LOS

TIPS PARTICIPANTES
ETAPA 2
CONVOCATORIAS
AUDIOVISUALES 2021
Si haces parte de la etapa 2 de las
convocatorias audiovisuales 2021,
recuerda:

1

Revisar muy bien TODAS las condiciones
de participación ya que no podrás enviarlas
nuevamente ni generar otro radicado.
Los documentos que presentes NO son
subsanables. La plataforma te recibe
archivos hasta de 25 megas.

2

Tu propuesta creativa debe ser totalmente
anónima por lo tanto NO podrás mencionar
el nombre del participante, ni incluir logos,
nombres del equipo técnico. NO se podrá
hacer mención de los autores de la obra
audiovisual o incluir información que
permita determinar su identidad.

Revisar los criterios solicitados para
cada uno de los diversos formatos:
FICCIÓN, DOCUMENTAL o
PRODUCCIÓN TRANSMEDIAL.
(Producción transmedial solo
aplica para la convocatoria 6).

4
Incluir en el anexo 5 todos
los criterios solicitados en un
mismo PDF, el presupuesto
debe evidenciarse en
ese documento y además
enviarlo en Excel. NO
Modifiques los anexos
del MINTIC.

5

Ser muy preciso en la descripción de los
espacios y personajes de la puesta en
escena, deben estar en concordancia con
el guion o escaleta.

Verificar el valor asignado a la categoría a
la que te presentas. La cifra del presupuesto
con recursos del fondo único de TIC, deberá
corresponder al 100% del valor asignado al
estímulo de acuerdo a cada categoría. Es
causal de rechazo diligenciar otro valor.

7

6
En las Propuestas de Arte y
de Fotografía puedes incluir
imágenes que permitan
comprender la puesta del
arte en la escena (aplica
para documental, ficción
y transmedia). Es mejor
comprimir las imágenes
que adjuntas para no
aumentar el peso del
archivo. Será rechazada la
propuesta en la que se
evidencie al participante.

8

Si tienes otra fuente de financiación para tu producción, debes
adjuntar la carta de intención del tercero y diligenciar la casilla
con el rubro. En caso de que sean recursos propios no debes
adjuntar carta de intención.

10
Registrar tu obra ante la Dirección Nacional de
Derechos de Autor. En caso de que la persona jurídica
resulte ganadora de las convocatorias, deberá garantizar
que el autor o autores que hayan registrado la obra ante
derechos de autor, suscriban el documento idóneo donde
conste la autorización y/o cesión según corresponda de
los usos para realizar la producción.

Los desembolsos incluyen la
totalidad de los impuestos,
tasas o contribuciones de
cualquier orden que se llegaren
a causar, como la retención en
la Fuente. El formato de
presupuesto NO podrá
incluir utilidades, rendimientos
ni comisiones que correspondan
al participante.

9

Consulta
aquí todas las recomendaciones
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2021/756/w3-channel.html

