENCIA DE LOS
DERECHOS PATRIMONIALES POR PARTE EL MINISTERIO DE LAS TICS O MÁXIMO 5 AÑOS DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES CONSAGRADOS EN LA LEY.
Respuesta
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No se acoge la observación. El término de la autorización que se requiere para acceder a los estímulos
otorgados a los ganadores de la convocatoria corresponde a 70 años contados a partir de la primera emisión,
es decir, el término máximo de protección establecido en la ley. Lo anterior en razón a que los recursos del
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, están orientados tanto a la promoción
de contenidos multiplataforma de interés público, como al fortalecimiento de los operadores del servicio
público de televisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009.
La expresión “al final del año calendario de la primera publicación autorizada” es el momento a partir del cual
se cuenta el término de protección de los derechos patrimoniales de autor cuando el titular es una persona
jurídica, por lo cual, no hay lugar a la modificación de dicha expresión de acuerdo con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 4 de la Ley 1915 de 2018.
Observación No. 155
Así mismo, se autoriza por término antes descrito 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 abierta de operación pública y su streaming, a los operadores públicos de televisión
que soliciten el material de acuerdo con la guía para operadores públicos del servicio de televisión de solicitud
de uso de material
audiovisual elaborada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de acuerdo con lo términos definidos en el artículo 4 de la Resolución No. 000433 del 3 de
junio de 2020, expedida por la representante del Fondo único de TIC.
ESTE PUNTO ACÁ DEBERÁ SER AMPLIADO EN TOTALIDAD Y DONDE SE ESPECIFIQUE EL ALCANCE
DE LA RESOLUCIÓN Y QUE TENGA UNA LIMITACIÓN A TELEVISIÓN ABIERTA PÚBLICA EN
TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO Y STREAMING SI LLEGASE A TENER ESPACIO EN ALGÚN
OTRO TERRITORIO TODO DEBERÁ PRIMERO SER CONSULTADO CON EL GANADORRespuesta
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No se acoge la observación. El servicio de televisión pública está limitado por su naturaleza al territorio en el
cual tiene su respectivo cumplimiento, por otro lado, el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, establece que: “los
derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha
transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen
contractualmente”. En concordancia con esta norma, mediante la suscripción del anexo 3, se establece
claramente los usos objeto de autorización, así como su limitación territorial, por lo tanto de la lectura del
texto observado se desprende que cualquier uso por fuera de los límites de la autorización contenida en el
documento de condiciones de participación deberá ser concertado con el titular de los derechos patrimoniales
de autor.

57. Edison Gómez Amaya
Observación No. 156
¿Tendrá impacto que un proyecto presente un equipo técnico con 6 certificaciones a uno que presente sólo
3?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.1. del documento de condiciones de participación, la experiencia mínima exigida
para cada miembro del equipo realizador, deberá ser acreditada con mínimo tres (3) certificaciones o una (1)
certificación de acuerdo con la convocatoria a la cual se presente el participante, las cuales deben
corresponder a un proyecto o tres proyectos diferentes según el caso, por cada uno de los miembros donde
conste las funciones desempeñadas, el nombre del proyecto, la duración del proyecto, la duración del
contrato de quién desempeñó las funciones, la denominación del cargo, la cual debe ser suscrita por el
representante legal de la persona contratante, la cual, en todo caso, deberá corresponder con el cargo y/o
funciones a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se presenté en las presentes convocatorias.
Es pertinente aclarar, que de acuerdo con el numeral 2.4.1. el diligenciamiento del del Anexo No 6
correspondiente hoja de vida y certificaciones a la experiencia, corresponde a la presentación de documentos
generales para la etapa 1 del proceso de convocatorias. Por tanto, no corresponde a la etapa 2 respecto de
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la presentación de la propuesta creativa, la cual dispone criterios de evaluación y de ponderación de las
mismas. El puntaje otorgado obedece a los términos de evaluación establecidos en el numeral 2.8.2, los
cuales no versan sobre la presentación de las certificaciones a la experiencia.
Observación No. 157
Sobre la PROPUESTA CREATIVA
La convocatoria dice: " La propuesta creativa debe presentarse en letra Arial 10 y contener como mínimo los
siguientes aspectos"
Solicito considerar quitar "como mínimo", ya que no habría igual de los proyectos, podría beneficiar a algunos
y perjudicar a otros. Los requisitos y puntos deben ser los mismos para todos los proyectos. Podría aumentar
en muchas más páginas el tiempo en que un jurado esté con un proyecto.
Respuesta
El participante deberá adjuntar la ficha de la propuesta creativa (Anexo No. 5) de acuerdo al numeral 2.4.2.
del documento de condiciones de participación la cual debe deben presentarse junto con el cronograma de
producción y el presupuesto de producción que debe ser equivalente al 100% de los recursos asignados por
estímulo de acuerdo a la categoría a la cual se presenta y los demás aspectos requeridos mínimamente por
el Anexo No 5 y los demás que considere el participante.
Dichos aspectos contenidos en la propuesta creativa presentada en la Etapa 2 del proceso de convocatorias,
no genera un beneficio mayor para unos participantes, en tanto, el equipo técnico evaluador será el
encargado de otorgar el puntaje de cada una de las propuestas creativas de forma individual y
concertadamente mediante deliberación, atendiendo los criterios y porcentajes definidos en en el numeral
2.8.3.

58. Wilson Arias Ardila
Observación No. 158
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La comunidad Afro descendiente de Barrancabermeja Santander solicita al ministerio de las Tic, flexibilidad
en cuanto a los requisitos de los profesionales que van a avalar la participación en la convocatoria establecida
por este ministerio, teniendo en cuenta que, las comunidades tenemos la dificultad de poder cumplir con este
requisito de experiencia profesional establecido por este ministerio y de tal manera la participación
establecida crea dificultad en la participación del debido proceso al que tienen derecho estas comunidades
como grupo étnico.
Esperamos que sea tenido en cuenta nuestra sugerencia ya que estamos interesados en participar en esta
oferta establecida e incluida en el plan de desarrollo al cual se le hizo consulta previa buscando establecer
parámetros de participación como lo establece la ley.
Respuesta
En relación con la experiencia de los grupos étnicos, teniendo en cuenta las particularidades, pero también
que el producto audiovisual puede ser emitido en los canales públicos nacionales, es requisito de cada
miembro del equipo realizador presentar experiencia en una producción audiovisual ocupando el mismo
cargo que desempeña en la propuesta.

59. Marienne Corchuelo Perdomo
Observación No. 159
La empresa jurídica puede participar si tiene de creada 1 mes? su duración es superior a 1 año.
Respuesta
En relación con el tiempo de existencia, las productoras audiovisuales, no requieren tiempo mínimo de
existencia, al momento de presentarse a la convocatoria, la Compañía debe estar acreditada y expedir el
certificado de la Cámara de Comercio correspondiente. La experiencia exigida en la convocatoria para
garantizar la idoneidad del equipo realizador, se solicita a los integrantes de este.
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Observación No. 160
2. Para la presentación de la propuesta se exige una muestra audiovisual de la propuesta?
Respuesta
De conformidad con el numeral 1.3 del documento de condiciones de participación el objeto de las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021 es invitar a los distintos grupos de interés a presentar
propuestas para la ejecución de proyectos destinados a promover el desarrollo de contenidos
audiovisuales de interés público y cultural, para la financiación por parte del MinTIC/FUTIC del proceso
completo de realización, que incluye guión, preproducción, producción y postproducción, por tanto, no se
requiere la presentación de una muestra audiovisual o piezas audiovisuales de la propuesta creativa,
teniendo en cuenta que esta convocatoria busca financiar todas las etapas del producto audiovisual.

60. Isabella Gaitán
Observación No. 161
“No podrán participar en las convocatorias (…) operadores del servicio de televisión con ánimo de lucro en
cualquiera de sus modalidades, concesionarios del servicio de televisión,(…).”
No comprendemos porqué se establece esta limitación en la convocatoria, en la medida en que deja por fuera
a importantes productoras audiovisuales en el país como son las productoras de los operadores o
concesionarios de los servicios de televisión, que están en total capacidad de producir contenidos
innovadores y de calidad en los términos de la convocatoria, poniéndolas en una desventaja competitiva
frente a otras productoras audiovisuales que sí pueden competir por los recursos.
Adicionalmente, y como es de su conocimiento, la situación económica de los
operadores o concesionarios de los servicios de televisión abierta es crítica por el
decrecimiento de la pauta publicitaria y los efectos en la economía del Covid-19.
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Por lo anterior, poder participar en esta convocatoria es de gran importancia para estos operadores que
cuenta con una capacidad instalada importante para producir.
En ese sentido, le solicitamos amablemente revisar la posibilidad de eliminar la restricción que se hace a
operadores del servicio de televisión con ánimo de lucro en cualquiera de sus modalidades, concesionarios
del servicio de televisión en el documento de “Condiciones de participación en las convocatorias
audiovisuales Mintic no. 01 de 2021”.
Respuesta
No se acoge la observación. Los esquemas concursables promovidos y desarrollados por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones están dispuestos en las funciones establecidos en el artículo 35 de la
ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 22 de la ley 1978 de 2019, la cual determina los beneficiarios
que será amparados con la financiación de planes, proyectos y proyectos que permitan la promoción de
los contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura y la identidad
nacional y regional, y la apropiación tecnológica mediante el desarrollo de contenidos y aplicaciones con
enfoque social.

61. Los del Frente Vecinos Audiovisuales
Observación No. 162
Pregunta: Quisiera confirmar con exactitud el tipo de certificaciones que se aceptarán. Se aceptarán
certificaciones de personas naturales cuando los productores de un audiovisual no sean personas jurídicas?
Se aceptarán certificaciones por trabajos en publicidad o en videos institucionales? En el caso de las
certificaciones para Productor General, qué cargos se aceptarán, Producción (a secas)?,
Producción ejecutiva? Gerencia de producción?, Jefe de producción? Qué otros?
Respuesta

Página 116 de 140

En relación a la certificación de experiencia, y de acuerdo con el numeral 2.4.1. presentación de los
documentos generales en la etapa 1, el participante deberá diligenciar el anexo No 6 respecto de la hoja de
vida y certificaciones a la experiencia, las cual, se aclara en la nota n 8, que en caso de ser expedida por una
persona natural deberá corresponder al productor del contenido audiovisual realizado. En dicho caso, las
partes, tanto quien certifica como para quien se expide la certificación, deberá autenticar la certificación a la
experiencia de conformidad con el Decreto 960 de 1970 y adjuntar el link donde se pueda visualizar el
contenido audiovisual.
Respecto de la segunda consulta, el numeral 2.4.1 numeral 12 del documento de condiciones de las
convocatorias audiovisuales , se incluye “Nota 4: Los cargos válidos para la presentación de los certificados
de la experiencia corresponden a cargos directivos en el área de producción, dirección y guion. En ningún
caso son válidos cargos asistenciales.”

62. Alejandro Santos
Observación No. 163
Pienso registrar mi empresa de producción audiovisual ante cámara de comercio antes de que acabe el mes
de febrero del presente año ¿puedo participar en la presente convocatoria con esta empresa pese a que es
registrada a pocos días de la publicación de la resolución de apertura?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, establece, respecto de la presentación de documento generales de la
Etapa 1, la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de
Comercio que corresponda, con una vigencia no mayor a treinta(30) días calendario, anteriores a la fecha
de publicación de la resolución de apertura de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 en
el que se evidencie que el objeto social está relacionado con actividades de producción y/o postproducción
de películas cinematográficas, programas de televisión y/o series audiovisuales producidas para web.
De lo anterior, es pertinente precisar que las personas jurídicas que se presenten como participantes en
las Convocatorias 1 y 2, deben cumplir con el señalado requisito, si establecen un tiempo de existencia
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mínimo y previo al momento de publicada la resolución de apertura de las Convocatorias. No obstante, del
mismo numeral, se desprende que, si será exigido y verificado, de acuerdo al Anexo No 6, las hojas de
vida y certificados a la experiencia de los miembros del equipo técnico realizados, quienes desarrollaran
o ejecutarán la propuesta creativa.

Observación No. 164
¿En el presupuesto puede incluirse algún porcentaje como ganancia de la empresa participante sin que esto
sea causal de rechazo de la propuesta, o todo el presupuesto debe ser destinado a la ejecución del proyecto
sin que la empresa ganadora reciba algún porcentaje para capitalización y/o sostenimiento de la misma?
Respuesta
El objetivo de los esquemas concursables de acuerdo al mandato legal de la ley 1341 de 2009 modificada
por la ley 1978 de 2019, es fomentar y promoción de la producción de contenidos audiovisuales de interés
público y cultural y la realización de contenidos audiovisuales y la apropiación social de las TIC. Por tanto, y,
de conformidad con el numeral 2.7 causal de rechazos literal hh) de documentos de condiciones de
participación se establece que “Cuando el presupuesto presentado en la propuesta creativa, incluye
utilidades, rendimientos o comisiones para el participante o terceros.”
Igualmente, es pertinente precisar que, de acuerdo con el numeral 3.2. del documento de condiciones de
participación en la presentación de la propuesta creativa y su correspondiente presupuesto 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 en la ejecución de los
recursos de la propuesta.
En el tenor de lo anterior, mediante el anexo 1.A. solicitud de participación, el interesado o participante
manifiesta expresamente que, “Que entiendo que el valor de los desembolsos incluye la totalidad de los
impuestos, tasas o contribuciones de cualquier orden que se llegaren a causar”.
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Observación No. 165
¿Puede una empresa sin ánimo de lucro participar en la convocatoria?
Si la respuesta de la pregunta anterior es negativa ¿porque no puede participar si es una empresa
legalmente constituida?
Respuesta
Respecto a las convocatorias 1 y 2 No es posible la presentación de una empresa sin ánimo de lucro.
En la legislación colombiana la expresión “compañía” fue inicialmente regulada en el artículo 2079 del Código
Civil, en el cual se consagró hasta la expedición de la Ley 222 de 1995, la definición de sociedad, dentro de
la cual se establecía que: “La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan
poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que
resulten de la especulación.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
Pese a que la anterior norma fue expresamente derogada por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 “Por la
cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones”, el Código de Comercio, norma que consagra actualmente toda la normativa
en materia de sociedades mercantiles, continúa utilizando los términos sociedad y compañía como
sinónimos, como sustento de esto, es oportuno mencionar algunos ejemplos:
En el artículo 145 del Código de Comercio, en lo referente a la autorización para la disminución del capital
social señala que: “La Superintendencia de Sociedades autorizará la disminución del capital social en
cualquier compañía cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo (…)”
En el artículo 172, en cuanto a la fusión de la sociedad, dispone: “Habrá fusión cuando una o más sociedades
se disuelvan, sin liquidarse para ser absorbidas por otra o para crear una nueva.
La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades
disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión”.
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Lo anterior no ocurre de la misma manera en la normativa aplicable a las Entidades sin ánimo de lucro –
ESAL, que cuenta con su debida regulación según la naturaleza que ostenten (cooperativas, corporaciones,
fundaciones, propiedad horizontal, etc.) no obstante, todas estas son de naturaleza civil y no comercial, por
lo cual no se evidencia en ningún caso que el legislador utilice la expresión “compañía” para referirse a alguna
de estas organizaciones.
En este orden de ideas, acudiendo al criterio de interpretación integral de la ley consagrado en el Artículo 30
del Código Civil Colombiano, también llamado por la doctrina como el criterio de interpretación sistemática,
el cual consagra que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una el sentido en cada una
de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía (…)” resulta claro
interpretar, que el espíritu del legislador al proferir el numeral 3 del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, al
referirse a “compañías colombianas”, se refiere, puntualmente a las sociedades mercantiles debidamente
constituidas en territorio colombiano, toda vez que la legislación comercial se refiere a los términos compañía
y sociedad como sinónimos dentro del mismo contexto.

Observación No. 166
El ANEXO No. 8. FICHA DE PROYECTOS AUDIOVISUALES se debe entregar en la etapa 2 o esto se
entrega en los informes finales que la empresa ganadora debe hacer?
Respuesta
De acuerdo al documento de condiciones de las convocatorias, numeral 3.3.1 Desembolsos para las
Convocatorias 1 y 2, dirigidas a compañías productoras audiovisuales, los ganadores de las propuestas
creativas para el tercer desembolso, deberán entregar la ficha diligenciada de proyectos audiovisuales de
conformidad con el Anexo No. 8
Observación No. 167
¿Cuál es la diferencia entre las convocatorias 5 y 6 ya que ambas se encuentran dirigidas a los operadores
comunitarios sin ánimo de lucro? ¿tal vez es que si yo hago parte de un canal comunitario puedo participar
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con más libertad en la convocatoria 6 puesto que en la convocatoria 5 también puede participar los
operadores locales?
Respuesta
Como se menciona en el numeral 1.4 Objeto general la Convocatoria No. 5, está Dirigida a las personas
jurídicas que cuentan con la calidad de operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro en sus
modalidades local y comunitaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 182 de 1995, en
virtud de una licencia otorgada por la autoridad competente o estén habilitados de manera general bajo el
Registro Único de TIC. En todo caso el título habilitante debe estar vigente. Por su parte la Convocatoria No.
6, está Dirigida a las personas jurídicas que cuentan con la calidad de operadores de televisión comunitaria
sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 182 de 1995, en virtud de una
licencia o habilitados de manera general bajo el Registro Único de TIC de acuerdo con las normas legales
vigentes, esta convocatoria en especial está dedicada a la producción de contenidos orientados a fomentar
una cultura de paz.

63. Juan Carlos Tavera
Observación No. 168
Comentario a 1.12. DEFINICIONES
Texto de la Convocatoria: “Compañías productoras audiovisuales: Son aquellas personas jurídicas con ánimo
de lucro 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.”
Comentario:
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Es cierto que la definición incluida se basa de manera inicial en el artículo 8, literal r), de la Ley 23 de 1982,
la cual establece que: “Productor cinematográfico: la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la
coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica”.
Por su parte, esta misma definición intenta incluir parte de la definición de la Ley 397 de 1997 respecto de
empresas cinematográficas, haciendo mención a la necesidad de contener en su objeto social la actividad
de producción cinematográfica.
Sin embargo, dejan de lado la posibilidad de tener una definición con elementos menos restrictivos y que
comprendan las presunciones establecidas en la Ley 23 de 1982.
En este sentido, se propone que la definición sea recopile las definiciones de modificada de la siguiente
manera:
“El productor audiovisual es la persona natural o jurídica legal y económicamente responsable de los
contratos con todas las personas y entidades que intervienen en la realización de la obra audiovisual, quién
detenta ls derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual, salvo estipulación expresa en contrario.”
Esta propuesta se hace con el fin de entender que producción audiovisual es el género y las demás
expresiones derivadas de esta actividad son la especie. Desde la Decisión 351 de la Comunidad Andina de
Naciones se entiende cómo obra audiovisual:
“Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada,
que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio
de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material
que la contiene.”
En este sentido, se entiende que el objeto social que incluya la producción audiovisual como género, incluye
las demás expresiones derivadas de la definición de obra audiovisual que tiene la mencionada Decisión 351
de la CAN.
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Es de recordar que el código CIIU 5911 – 5912 hacen una referencia genérica a la producción y
postproducción audiovisual, sin necesidad de hacer una lista extensa de todas las posibles expresiones de
estas.
Respuesta
No se acoge la observación.
La definición contenida en el documento de condiciones de participación corresponde al de compañía
audiovisual, que refiere a la persona jurídica que podrá participar en las convocatorias audiovisuales MINTIC
01 de 2021, en tanto, se constituye con una personas jurídicas con ánimo de lucro debidamente constituidas
en Colombia y cuyo objeto social esté relacionado con actividades de producción y/o postproducción de
películas cinematográficas, programas de televisión o series audiovisuales producidas para web u otras
plataformas. Así definido, corresponde con uno de los beneficiarios de ley en concordancia con lo dispuesto
en el numeral 3) del Artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019.
Por otra parte, el productor audiovisual fue definido de la siguiente manera tal y como se observa en el
documento de condiciones: “Productor audiovisual: Para efectos de la presente convocatoria, la figura del
productor audiovisual se ceñirá a ley de Derechos de Autor, la cual define esta figura, como aquel que tiene
la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica”.
Observación No. 169
Texto de la Convocatoria:
“Director: Es el titular de los derechos de autor sobre ella y no tiene, respecto de sus colaboradores, sino las
obligaciones que haya contraído para con estos en el respectivo contrato en el cual puede estipularse
libremente las condiciones de acuerdo al artículo 19 de la ley 23 de 1982.”
De conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982, el director de la obra cinematográfica es autor de
la obra y asimismo es quién detenta los derechos morales sobre la misma. Sin embargo, no es el titular per
se de los derechos de autor sobre la obra audiovisual.
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Esta definición pareciera ser más acorde con la definición misma del productor de obra audiovisual, que es
quién se presume que detenta todos los derechos patrimoniales sobre la misma y es el responsable de todas
las obligaciones que haya contraído con los colaboradores que se llevarán a cabo la producción de la obra.
Por su parte, la referencia al artículo 19 de la Ley 23 de 1982, es equivocada pues se menciona al director
de una compilación quién es una persona distinta al director de una obra audiovisual.
Por esto, la definición de director sugerimos sea modificada.
Respuesta
Se acoge la observación. El Director es el titular de los derechos morales de autor de la obra cinematográfica
o audiovisual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de 1982, por lo anterior la definición
observada quedará así:
“Director: Es el titular de los derechos morales de autor sobre la obra audiovisual sin perjuicio de los que
corresponden a los diversos autores, artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella, con
respecto a sus propias contribuciones de acuerdo al artículo 99 de la ley 23 de 1982.”
Observación No. 170
Texto de la Convocatoria:
“Guionista: es el autor del guion escrito que formará parte integral de la obra audiovisual.”
Por guionista, se entiende que es aquella persona que realiza una obra literaria que posteriormente será
adaptada a una obra audiovisual. Efectivamente el guion hará parte de la obra audiovisual. Sin embargo, la
definición puede ser más precisa respecto del aporte del guionista dentro de una obra audiovisual.
Respuesta
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No se acoge la observación. La definición sugerida establecida en el texto del documento de condiciones de
participación fue establecida de conformidad con el artículo 95 de la ley 23 de 1982, esto es, el autor del
guión es uno de los autores de la obra audiovisual.

64. Mario A. Cubillos Peña
Observación No. 171
¿Los participantes en cargos que no sean de dirección o producción en la categoría 1 pueden participar en
otros proyectos de otro proponentes?
Respuesta
Respecto al guionista del equipo técnico realizador, sólo puede presentarse a un máximo de 3 proyectos,
siempre y cuando no se presente también como director en algún proyecto, en caso de presentarse como
director- guionista sólo podrá postularse en un proyecto.
Observación No. 172
¿Las series de animación infantil tienen un tiempo estimado por capítulo?
Respuesta
Con respecto a la duración de los capítulos, en el documento de Condiciones de las Convocatorias
Audiovisuales en el CAPITULO III – ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DEL OBJETO DE LAS
CONVOCATORIAS, se establece la duración mínima de los productos audiovisuales en cada categoría.
Respecto al tiempo estimado por capítulo para las series de animación infantil, no existe un tiempo máximo
de duración, siempre y cuando el contenido audiovisual del capítulo mantenga el ritmo narrativo de la historia.

Observación No. 173
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¿En esta ocasión no se tendrá en cuenta para la valoración la experiencia del equipo de trabajo?
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.4.1 del documento de condiciones de participación, numeral 12, la presentación de
las hojas de vida y certificaciones a la experiencia de cada uno de los miembros del equipo técnico realizador,
es un requisito de participación correspondiente a la etapa 1 de la convocatoria (presentación de documentos
generales), esto se exige con el fin de verificar la idoneidad para la ejecución de las propuestas creativas del
equipo realizador a través de la experiencia adquirida en su participación en las producciones que se
certifican. No es un criterio por medio del cual se otorga puntaje de acuerdo con el numeral 2.8, en el cual
está definido los criterios de evaluación y ponderación de las propuestas.
Observación No. 174
No les parece que el porcentaje para la garantía de la póliza está un poco alto con respecto a otros estándares
de convocatorias y contratación.
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.8.7. Garantías., del documento de condiciones de participación de las Convocatorias
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, establece que los beneficiario de los recursos (ganadores) se obligan a
constituir a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No.
899.999.053-1 y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con NIT No.
800.131.648-6, una garantía que ampare perjuicios e incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones del
acto administrativo mediante el cual se otorga el incentivo a cada una de las propuestas ganadoras y del acto
administrativo que ordene el desembolso a cada una de las propuestas audiovisuales ganadoras y las normas
que las modifiquen, aclaren o sustituyan, así como todas las obligaciones derivadas de las condiciones
definitivas de participación.
Del análisis del riesgo para la asignación y ejecución de los recursos públicos financiados por parte del Fondo
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se estimó que la mayor exposición al riesgo
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de un incumplimiento se cuantifican con el valor de los recursos que se entregan con el primer desembolso,
y que corresponde a un 40% del valor total de los recursos asignados por estímulo. Así las cosas el valor
asegurado en la póliza de cumplimiento de disposiciones legales prevista como mecanismo de garantía, es
proporcional al riesgo real asociado a la cuantificación de los perjuicios que se pueden causar al ministerio
por el incumpliento de las obligaciones derivadas del acto administrativo de asignación de los recursos.

65. Carolina Cardona Pardo.
Observación No. 175
Podrían explicar la definición de “Director” hecha en la página 22 del borrador de convocatorias. No es clara
con respecto a lo concerniente al Derecho de Autor.
Respuesta
El Director es el titular de los derechos morales de autor de la obra cinematográfica o audiovisual de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de 1982, por lo tanto, se modificará el texto del documento de
condiciones de acuerdo con la siguiente definición:
Director: Es el titular de los derechos morales de autor sobre la obra audiovisual sin perjuicio de los que
corresponden a los diversos autores, artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella, con
respecto a sus propias contribuciones de acuerdo al artículo 99 de la ley 23 de 1982.
Observación No. 176
Con respecto al punto:
“Es responsabilidad del participante asegurarse de que su solicitud de participación y su propuesta creativa
sean adjuntadas en la plataforma, en el plazo establecido en el cronograma. No serán consideradas las
solicitudes de participación o las propuestas creativas presentadas con posterioridad a la fecha y hora de
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cierre estipuladas, aun cuando la causa de la demora sea debida a factores que estén fuera del control o
alcance del respectivo interesado.”
Solicitamos aclarar que dichos factores no pueden incluir la falla de la plataforma habilitada por MINTIC para
entrega de los proyectos convocantes.
Respuesta
Se acoge la observación, y se aclara en el documento de condiciones de participación que cualquier caso
de falla técnica presentada y constatada mediante comunicación suscrita por parte del jefe de la oficina TI
del Ministerio de Tecnologías de la Información, será causa suficiente para comunicar dicha falla a los
interesados y proceder, cuando sea el caso, con la modificación del cronograma de acuerdo el numeral
1.5.1. del documento de condiciones de participación denominado modificaciones, en la cual se establece
que cualquier modificación se realizará mediante adendas, en términos de necesidad y conveniencia para
el desarrollo adecuado de las convocatorias, las cuales serán publicadas en la página web del Ministerio
y en el siguiente enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/
Observación No. 177
Al respecto de:
“Presentados los documentos generales relacionados en el numeral 2.5.1 del presente documento, el MinTIC
procederá a publicar el acta con la identificación de los participantes y la categoría para la cual se presentan
de conformidad con el cronograma dispuesto. Posteriormente, el GIT de Fortalecimiento al Sistema de
Medios Públicos de MinTIC adelantará la revisión y verificación de los documentos aportados por los
participantes.
Aquellos participantes que no hayan presentado la totalidad de los documentos o que hayan incurrido en
alguna omisión de los mismos, podrán presentar la información pertinente para su aclaración, adición o
corrección en el plazo y las condiciones que establezca el MinTIC de acuerdo al informe preliminar de revisión
de documentos generales. En ningún caso este plazo será superior al previsto en el cronograma dispuesto.
En la fecha prevista en el cronograma se publicará el informe preliminar de verificación de los documentos
generales, respecto del cual los participantes podrán formular observaciones y revisar la documentación a
corregir, en el plazo previsto en el mismo cronograma.
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Con fundamento en la información recibida de los participantes, MinTIC elaborará el informe definitivo de
verificación de los documentos generales, identificando los participantes que podrán presentar sus
propuestas creativas para la evaluación por parte del grupo técnico de evaluación.”
Solicitamos que dichas publicaciones sean hechas por medio de la plataforma habilitada por Mintic para tal
fin, en las horas y fechas estipuladas en el cronograma que se encuentre en la plataforma, página y redes
sociales de Mintic. En caso de haber modificaciones de tiempos, solicitamos que las mismas sean publicadas
con tiempos prudentes dentro del marco de una convocatoria de este nivel.
Esto, teniendo en cuenta las modificaciones sobre cronogramas que se hicieron en 2020 con menos de 12
horas del tiempo de cierre de las mismas.
Respuesta
De acuerdo al numeral 15.1. Modificaciones del documento de condiciones de participación el mismo junto
a su cronograma podrá ser modificado a través de adendas, en términos de necesidad y conveniencia
para el desarrollo adecuado de las convocatorias, las cuales serán publicadas en la página web del
Ministerio y en el siguiente enlace https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/
Observación No. 178
En la Categoría 1.2, a qué se refiere el Mintic con “Producción de nuevas series de ficción realizadas por
mujeres”? Por favor aclarar si se refiere a porcentaje de mujeres en el equipo, o si se refiere a la producción
y/o dirección o si se refiere a historias sobre mujeres.
Respuesta
Como se indica en el numeral 3.1 Alcance de las convocatorias, “Categoría No. 1.2 Producción de nuevas
series de ficción realizadas por Mujeres: Series multiplataforma de ficción no animadas realizadas por
mujeres para primera pantalla de televisión, en tema libre y dirigida al público general, de mínimo seis (6)
capítulos de mínimo 24 minutos cada uno, en formato técnico de realización UHDV (mínimo 4K), realizada
por un equipo de realización compuesto por una directora, productora y guionista”. Por tanto, es pertinente
precisar que, para la Categoría 1.2. se requiere que el equipo técnico realizador debe estar compuesto por
mujeres para los cargos correspondientes a director general, productor y guionista . No obstante, la temática
y los demás miembros del equipo técnico de producción pueden estar conformados de acuerdo a las
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necesidades y decisiones de cada participante al momento de la solicitud de participación en las presentes
convocatorias.
Observación No. 179
Con respecto a: “Planeación del cronograma y el presupuesto en coherencia con la propuesta. Evalúa si el
plazo y los recursos de producción se encuentran sustentados con la descripción de la propuesta, es decir,
la viabilidad presupuestal y de tiempos de ejecución.” ¿Cuál va a ser el criterio para evaluar la viabilidad
presupuestal de un proyecto en desarrollo y que no se encuentra completamente
escrito? ¿Va a permitir el MINTIC la modificación constante del cronograma y presupuesto durante la
ejecución de los proyectos, como es la naturaleza propia de la producción audiovisual?
Respuesta
En relación al cronograma, este se debe ajustar a los 5 meses de plazo máximo proyectado para la ejecución
del proyecto ganador. En relación al presupuesto, como se indica en las condiciones de participación
Numeral 3.5 Obligaciones de los ganadores - Garantizar que se ejecute el presupuesto relacionado en la
propuesta creativa. En el evento que sea necesario el cambio de algunos rubros en el presupuesto, deberá
informarse por escrito previamente al funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los
recursos, antes del primer desembolso y con las justificaciones que demuestren el requerimiento de los
cambios. En ningún caso se podrá modificar más del 25% de los valores presentados en el presupuesto de
la propuesta creativa.
Observación No. 180
Para terminar, quisiéramos saber qué porcentaje del presupuesto (antes de IVA), tiene asignado el MINTIC
para el fee o ganancia de la empresa productora, o en caso de no existir, cuál es el tope porcentual del mismo
Respuesta
El objetivo de los esquemas concursables de acuerdo al mandato legal de la ley 1341 de 2009 modificada
por la ley 1978 de 2019, es fomentar y promoción de la producción de contenidos audiovisuales de interés
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público y cultural y la realización de contenidos audiovisuales y la apropiación social de las TIC. Por tanto, y,
de conformidad con el numeral 2.7 causal de rechazos literal hh) de documentos de condiciones de
participación se establece que “Cuando el presupuesto presentado en la propuesta creativa, incluye
utilidades, rendimientos o comisiones para el participante o terceros.”
Igualmente, es pertinente precisar que, de acuerdo con el numeral 3.2. del documento de condiciones de
participación en la presentación de la propuesta creativa y su correspondiente presupuesto 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 en la ejecución de los
recursos de la propuesta.
En el tenor de lo anterior, mediante el anexo 1.A. solicitud de participación, el interesado o participante
manifiesta expresamente que, “Que entiendo que el valor de los desembolsos incluye la totalidad de los
impuestos, tasas o contribuciones de cualquier orden que se llegaren a causar”.

66. Diego Fabián Avendaño
Observación No. 181
En las especificaciones de participación sobre las personas jurídicas dice que estas deben tener como objeto
social está relacionado con actividades de producción y/o postproducción de películas cinematográficas,
programas de televisión y/o series audiovisuales producidas para web. la pregunta es ¿si una empresa con
objeto social que dice tener actividades relacionadas con producción audiovisual estaría inhabilitada
considerando que no especifica con detalle actividades relacionadas a la producción cinematográfica,
producción de televisión y producción de series web?
Respuesta
De acuerdo al numeral 1.3. del documento de condiciones de participación, específicamente, respecto de las
Convocatorias N 1 y 2, dirigidas a compañías productoras audiovisuales, el objeto social del participante debe
relacionarse con la producción y/o postproducción de películas cinematográficas, programas de televisión
y/o series audiovisuales producidas para web. Esto no obliga a que el objeto social sea expresamente el
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consignado en el mismo, en tanto, la compañía productora audiovisual, describa en su objeto social una o
varias de las actividades relacionadas l de televisión, cinematográficas y/o series web explícitamente.
67. Ana Maria Lopez Carmona
Observación No. 182
SOBRE CAUSAL DE RECHAZO Y LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.
La causal del rechazo aa del numeral 2.7 dice: Cuando la propuesta creativa incluya contenido de origen
sectario, promover una sola ideología política o religiosa en particular, hacer apología de la violencia y/o
contener sexo explícito. Esto implica una revisión de contenidos que debe ser coherente con el punto 1 del
numeral 2.8.3 puesto que está sujeto a la propuesta y no a la validación técnica de documentación.
Se debe explicitar que la causal de rechazo puede darse en la fase, y asignarse un peso correspondiente,
incluso el rechazo de la propuesta.
Adicionalmente, el criterio 1 del numeral 2.8.3 no puede considerarse como criterio de desempate si hay un
mecanismo de verificación previo de si cumple o no con el punto aa del numeral 2.7.
El criterio 1 del numeral 2.8.3 especifica pertinencia del tema, no obstante, este es un criterio variable y
relativo, por lo que cabe preguntarse en función de que la pertinencia.
El numeral 2.8.1 debe incluir la idoneidad de los evaluadores, de acuerdo con la categoría. No se explicita
Respuesta
Las causales de rechazo se aplican en cualquiera de las etapas, algunos criterios se evidencian en la etapa
uno y otros criterios están directamente relacionados con la presentación de la propuesta creativa en la etapa
dos.
Es de aclarar que los criterios de evaluación, presentan una revisión integral de varios factores que se pueden
evidenciar en la propuesta creativa presentada por el participante.
Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes. Pertinencia del tema, su
tratamiento audiovisual, los elementos de la propuesta que permiten que el producto ofrezca un interés
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particular para las audiencias y el soporte investigativo para la selección del tema y de los capítulos a
desarrollar. La pertinencia del tema no solo hace alusión a los contenidos que se pueden emitir en
televisión pública, también tiene en cuenta las dinámicas del mercado audiovisual y las audiencias objetivo
de cada categoría.
Las propuestas serán sometidas a revisión por parte del grupo técnico de evaluación, previamente escogido
a través del mecanismo que decida adelantar la entidad y de acuerdo a los criterios establecidos en el
documento de condiciones de participación. El equipo técnico por su experiencia es objetivo con su
evaluación y puede valorar la pertinencia del tema teniendo en cuenta su experiencia en industria
audiovisuales y otros factores de las dinámicas audiovisuales actuales. Cada categoría cuenta con un
equipo experto de evaluadores, según los requerimientos de la misma.
Observación No. 183
PRIVILEGIO DE FORMAS SIN JUSTIFICACIÓN
El numeral 3.1.1. Convocatoria No. 1 de siete categorías convocadas seis son de ficción, esta disparidad no
tiene ningún fundamento, adicionalmente esto implica una discriminación con el sector de documentalistas.
Está estudiado que la destinación para la ficción es generalmente mayor en procesos (escritura de guión,
producción, postproducción, etc. ) y en los montos asignados. Adicionalmente la categorización de ficción
desconoce las posibilidades de la no ficción en tanto exploraciones del lenguaje que contiene incluso la
ficción.
Debe existir mayor equilibrio o apertura.
En las demás convocatorias (2 la 6), se observa mayor equidad en los números de las convocatorias, no
obstante, la disparidad en la asignación presupuestal es considerable. Es necesario tener en cuenta el objeto:
“el objeto de las convocatorias es seleccionar propuestas orientadas promover el desarrollo de contenidos
multiplataforma de interés público, de programación educativa y cultural y de contenidos que promuevan el
acceso a las Tecnolog.as de la Información y las Comunicaciones” y el aporte de documental en este sentido.
Respuesta
En relación a los formatos de ficción, el MinTIC, de acuerdo al análisis sobre la participación y recibido de
comentarios de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 del 2020, se pudo concluir que la mayor
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participación de los grupos interesados en las convocatorias participaron en las categorías de producción de
contenidos audiovisuales para ficción. Igualmente, el MinTIC ha tenido diferentes espacios y mesas de
trabajo, donde diferentes representantes de la industria audiovisual han manifestado la importancia de la
realización de contenidos de ficción en las convocatorias audiovisuales.
Aunado a ello, el MinTIC por mandato legal, tiene la responsabilidad de fomentar y fortalecer la parrilla de
programación de los operadores del servicio de la televisión pública, y cabe resaltar, que el tipo de contenidos
que los canales públicos encuentran más atractivos para sus audiencias son los contenidos o series en
formato ficción.
Teniendo en cuenta que las convocatorias audiovisuales buscan fomentar la industria audiovisual y
posteriormente enriquecer las parrillas de programación de los operadores públicos de televisión con los
contenidos audiovisuales ganadores, estos contenidos de ficción resultan más versátiles y con mayores
oportunidades de distribución, divulgación y comercialización a nivel nacional y/o internacional.
Observación No. 184
Corrección. Numeral dd del punto 2.7 Casuales de rechazo.
Respuesta
Se modifica “Cuando la propuesta creativa incluya contenido de origen sectario, promueva una sola ideología
política o religiosa en particular, haga apología de la violencia y/o contenga sexo explícito”

68. Andrea Serrano
Observación No. 185
¿Mínimo cuántos cargos dentro del equipo de realización deben acreditarse por proyecto?
Respuesta
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En relación al equipo de realización establecido para las convocatorias audiovisuales MINTIC 01 de 2021,
buscando garantizar la ejecución del proyecto, se requiere verificar la experiencia del equipo
técnico realizador, lo que el participante deberá probar con experiencia adquirida en las producciones
certificadas y aportadas por cada uno de los miembros del equipo técnico realzador, esto es, el director
general, el productor general y el guionista (o libretista o escritor), en el mismo cargo para el cual se está
presentando. El participante debe mantener este equipo durante el desarrollo del proyecto de acuerdo a cada
convocatoria. presentando en la convocatoria.
Observación No. 186
En cada caso, al momento de acreditar la experiencia mínima, ¿esta experiencia mínima debe estar
relacionada con la categoría a la que se va a aplicar? Es decir, en nuestro caso tenemos la intención de
aplicar la categoría documental. ¿El director, la productora y demás cargos deben acreditar estos 3 años en
producciones documentales exclusivamente, o también esas certificaciones pueden ser en otro tipo de
proyectos audiovisuales en los que hayan ocupado los mismos cargos?
Respuesta
En relación conla experiencia mínima requerida para los integrantes del equipo técnico realizador , como se
indica en las condiciones de la convocatoria: “Nota 5: Los formatos válidos de las producciones audiovisuales
en las cuales hayan desempeñado las funciones objeto de la certificación, deberán corresponder a
experiencia acreditada en producciones de largometraje, cortometraje, series de televisión y series web que
hayan sido emitidas, publicadas o estrenadas...” La experiencia relacionada no debe corresponder al formato
de la categoría que se presenta, en este caso no tiene que ser experiencia exclusivamente en documental.
Observación No. 187
El director de nuestra propuesta piensa acreditar tres proyectos de la siguiente manera:
Proyecto 1: Realizador de una serie documental
Proyecto 2: Co-director de una serie documental
Proyecto 3: Director y realizador de un programa institucional
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En el caso del proyecto 1, el director de nuestra propuesta aparece en el contrato como realizador. En este
cargo se desempeñó durante 3 de las 4 temporadas del proyecto, pero en la última temporada asumió el rol
de director, aún cuando en el objeto del contrato aparece como realizador. En este caso, ¿una certificación
como realizador podría ser suficiente para cumplir con el requisito, teniendo en cuenta que se va a postular
como director de la serie?
Adicionalmente, en el caso de proyecto 2 en el que fungió como co-director, ¿podría cumplir el requisito con
esta certificación?
Respuesta
En el numeral 2.4.1 numeral 12 del documento de condiciones de las convocatorias audiovisuales , se
incluye “Nota 4: Los cargos válidos para la presentación de los certificados de la experiencia corresponden
a cargos directivos en el área de producción, dirección y guion.

En ningún caso son válidos cargos

asistenciales.” Para efectos de esta convocatoria es válido el co-guionista y el co-director, teniendo en
cuenta que sus funciones son directivas. El realizador NO es válido en la presente convocatoria.

69. Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia WIDA MONIKONGO. MESA DE
CONTENIDOS del Valle del Cauca.
Observación No. 188
Mantenemos nuestra propuesta de designar y contratar al menos 2 personas representantes de las
comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueras para acompañar la mesa técnica de la convocatoria de
AUDIOVISUALES. Estas personas podrían pertenecer al WI DA MONIKONGO y la MESA DE CONTENIDOS
que sean conocedores en temas relacionados con producción audiovisual, que demuestre experiencia en el
área y que tengan el propósito de ser veedores de las recomendaciones que se solicitan desde los
productores cinematográficos, televisivos y de contenidos de comunidades NARP.
Respuesta
En relación con los encuentros con los grupos NARP, se genera la mesa técnica, previo a la publicación de
las condiciones de las convocatorias audiovisuales, al igual que los espacios de encuentro que se gestionan
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durante el año en diferentes espacios y eventos. Este tipo de encuentros con la industria, permiten fortalecer
y entablar diálogos con los diferentes agentes del sector. Los aportes, comentarios y sugerencias de las
diferentes personas que asisten a los espacios, no se enmarcan bajo una obligación contractual, los
encuentro se gestionan y promueven con el fin de comprender las dinámicas del sector y alimentar los
procesos referentes a la industria audiovisual, como lo son las convocatorias audiovisuales.
Observación No. 189
Recomendamos que en el grupo de profesionales o jurados encargados de elegir las producciones a
desarrollar en la categoría NARP, sean en un 70% pertenecientes a las mismas comunidades Negras, Afros,
Raizales y Palenqueras.
Respuesta
En relación con el equipo técnico evaluador de las propuestas étnicas, es escogido por su conocimiento de
las producción étnicas audiovisuales y experiencia en el sector audiovisual,
Observación No. 190
A manera de rendición pública de cuentas, deseamos conocer un balance de ejecución de los recursos de la
convocatoria 2020 que indique el monto asignado, a qué entidades y estado actual de las producciones.
Respuesta
De conformidad con el documento de condiciones de las convocatorias audiovisuales MINTIC 2020, las
convocatorias y todos los documentos establecidos en el presente documento de condiciones de
participación, serán publicados en la página web de MinTIC, de acuerdo con el cronograma establecido en
el presente documento. De acuerdo a ello, el MinTIC publicó el acto administrativo por el cual publicaba los
resultados de evaluación con el listado de elegibles y propuestas ganadoras de las convocatorias 2020.
Observación No. 191
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Solicitamos se incluya la categoría de series web en la convocatoria destinadas a las comunidades NARP,
sin que esto implique eliminar otra ya existente y sin que se disminuya el presupuesto ni la cantidad de
estímulos de las otras categorías ya establecidas en la convocatoria de audiovisuales.
Respuesta
No se acoge la observación. De acuerdo al análisis sobre la participación y recibido de comentarios de las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 del 2020 y del análisis de costos y financiación de las convocatorias
para la vigencia de 2021, se pudo concluir los grupos de interés que mayor participación tuvieron para cada
género y formato se estableció un incremento correspondiente al 2,95% destinado a las convocatorias y
categorías dispuestas para las comunidades étnicas y de acuerdo con las propuestas recepcionadas por la
Entidad durante las mesas de trabajo del año pasado.
Observación No. 192
Solicitamos aumentar los rubros destinados a la comunidad NARP para tener mayor cobertura, y tocar otros
enfoques como series web juveniles, series web de ficción animada o transmediales.
Respuesta
No se acoge la observación. De acuerdo al análisis sobre la participación y recibido de comentarios de las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 del 2020 y del análisis de costos y financiación de las convocatorias
para la vigencia de 2021, se pudo concluir los grupos de interés que mayor participación tuvieron para cada
género y formato se estableció un incremento correspondiente al 2,95% destinado a las convocatorias y
categorías dispuestas para las comunidades étnicas y de acuerdo con las propuestas recepcionadas por la
Entidad durante las mesas de trabajo del año pasado.

Observación No. 193
No “abrir la puerta al autorreconocimiento como requisito, porque es dar la posibilidad de que participen
personas que no son de la comunidad NARP, pero se autorreconocen como afros”.
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Respuesta
En cuanto a la presentación de comunidades étnicas, se exige como requisito que la persona jurídica
participante cuente con la certificación expedida 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. .
Observación No. 194
Garantizar que el equipo realizador propuesto, cumpliendo con el reconocimiento étnico, sea quien ejecute
la propuesta ganadora. El MINTIC no debe permitir que el equipo de realización renuncie, a menos que haya
un caso de fuerza mayor debidamente justificado.
Respuesta
En relación al equipo realizador, éste se debe mantener durante la ejecución del proyecto, si alguno de los
integrantes presenta una situación que no le permite cumplir sus funciones en el cargo presentado, antes del
primer desembolso, debe enviar la carta de renuncia al proyecto, con todos los documentos probatorios, que
demuestren el caso de fuerza mayor, toda vez que la solicitud está sujeta a la evaluación técnica
y aprobación de la coordinación del GIT de fortalecimiento al sistema de medios públicos.
Observación No. 195
Se solicita que se desvincule la población NARP de la población ROM en la convocatoria de audiovisuales.
Respuesta
No se acoge la observación. La planeación del presupuesto de los recursos del FUTIC destinado a la
financiación de la promoción de contenidos multiplataforma para los procesos de convocatoria se realiza
durante la vigencia inmediatamente anterior, a la fecha los recursos destinados en las diversas categorías a
la vigencia 2021 ya se encuentran comprometidos, no obstante estamos atentos a recibir sus sugerencias
en las distintas mesas de trabajo convocadas por el MinTIC para la planeación presupuestal del 2022.
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Observación No. 196
Solicitamos aumentar el presupuesto y que sea superior a los 1000 millones de pesos para la convocatoria
NARP, pues, aunque hay una gran población que están capacitadas para desarrollar grandes propuestas
para el contenido afro del país, los contextos en los que se llevan las narrativas afros hacen más difícil la
producción de los contenidos que en el resto del país.
Respuesta
No se acoge la observación. De acuerdo al análisis sobre la participación y recibido de comentarios de las
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 del 2020 y del análisis de costos y financiación de las convocatorias
para la vigencia de 2021, se pudo concluir los grupos de interés que mayor participación tuvieron para cada
género y formato se estableció un incremento correspondiente al 2,95% destinado a las convocatorias y
categorías dispuestas para las comunidades étnicas y de acuerdo con las propuestas recepcionadas por la
Entidad durante las mesas de trabajo del año pasado.
Observación No. 197
Solicitamos que el director pueda ser al mismo tiempo el guionista.
Respuesta
Se acoge la observación. De acuerdo al numeral 2.4.1 Numeral 12. Hojas de vida y certificaciones del
equipo realizador (Anexo No. 6) del documento de condiciones de participación: El participante podrá
presentar la figura de director-guionista en la misma producción audiovisual. Para el efecto de
documentación en la etapa 1, debe presentar las certificaciones de la experiencia y la hoja de vida en cada
uno de los cargos (Desagregando la información de director y de guionista). En ningún caso el director y el
productor podrán presentarse en más de una propuesta audiovisual.
Observación No. 198
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Solicitamos que se realicen tres desembolsos, por ejemplo: 40%, 40% y 20%, ya que el arranque del proyecto
requiere mayor inversión
Respuesta
Se acoge la observación, se establece realizar 3 desembolsos contra los entregables indicados en el numeral
3.3.1 del documento de condiciones de participación de las convocatorias audiovisuales 2021.

