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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 2022 – 

ABRE CÁMARA 
 

(febrero de 2022) 
 
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 
Abre Cámara de 2022 
 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 

 

1 Enrique Alberto Hurtado García 

2 Viviana Gómez Echeverry 

3 Jancarlo Tobar 

4 Sebastián J Cano 

5 María Díaz 

6 Helbert Martínez 

7 Jair Pérez Guerra 

8 Diego A Carabalí 

9 Diana Fransheska Olmos Piedrahita 

10 Ximena Argoti 

11 Adelina Gutiérrez Hernández 

12 Luz Helena Olarte Triana 

13 Paula Cadena 

14 Harold Vargas Orozco 

15 Felipe Vargas Gutiérrez 

16 Sergio Brito Epinayu 

17 El Diván 

18 Humberto Toro Ibarra 

19 Giovani Florido 

20 Sandra Téllez 

21 Daniela Marriaga 



Página 2 de 96 

 

 

22 Laura Amórtegui 

23 Hernán Correa 

24 Daniel Vélez 

25 Andrea Serrano 

26 Alejandra Caicedo 

27 La Casa del Árbol 

28 Andrés F Torres 

29 Laura Gómez 

30 Juan Guillermo Robayo 

31 Cristina Corredor 

32 Patricia Gómez 

33 Jorge Yesidt Vela Forigua 

34 Erik Zúñiga 

35 Vista Previa 

36 Laura Barón 

37 Alexander Rodríguez 

38 Boris Abaunza Quejada 

39 William Ceballos 

40 Claudia Parra 

41 Isabela Gonzáles Barrera 

42 Xavier Markus 

43 Raquel Amaya 

44 Estela Barreto 

45 Johanna Torres 

46 Sebastián Moya 

47 Rubén Darío Domínguez 

48 Carlos Rojas Mantilla 

49 Esteban Ramírez 

50 Carolina Cardona 

 

 



Página 3 de 96 

 

 

 

 

 

 

 
1. Enrique Alberto Hurtado García  

 
Observación No. 1: 
 
Que la Convocatoria 4 sea exclusivamente para comunidades NARP - teniendo en cuenta que la convocatoria 3 es 
exclusiva para comunidades Indígenas.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación.  
 
La planeación del presupuesto de los recursos del FUTIC destinados 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 2022 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 2023. 
 
 
Observación No. 2: 
 
Flexibilidad en los perfiles de las propuestas de comunidades NARP en lo que se refiere a Certificaciones de experiencia, 
en razón de que limita el espectro de participación y excluye a los nuevos realizadores audiovisuales que buscan adquirir 
experiencia.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación.   
 
La experiencia es la que valida que los jefes de equipo pueden desarrollar la producción audiovisual, con las calidades 
requeridas para emisión en los operadores públicos de televisión.  Para los nuevos realizadores, el MinTIC adelanta la 
iniciativa "La Colombia que Soñamos". 
 
  
Observación No. 3: 
 
En caso de no ser incorporada la 1 observación, aumentar en un 50% el valor de cada estímulo en la convocatoria 4. 
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Respuesta  

 
No se acoge la observación.  
 
De acuerdo con el análisis sobre la participación y recibo de comentarios de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 
01 del 2021 y del análisis de costos y financiación de las convocatorias para la vigencia de 2022, se pudo concluir cuales 
grupos de interés tuvieron mayor participación para cada género y formato y, por ende, se estableció un incremento 
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. 
 

2. Viviana Gómez Echeverry  
 
Observación No.  4: 
 
Amablemente me dirijo a ustedes para sugerir que en las convocatorias audiovisuales Abre Cámara 2022 se permita 
una continuidad a las series realizadas en años anteriores, para que se hagan más capítulos. Es decir, que no se apoyen 
solamente creaciones nuevas, sino que, si el producto realizado en una convocatoria anterior es bueno, se permita 
aplicar para continuar con él y hacer más capítulos.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación.  
 
En relación con los productos audiovisuales, cabe resaltar que las propuestas presentadas en 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.   Con esta convocatoria se busca fomentar la producción audiovisual con nuevas ideas 
y proyectos. 
 

3. Jancarlo Tobar  
 
Observación No. 5: 
 
"Mi nombre es Jancarlo Tobar y en el momento hago parte de un Colectivo integrado por jóvenes dedicado al desarrollo 
de contenido audiovisual con el fin de incentivar y promocionar nuestra región. cultura e identidad a nivel local y nacional.  
Agradecemos su interés por fortalecer al sector audiovisual, pero revisando el borrador de la convocatoria es necesario 
que se tenga en cuenta a los jóvenes específicamente para colectivos o grupos de jóvenes no legalizados donde su 
interés sea el sector cultural y el audiovisual. Nosotros como jóvenes somos actores fundamentales en la promoción y 
recuperación de escenarios que expandan más al sector cultural, historia y pertenencia de nuestros territorios.  
Venimos en un proceso arduo y lleno de dificultades para poder formar nuestro colectivo sin embargo hemos logrado 
realizar diferentes acercamientos con comunidades vulnerables desarrollando contenido audiovisual, el apoyo 
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financiero y el abandono de los entes de gobierno no nos ha permitido seguir expandiendo nuestro trabajo y es por eso 
que solicitamos a uds se nos brinde esta oportunidad. "  
 
Respuesta  

 
Sobre esta observación, le comunicamos que 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. 
 

4. Sebastián J Cano  
 
Observación No. 6: 
 
Cuando dicen "Las compañías productoras audiovisuales deberán estar constituidas de acuerdo con las normas legales 
vigentes al momento de la radicación de la documentación exigida para la participación, y cuya vigencia deberá ser 
como mínimo igual al plazo de ejecución del proyecto y un (1) año más" ....  
¿Esto quiere decir que cualquier propuesta debe ser hecha por una productora con más de un año de creación en 
cámara de comercio? 
 
Respuesta  

 
De acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 
01 de 2022, establece, respecto de la presentación de documentos 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 2022, 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.7:  
 
¿Una productora puede estar inscrita en la cámara de comercio en la modalidad de persona natural? 
 
Respuesta  
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La compañía audiovisual debe corresponder a una persona jurídica, puede ser una Empresa Unipersonal (E.U.).  De 
acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 
de 2022, 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 2022, 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.  En todo caso no son beneficiarios para la presente convocatoria los 
Establecimientos de Comercio. 
 
 
 
 

5. María Díaz  
 
Observación No. 8: 
 
Soy productora de animación para público infantil y leyendo las condiciones para este año, me veo en la necesidad de 
expresar mi preocupación, ya que como ganadores del año pasado el minuto de animación 2d nos salía a $8.500.0000 
donde la calidad se puede ver en este link: 
https://drive.google.com/file/d/1d0OTzDmIYxgiTcOiZoHL24dYkFH43kX0/view?usp=drivesdk y ahora la propuesta de 
esta categoría baja el minuto a $ 7.760.000 entendiéndose que si queremos una calidad igual no será posible porque 
los recursos que ofrecen son menores o que proponemos que la convocatoria tenga los capítulos de menos minutos 
para que la calidad se conserve.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación.  
 
En todo caso, le comunicamos que en 2021 se tenían 408.000.000 para 6 capítulos de 8 minutos, cada capítulo por un 
valor de 68.000.000 lo que corresponde a 8.500.000 por minuto.  En 2022 se proyecta entregar 313.200.000 para 9 
capítulos de 4 minutos, corresponde a 34.800.000 por capítulo y 8.700.000 por minuto.  Teniendo un incremento de 
200.000 por minuto respecto a la anterior vigencia. 
 
Teniendo en cuenta, los tiempos de ejecución y los inconvenientes que han manifestado los ganadores de los años 
anteriores, respecto a los procesos de animación, se ajusta la convocatoria para que los capítulos sean de menor tiempo 
y puedan ser ejecutados en el tiempo establecido, sin arriesgar a la productora a un incumplimiento y al MINTIC hacer 
efectiva las garantías (pólizas). 
 
 
 

6. Helbert Martínez  
 
Observación No. 9:  
 

https://drive.google.com/file/d/1d0OTzDmIYxgiTcOiZoHL24dYkFH43kX0/view?usp=drivesdk
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Mi nombre es Helberth Martínez, Comunicador Audiovisual de la ciudad de Cartagena. Mi proyecto es una serie 
documental con dramatizado de cuatro capítulos que narran historias de ciudadanos referentes en la cultura caribe. Nos 
enfocaremos en 4 campos de la cultura que siempre han estado presentes, pero en algún momento lo olvidamos: 
Naturaleza, música, comunidad y deporte. Cada capítulo se centrará en una temática con uno y varios personajes 
principales, mientras ellos nos cuentan su historia y a lo que se dedican lo recrearemos con dramatizados de época 
para ambientar a la audiencia y recrear los hechos con mayor exactitud. Nuestra intención es darle memoria a muchos 
aspectos de nuestra historia que ya estaban olvidados. Contamos con un amplio grupo logístico y técnico para crear 
historias y realizar grandes producciones.   
 
Respuesta  

 
Agradecemos su interés por participar, por favor revise los términos y condiciones y encuentre la categoría que se 
adecue a su propuesta, lo invitamos a presentarse a la Convocatorias Audiovisuales Abre Cámara. 
 

7. Jair Pérez Guerra  
 
Observación No. 10: 
 
Desde nuestra Corporación Fecisla Identificada con Nit 901159030-3, la cual se dedica a la producción cinematográfica 
y formación audiovisual en el territorio colombiano, quisiéramos saber si nuestra entidad puede participar cómo entidad 
sin ánimo de lucro en la convocatoria 1y 2 que tiene Mintic actualmente. Adjuntamos nuestro Rut para verificar cualquier 
información que nos permita tener más claridad. 
 
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"". 
 
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: 
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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 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. 
 
 

8. Diego A Carabalí  
 
Observación No. 11: 
 
Hola cordial saludo quisiera saber que convocatorias de audiovisuales hay para el 2022.  
 
Respuesta  

 
Al respecto, le informamos que, desde el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, 
actualmente está abierta la CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 2022; toda la 
información del proceso, tanto su cronograma, requisitos para participar y los demás términos y condiciones es pública 
y está alojada en el siguiente enlace:  
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2022/ 
 
 

9. Diana Fransheska Olmos Piedrahita  
 
Observación No. 12: 
 
Buenas tardes,  

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2022/
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Quisiera saber cómo inscribirme para hacer parte de las convocatorias y cuáles son los requerimientos para participar. 
Muchas gracias por la atención.  
 
Respuesta  

 
Agradecemos su interés por participar, por favor revise los términos y condiciones y encuentre la categoría que se 
adecue a su propuesta, lo invitamos a presentarse a la Convocatorias Audiovisuales Abre Cámara. toda la información 
del proceso, tanto su cronograma, requisitos para participar y los demás términos y condiciones es pública y está alojada 
en el siguiente enlace:  
https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2022/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ximena Argoti  
 
Observación No. 13: 
 
Somos la Corporación CRIA Espiritrompa, NIT.900744755-1, Creada en el 2010 y nuestro trabajo está enfocado en la 
Creación, la circulación, y la formación en el campo del teatro de títeres y la animación de objetos. Teniendo en cuenta 
la situación de la Pandemia a causa del COVID 19, como muchos de los artistas escénicos, encontramos la oportunidad 
de abrirnos campo a otros lenguajes digitales para crear y compartir nuestro trabajo. En este sentido, en el 2020, la 
Corporación CRIA Espiritrompa, desarrolló su primer cortometraje: ""Fantasmagorías en lenguaje de melancolía"", 
realizado desde casa, el cual tuvo como Premio #IdartesSeMudaATuCasa realizado por IDARTES.  
 
Luego tuvimos la oportunidad de seguir desarrollando y circulando de forma virtual el repertorio de nuestras obras. En 
el 2021, la SCRD, sacó una convocatoria de Beca de Creación, producción y Reactivación de las Artes Escénicas, 
donde también fuimos ganadores con el proyecto: "YO SOY MI PROPIA MUSA", MiniSerie Web Lambe Lambe, Teatro 
en Miniatura, homenaje a Mujeres Gigantes. El cual está compuesto de 12 cortometrajes, que articula el teatro lambe 
lambe con el lenguaje cinematográfico, inspirado en 12 pinturas de 6 artistas mujeres representativas del arte 
latinoamericano. En este sentido, solicitaría a ustedes revisar las condiciones de la convocatoria: Convocatoria No. 1. 
Se encuentra dirigida a las compañías productoras audiovisuales colombianas incluidas las Mipymes. Categoría: 1.2 
Producción de nuevas series de ficción realizadas por Mujeres. Para poder participar con nuestra MiniSerie, que cumple 
con los requisitos de participación (obra audiovisual creada, y realizada solo por mujeres), pero que no cumple 
específicamente con el objeto social solicitado en los documentos administrativos. La Pandemia nos mostró otros 
caminos de creación, pero aún nos encontramos realizando los ajustes y actualizando nuestros documentos de 
legalización como productora también. 
 
Respuesta  

https://www.mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2022/
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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.  
 

11. Adelina Gutiérrez Hernández  
 
Observación No. 14: 
 
Por medio de la presente consulto los parámetros y paso a paso para la inscripción de proyectos en la convocatoria 
'Abre cámara' para realizadores audiovisuales que quieran postular sus proyectos. 
 
Respuesta  

 
Agradecemos su interés por participar, por favor revise los términos y condiciones y encuentre la categoría que se 
adecue a su propuesta, lo invitamos a presentarse a la Convocatorias Audiovisuales Abre Cámara. 
 
 

12. Luz Helena Olarte Triana  
 
Observación No. 15: 
 
Estamos interesados en participar en la convocatoria de serie documental y para esto queremos resolver varias 
inquietudes.   
El proyecto que queremos presentar se basa en una historia que vienen trabajando el director y la guionista desde el 
2019, por lo tanto, tenemos material grabado y con este se realizó un cortometraje cofinanciado por la Gobernación del 
Valle en ese mismo año. ¿Este hecho afecta la participación en la convocatoria? 
 
Respuesta  

 
De conformidad con el numeral 1.3 del documento de condiciones de participación el objeto de las Convocatorias 
Audiovisuales MinTIC No. 01 de 2022 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 guion, preproducción, 
producción y postproducción, por tanto, no se requiere tener piezas audiovisuales de la propuesta creativa.  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. 16: 
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¿Es posible utilizar parte del material de archivo que tenemos para incluirlo en la serie? Es importante pues estas 
grabaciones cuentan la historia del personaje.  
 
Respuesta  

 
En caso de ser formato documental, el ganador podrá usar el material de archivo que considere necesario para la 
realización de su pieza audiovisual  
 
 
 

13. Paula Cadena  
 
Observación No. 17: 
 
Me gustaría solicitar que, por favor, den más tiempo para la convocatoria para la producción de una serie de ficción de 
este año. El año pasado la convocatoria se cerró en mayo y con mi equipo de escritura nos preparamos para esa 
deadline. 
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación.   
 
En relación con el tiempo de presentación de propuestas, se planean las fechas, que permitan realizar los trámites 
administrativos de las resoluciones particulares y aprobación de pólizas y de esta manera respetar el tiempo de 
ejecución de las propuestas ganadoras, teniendo en cuenta que las producciones realizadas deben ejecutarse 
completamente en un plazo máximo de cinco (5) meses, fecha en que deben entregar las producciones totalmente 
finalizadas. 
 
 

14. Harold Vargas Orozco  
 
Observación No. 18: 
 
Soy escritor de más de una docena de historias basadas en héroes precolombinos ficticios, que trascienden hasta 
nuestra época y llevan a nuevos héroes "jóvenes colombianos" a fantásticas aventuras, para proteger y crear un mejor 
mundo. Tengo las historias escritas, algunos guiones (literario técnico), bases de animaciones, diseño de personajes y 
modelados en 3D de personajes tanto humanos como animales. 
 
De antemano les agradezco su gran ayuda. 
 
Respuesta  

 
Agradecemos su interés por participar, por favor revise los términos y condiciones y encuentre la categoría que se 
adecue a su propuesta, lo invitamos a presentarse a la Convocatorias Audiovisuales Abre Cámara. 
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15. Felipe Vargas Gutiérrez  
 
Observación No. 19:  
 
Para estar en la convocatoria yo Brayan Felipe Vargas Gutiérrez identificado con el número: 1000123780 joven en 
talento de formación.  
 

Respuesta  

 
Agradecemos su interés por participar, por favor revise los términos y condiciones y encuentre la categoría que se 
adecue a su propuesta, lo invitamos a presentarse a la Convocatorias Audiovisuales Abre Cámara.  Tenga en cuenta 
que debe participar. 
 
 

16. Sergio Brito Epinayu  
 
Observación No. 20: 
 
Mediante el presente correo quiero consultar con respecto a un requisito, ya que vemos que es para personas jurídicas. 
Yo soy indígena wayuu pero no tengo información respecto a esa certificación del ministerio, llevo un año y medio 
dirigiendo el colectivo audiovisual aleker con jóvenes de la comunidad, nosotros estamos registrados en el censo del 
ministerio. con base a lo anterior como podemos expedir dicha certificación. quedamos atentos a su respuesta, gracias.   
 
Respuesta  

 
Para las comunidades indígenas: La certificación expedida por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de 
Asuntos Indígenas, con la que se acredite la existencia y representación legal de la organización o comunidad, no mayor 
a un año a partir de la fecha de publicación de la resolución de apertura. La certificación debe ser expedida por el 
Ministerio del Interior en donde se acredite la autoridad o cabildo de las comunidades y/o resguardos indígenas. 
 
 

17. El Diván  
 
Observación No. 21: 
 
Dado que en los años anteriores el cierre de la convocatoria para la producción de las series de ficción era en el mes 
de mayo, me gustaría solicitar que este año sea también en esa fecha, debido a que, según nuestro cronograma de 
tiempos, lo teníamos así estipulado. 
 
Respuesta  
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No se acoge la observación.   
 
En relación con el tiempo de presentación de propuestas, se planean las fechas, que permitan realizar los trámites 
administrativos de las resoluciones particulares y aprobación de pólizas y de esta manera respetar el tiempo de 
ejecución de las propuestas ganadoras, teniendo en cuenta las producciones realizadas deben ejecutarse 
completamente en un plazo máximo de cinco (5) meses, fecha en que deben entregar las producciones totalmente 
finalizadas. 
 
 
 

18. Humberto Toro Ibarra  
 
Observación No. 22: 
 
Felicidades por los logros obtenidos hasta el momento. Como Maestro en Artes Visuales y promotor cultural valoro esta 
iniciativa indispensable en las artes audiovisuales de la convocatoria ‘Abre Cámara’. Desde mi sitial artístico propongo 
que se tomen en cuenta los proyectos destinados a fortalecer, promover y desarrollar el talento creativo de los jóvenes 
que desean y vienen incursionando como aficionados en el ámbito de la fotografía profesional y fílmica; otorgando, al 
tiempo, oportunidades laborales a los artistas audiovisuales en el campo de la formación ya que serían ellos los llamados 
a capacitar a los jóvenes que sean priorizados en las regiones del país.  Además del porcentaje Inferior que se refleja 
en los procesos de formación artística en el campo audiovisual con relación a otras áreas del saber cultural, se destaca 
que no se ha contado con los equipos adecuados, ni suficientes para el desarrollo de los talleres y la continuidad de los 
mismos después de finalizado los proyectos. Razones que justifican la necesidad de fortalecer en la juventud de 
Colombia estas dinámicas con la implementación de equipos audiovisuales (Cámaras de video, fotográficas 
profesionales y aficionadas), durante y después del proceso de formación, más en comunidades con situaciones 
económicas precarias como la zonas rurales y étnicas. Los proyectos que participen en procesos de formación 
fotográfica o de filmación, deberán presentar como producto final un resultado de proyección ya sea con la compilación 
de los mejores trabajos individuales o grupales para ejercicios de exposición en la comunidad de ejecución o como 
itinerante en el departamento de su jurisdicción, portando los logos de Min TIC. Sin más a que hacer referencia hago 
propicia la ocasión para expresarles mis seguridades de estima y consideración. 
 
Respuesta  

 
Es grato para el Ministerio recibir sus comentarios, lo invitamos a seguir atento a las Convocatorias audiovisuales 
adelantadas por el MinTIC/FUTIC. 
 
 
 

19. Giovani Florido  
 
Observación No. 23: 
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Escribo con referencia a las convocatorias MINTIC para la producción de una serie audiovisual. El motivo de mi correo 
es para preguntarles porque se asigna tan poco tiempo para realizar la convocatoria. Sería conveniente tener más 
tiempo para desarrollar mejor.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación.   
 
En relación con el tiempo de presentación de propuestas, se planean las fechas, que permitan realizar los trámites 
administrativos de las resoluciones particulares y aprobación de pólizas y de esta manera respetar el tiempo de 
ejecución de las propuestas ganadoras, teniendo en cuenta las producciones realizadas deben ejecutarse 
completamente en un plazo máximo de cinco (5) meses, fecha en que deben entregar las producciones totalmente 
finalizadas. 
 
 

20. Sandra Téllez  
 
Observación No. 24: 
 
Con mi empresa Ojo de Mente SAS estamos interesados en presentarnos a la Categoría No. 1.2 Producción de nuevas 
series de ficción realizadas por Mujeres. Sin embargo, entendiendo que la dirección de ficción no es un rol tan común 
para las mujeres y que el espíritu de la convocatoria es estimular que muchas más accedamos a este campo, quisiera 
proponer si es posible que el máximo de certificaciones que se pidan para el rol de directora sean dos. De otro lado, 
quisiera preguntar y proponer, si es posible realizar codirección para esta categoría, como una manera de impulsarnos 
entre mujeres, teniendo en cuenta la política de género que mencionan en el pliego.  
 
Respuesta  

No se acoge la observación.    
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. Una vez el proyecto sea ganador es decisión de la productora los cargos que asigne, 
respondiendo a los requerimientos particulares de cada proyecto. 
 

21. Daniela Marriaga  
 
Observación No. 25: 
 
Hola cómo hago para estar en la convocatoria " abre cámaras ".  
 
Respuesta  
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Agradecemos su interés por participar, por favor revise los términos y condiciones y encuentre la categoría que se 
adecue a su propuesta, lo invitamos a presentarse a la Convocatorias Audiovisuales Abre Cámara. 
 
 

22. Laura Amortegui  
 
Observación No. 26: 
 
¿La transmedialidad análoga puede aplicarse en la categoría 1 o solo se vale la digital?  
 
Respuesta  

 
No es clara la pregunta, debe remitirse a los términos y condiciones de la Convocatoria Audiovisual 01- Abre Cámara 
de 2022. 
 
 
Observación No.27: 
 
¿Los ganadores Abre cámara 2021, podrían poner esa obra como parte de su experiencia? pues al no tener fechas de 
estreno es posible que al revisar la convocatoria aún no sea un producto estrenado.2.4.1. Etapa 1: Documentos 
generales, punto 11, 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 antes 
de la presentación de la Etapa 1 de las presentes convocatorias. 
 
Respuesta  

 
Se hace la aclaración como se indica 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 antes de la presentación de la etapa 1 de las presentes convocatorias.  Por esta 
razón si usted es ganador de 2021 y no ha emitido, no es válido adjuntar esta experiencia en la etapa 1 de las 
Convocatorias. 
 
 
 
 

23. Hernán Correa  
 
Observación No. 28: 
 
¿La certificación Mipyme se debe agregar en la convocatoria 1? 
 
Respuesta  
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La certificación Mipyme solo es necesaria para la convocatoria 2, en caso de que el certificado de existencia y 
representación no indique que la empresa es una Mipyme, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 957 de 05 
junio de 2019. 
 
 
Observación No. 29: 
 
Se cita que no se debe modificar los anexos en el caso del anexo 5 ¿la propuesta de arte puede llevar imágenes?  
 
Respuesta  

 
El participante puede adicionar referencias audiovisuales y elementos que considere relevantes en la descripción de la 
propuesta audiovisual. Tenga en cuenta que las imágenes, de ninguna forma pueden revelar al autor de la propuesta. 
 
Observación No. 30:  
 
¿La pre póliza se eliminará como ocurrió el año pasado? (recordemos que las aseguradoras no las expidieron) En el 
anexo 1A continúa como requisito.  
 
Respuesta  

 
Se acoge observación y se corrige el Anexo 1A. 
 
 
Observación No. 31: 
 
¿Este año no se requiere la certificación bancaria?  
 
Respuesta  

 
Se acoge observación y se corrige el Anexo 1A. 
 
 
 
Observación No.  32: 
 
En cuanto a las certificaciones laborales en los cargos de productor general son válidas las certificaciones de los cargos: 
¿Productor Ejecutivo, Jefe de Producción, Productor en línea?   
 
Respuesta  
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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 guion.   En ningún caso son válidos cargos asistenciales.” 
 
 
Observación No.  33: 
 
En la página 32 tema certificaciones convocatoria 1 - Cita  ¨La cual debe ser suscrita por el representante legal de la 
persona contratante o la persona que esté facultada para suscribir la certificación, caso último, en que deberá adjuntar 
el documento idóneo que faculte o acredite las funciones para expedir la respectiva certificación ̈ - En los canales de tv 
no firman los representantes legales de las empresas, pero los autorizados no dan documento que acredite la facultad 
de expedir la certificación. (lograr que den la certificación a tiempo ya de por sí es una odisea).  
 

Respuesta  

 
Se acoge parcialmente. Se modifica la nota. La cual debe ser suscrita por el representante legal, xxxx de la persona 
contratante o la persona que esté facultada para suscribir la certificación 
 
 
Observación No. 34: 
 
La publicación del documento final es el 25 de febrero, y el cierre de la etapa 1 para la convocatoria 1 es el 2 de marzo 
- si tocara modificar una certificación u otro documento el tiempo sería muy corto para reaccionar. ¿Es posible por lo 
menos tener hasta el 4 de marzo como los demás? 
 
Respuesta  

 
De conformidad, con la información publicada en la CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 
2022, el tiempo de subsanación de documentos es hasta el 24 de marzo de 2022 para todas las categorías. 
 
 
 
 
 
 

24. Daniel Vélez  
 
Observación No. 35: 
 
Soy Daniel Vélez Carvajal gerente de B.A Studios S.A.S (Bombillo Amarillo.) He trabajado durante 18 años en publicidad 
y entretenimiento. Con mi empresa llevo más de 12 años en el sector. Soy miembro fundador de GEMA y de MECA, 
dos de las asociaciones que representan a las empresas audiovisuales del País, GEMA específicamente es el grupo 
de empresarios de animación. Hoy me dirijo a ustedes para hacer una recomendación sobre las 3 convocatorias de 
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animación. En ellas están limitando la temática a primera infancia y juventud. Mi recomendación es que por lo menos 
una de las categorías esté abierta a todo público o por lo menos familiar, idealmente las 3. Recuerden que las 
producciones de animación más exitosas a nivel mundial actualmente son dirigidas a público mayor de edad, somos los 
niños de hace unos años que crecimos viendo Disney, Warner y Hanna Barbera los que ahora pedimos contenido de 
toda clase. Para nosotros es normal ver personajes animados, de hecho, es más agradable muchas veces que el live-
action. Esta lista que les comparto demuestra las 10 más exitosas y consumidas a nivel mundial, la mayoría como 
exponían anteriormente son para adultos.  En orden de éxito. 
 
1. Attack on Titan  - Adulto. 
2. The Legend of Vox Machin - Adulto 
3. The Heroes - Adulto 
4. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Adulto 
5. Arcane - Adulto 
6. South Park - Adulto 
7. Star Wars - Jóvenes 
8. One Piece - Jóvenes 
9 . Rick and Morty - Adultos 
10. Simpson – Familiar 
 
No cometamos el error de dejar de apoyar lo que realmente está generando valor en el medio por los ""estereotipos"" 
tradicionales de pensar que los ""muñequitos"" son solo para niños.  
 

Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
Las convocatorias de animación están dirigidas a público infantil y juvenil, teniendo en cuenta que los recursos del 
FUTIC tienen como objetivo, fortalecer la televisión pública.  En este sentido se ha identificado la poca producción 
realizada para estas audiencias y con estas categorías se busca fomentar las producciones realizada para ese público 
objetivo. 
 
 

25. Andrea Serrano  
 
Observación No. 36: 
 
Envío preguntas que nos surgen en este momento de la convocatoria!! 
 
¿Es válido presentar un contrato de prestación de servicios como certificación de una experiencia? El contrato cuenta 
con la información solicitada, a saber, cargo, objeto del contrato, nombre del proyecto y duración del contrato. 
 
Respuesta  
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Como se indica en el documento de condiciones: La certificación debe ser suscrita por el representante legal o la 
persona que este facultada para suscribir la certificación de acuerdo con  la realización del proyecto específico.  Cada 
certificación a la experiencia, deberá corresponder con el cargo y/o funciones a desempeñar dentro del equipo realizador 
para el cual se presenta en las presentes convocatorias, no son válidas copias de los contratos. 
 
 
   Observación No. 37: 
 
En la descripción de la certificación de las experiencias se lee en un párrafo: Cada certificación a la experiencia, deberá 
corresponder con el cargo y/o funciones a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se presenta en las 
presentes convocatorias. ¿En este caso se puede interpretar que una persona que requiera certificar una experiencia 
como director, pero que no cuenta con el título como director en la certificación, sino como realizador, puede presentar 
dicho documento si las funciones que allí se describen corresponden a las de un director?   
 

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 guion. En ningún caso son válidos cargos asistenciales, como asistente de dirección, 
productor de campo, asistente de producción, entre otros, en los cuales por su objeto y/o actividades se evidencia el 
ejercicio de cargos asistenciales".   
 
 
Observación No. 38: 
 
En el caso de la convocatoria 1.7 Producción de nuevas series documentales. El proceso de investigación de nuestra 
propuesta se encuentra en etapa inicial y por ello aún no han sido identificados los personajes potenciales de cada uno 
de los capítulos. ¿Para la sinopsis de los capítulos se pueden plantear historias más genéricas dando la idea principal 
de lo que se quiere contar (por ejemplo, describiendo las comunidades, las temáticas y los posibles conflictos a 
desarrollar durante la narración) pero sin necesariamente hablar de personajes puntualmente? Esto teniendo en cuenta 
que los personajes surgirán en una etapa de investigación más avanzada.  
 
 

Respuesta  

 

Los participantes en la CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 2022, tiene la opción de 
describir los personajes y/o temáticas en la sinopsis que será evaluada por el equipo técnico. 
 
 

26. Alejandra Caicedo  
 
Observación No. 39: 
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Buen día. 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 1. En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la 
convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la autorización que los ganadores deberán hacer a los canales 
públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en 
la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que 
se le está dando a los canales por un máximo de cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros 
países y es el tiempo normal que se maneja.  
 
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.  
  
La obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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 conservaran 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 
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por medio de la cual se establecen las reglas para otorgar los recursos del mismo contenidas en la Resolución 433 de 
2020.  
  
 
Observación No. 40: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años.  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
  
 
Observación No. 41: 
 
Con respecto a las coproducciones. ¿Es posible que una productora participe en la convocatoria y además esté en 
coproducción de otros proyectos?  
 

Respuesta  

 

En caso de que las dos propuestas resultaran ganadoras, no es posible que una empresa reciba recursos para dos 
proyectos de la Convocatoria Abre Cámara dentro de la misma vigencia. Se adiciona causal de rechazo en el 
documento:  jj. Cuando la persona jurídica se presente en calidad de participante y a su vez, como co-productor de otra 
persona jurídica participante.   
 
 
 

27. La Casa del Árbol  
 
Observación No. 42: 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 1. En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la 
convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la autorización que los ganadores deberán hacer a los canales 
públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en 
la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que 
se le está dando a los canales por un máximo de cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros 
países y es el tiempo normal que se maneja.    
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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.  
  
La obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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 conservaran 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. 43: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años.  
 
Respuesta  
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No se acoge a la observación. 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que sean 5 años. 
 
 
Observación No. 44: 
 
Con respecto a las coproducciones. ¿Es posible que una productora participe en la convocatoria y además esté en 
coproducción de otros proyectos?  Quedamos muy atentos a sus comentarios y respuestas.  
 

Respuesta  

 
En caso de que las dos propuestas resultaran ganadoras, no es posible que una empresa reciba recursos para dos 
proyectos de la Convocatoria Abre Cámara dentro de la misma vigencia. Se adiciona causal de rechazo en el 
documento. 
 
 

28. Andrés F Torres  
 
Observación No. 45: 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 1. En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la 
convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la autorización que los ganadores deberán hacer a los canales 
públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en 
la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que 
se le está dando a los canales por un máximo de cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros 
países y es el tiempo normal que se maneja.    
 
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.  
  
La obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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 conservaran 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. 46: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años.  
 
Respuesta  

 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
 
 
Observación No. 47: 
 
Con respecto a las coproducciones. ¿Es posible que una productora participe en la convocatoria y además esté en 
coproducción de otros proyectos? Quedamos muy atentos a sus comentarios y respuestas. 
 
Respuesta  

 
En caso de que las dos propuestas resultaran ganadoras, no es posible que una empresa reciba recursos para dos 
proyectos de la Convocatoria Abre Cámara dentro de la misma vigencia. Se adiciona causal de rechazo en el 



Página 25 de 96 

 

 

documento:  jj. Cuando la persona jurídica se presente en calidad de participante y a su vez, como co-productor de otra 
persona jurídica participante.   
 
 
 

29. Laura Gómez  
 
Observación No. 48: 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 
 
En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la 
autorización que los ganadores deberán hacer a los canales públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el 
numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con 
respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que se le está dando a los canales por un máximo de 
cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros países y es el tiempo normal que se maneja. 
 
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.  
  
La obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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 conservaran 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.   
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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. 49: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años.  
 
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación. 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
 
 

30. Juan Guillermo Robayo  
 
Observación No. 50: 
 
Buen día. 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 
 
En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la 
autorización que los ganadores deberán hacer a los canales públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el 
numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con 
respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que se le está dando a los canales por un máximo de 
cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros países y es el tiempo normal que se maneja. 
 

Respuesta  

 
No se acoge la observación.  
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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 obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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 conservaran 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. 51: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años. 
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación. 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
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31. Cristina Corredor  

 
Observación No. 52: 
 
Gusto en saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tengo algunos comentarios y consultas, las cuales 
enumero a continuación: 
 
En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la 
autorización que los ganadores deberán hacer a los canales públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el 
numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con 
respecto a esto solicito que se pueda reconsiderar el tiempo que se le está dando a los canales por un máximo de cinco 
años. En otros territorios convocatorias similares tienen un rango de 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.  
  
La obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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 conservaran 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. 
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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. 53: 
 
En el numeral 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t. Se menciona que el ganador debe mantener el material 
en un espacio virtual por 5 años. Me gustaría que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los años 
anteriores el tiempo era de 2 años.  
 

Respuesta  

 

No se acoge la observación. 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
 
 
 

32. Patricia Gómez  
 
Observación No. 54: 
 
Buen día. 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 
 
En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la 
autorización que los ganadores deberán hacer a los canales públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el 
numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con 
respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que se le está dando a los canales por un máximo de 
cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros países y es el tiempo normal que se maneja. 
 

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 
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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 obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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 conservaran 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. 55: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación. 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos alojados en un espacio virtual durante 5 años. 
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33. Jorge Yesidt Vela Forigua  
 
Observación No. 56: 
 
Cordial saludo 
 
Como ganadores de la convocatoria el año pasado en la categoría de producción de nuevas series infantil animadas, 
queremos hacer una recomendación ya que en las 3 convocatorias de animación que se publicaron en el borrador de 
condiciones, las temáticas para todo público o infancia general no se están teniendo en cuenta y se limitaron a primera 
infancia y juventud.  
 
Es importante que no se vea a la animación solo para la primera infancia y se de paso a tener contenido animado para 
diferentes audiencias teniendo en cuenta que estas son las más vendidas y vistas a nivel mundial. 
 
Igualmente evidenciamos que el presupuesto asignado este año cambió drásticamente teniendo en cuenta que la 
cantidad de capítulos que solicitan son más aunque de menos minutos  de duración en la categoría de primera infancia,  
pero igual el valor del minuto de animación bajó considerablemente y esto es importante tenerlo en cuenta frente a la 
calidad de los contenidos, sé que se busca tener un mayor alcance en beneficiarios y eso es importante pero es bueno 
no arriesgar la calidad con presupuestos tan bajos. 
 
Quedamos muy atentos a sus comentarios 
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
Las convocatorias de animación están dirigidas a público infantil y juvenil, teniendo en cuenta que los recursos del 
FUTIC tienen como objetivo, fortalecer la televisión pública.  En este sentido se ha identificado la poca producción 
realizada para estas audiencias y con estas categorías se busca fomentar las producciones realizada para niños y 
jóvenes. Asimismo, le comunicamos que en 2021 se tenían 408.000.000 para 6 capítulos de 8 minutos, cada capítulo 
por un valor de 68.000.000. lo que corresponde a 8.500.000 por minuto.  En 2022 se proyecta entregar 313.200.000 
para 9 capítulos de 4 minutos, corresponde a 34.800.000 por capítulo y 8.700.000 por minuto.  Lo antepuesto, significa 
un incremento de 200.000 por minuto respecto a la anterior vigencia.  
 
Teniendo en cuenta, los tiempos de ejecución y los inconvenientes que han manifestado los ganadores de los años 
anteriores, respecto a los procesos de animación, se ajusta la convocatoria para que los capítulos sean de menor tiempo 
y puedan ser ejecutados en el tiempo establecido, sin arriesgar a la productora a un incumplimiento y al MINTIC hacer 
efectiva las garantías (pólizas). 
 
 

34. Erik Zúñiga  
 
Observación No. 57: 
 
Hola, espero que se encuentren bien. 
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Quería preguntar si puedo hacer parte de la convocatoria, tengo una empresa audiovisual legalmente constituida, pero 
la creé desde el segundo semestre del año pasado, por lo cual tiene menos de un año. ¿Podría participar?   
 
Gracias por el tiempo que se toman para responder. 
 
Respuesta  

 
La compañía audiovisual debe corresponder a una persona jurídica, puede ser una Empresa Unipersonal (E.U.).  De 
acuerdo al numeral 2.4.2 del documento de condiciones de participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 
de 2022, 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 2022, 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. 
 
 

35. Vista Previa  
 
Observación No. 58: 
 
Buenas tardes, amigos de MinTIC, 
 
Tenemos la siguiente pregunta en relación con la convocatoria No, 01 Abre Cámara 2022: 
 
En la página 8, quiénes no se pueden presentar a la convocatoria, dice: Las personas jurídicas que tengan relación 
contractual para la ejecución de otros proyectos financiados con recursos del Fondo Único Min TIC. Nuestra empresa 
acaba de firmar un contrato con Canal Trece, producto del Semillero de proyectos del Canal, para la producción de un 
proyecto diferente al que vamos a presentar la convocatoria de Min TIC. Para el proyecto con el Canal Trece, nuestra 
empresa tuvo que realizar una unión temporal con otra empresa, la cual por supuesto, tiene otro NIT. Nuestra pregunta 
es ¿podemos presentarnos a la convocatoria con el NIT de nuestra empresa de siempre, toda vez que se trata de un 
proyecto distinto y de que su equipo de producción también está conformado por personas distintas? 
 
Respuesta  

 
Se acoge a la observación.  
 
Se modifica: “las personas jurídicas que tenga relación contractual para la ejecución de las convocatoria financiadas 

con recursos del Fondo Único de TIC.” 
 
 
Observación No. 59: 
 



Página 33 de 96 

 

 

Las certificaciones laborales del equipo de producción que se deben presentar en la fase 1, ¿deben tener fecha 
actualizada? Esta pregunta la hacemos dado que todos en nuestros equipos tenemos certificaciones, expedidas algunas 
hace tiempo y se hace complicado volver a hacer contacto con las empresas para que las actualicen. 
 
Muchas gracias por las respuestas. 
 
Respuesta  

 
Para las certificaciones del equipo técnico realizador no se estipula alguna fecha de emisión del documento. 
 
 

36. Laura Barón  
 
Observación No. 60: 
 
Buen día. 
 
Es para nosotros un gusto saludarlos. Respecto a la convocatoria que lanzaron tenemos algunos comentarios y 
consultas, las cuales enumeramos a continuación: 
 
En el capítulo III (especificaciones y alcance del objeto de la convocatoria), al final del numeral 3.1.1 se menciona la 
autorización que los ganadores deberán hacer a los canales públicos. Del mismo modo está parte se menciona en el 
numeral 3.5 (derechos y obligaciones de Los ganadores), en la letra C de las obligaciones de los ganadores. Con 
respecto a esto pedimos que se pueda reconsiderar el tiempo que se le está dando a los canales por un máximo de 
cinco años. Hemos averiguado este tipo de convocatorias en otros países y es el tiempo normal que se maneja. 
 
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.  
  
La obligación a cargo de los beneficiarios del fondo 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:          
  
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.   
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Los beneficiarios conservaran 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. 61: 
 
Con respecto a la parte 3.5 (obligaciones de los ganadores) en la letra t . Se menciona que el ganador debe mantener 
el material en un espacio virtual por 5 años. Pedimos que se reconsidere esta parte. Pues en la convocatoria de los 
años pasados se había puesto que eran 2 años.  
 
Respuesta  

 
No se acoge la observación 
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
 
 
 

37. Alexander Rodríguez  
 
Observación No. 62: 
 
Cordial saludo, Atendiendo el plazo del borrador de la convocatoria de este año, me permito solicitar amablemente las 
siguientes aclaraciones o dudas: dice el borrador que el presupuesto que presenta el concursante, debe estar limitado 
al 100% del estímulo entregado, pero no aclara si es posible que el participante puede, con recursos propios o de 
terceros, aumentar el presupuesto en beneficio del proyecto si este lo requiere y, si en caso que esto pudiera ser una 
opción para los productores, ¿hay un límite máximo previsto en relación porcentual de aportes MINTIC Y APORTES 
DE TERCEROS?  
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En la sección ""CRITERIOS DE EVALUACIÓN"" se lee que, tanto en JUSTIFICIACIÓN como en PROPUESTA 
AUDIOVISUAL el jurado tendrá presente valores como ARTE, FOTOGRAFÍA, DISEÑO SONORO O SONIDO. ¿esto 
significa que el jurado evaluará 2 veces el mismo ítem de la propuesta?  
 
Respuesta  

 
Se informa que, en caso de que tengan la productora disponga de recursos adicionales para realizar la producción, lo 
puede manifestar en el anexo No 5, Propuesta Creativa, y describir en que van a ser distribuidos los recursos en el 
espacio destinado a presupuesto.  Los criterios a evaluar están descritos en el numeral 2.8.4. Evaluación de las 
propuestas, donde se describen los ítems, se hace una evaluación integral desde los diferentes ítems que componen 
una propuesta audiovisual.  
 
 
Observación No. 63: 
 
¿Qué valor le otorga el jurado a cada ítem?  
 
Respuesta  

 
Agradecemos su observación, en ese sentido lo remitimos a los numerales 2.8.3 Términos de evaluación y 2.8.4 
Evaluación de las propuestas de CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 2022 
 
 
Observación No. 64: 
 
¿Sería posible que el jurado tuviera un rango de calificación para estos ítems y que desde la etapa 1 los participantes 
podamos conocer esos valores? pues resulta muy ambiguo que, a pesar de ser valores a calificar, no se especifica cual 
es el puntaje máximo que puede recibir una propuesta por estos conceptos. 
 
 

Respuesta  

 
Agradecemos su observación, en ese sentido lo remitimos a los numerales 2.8.3 Términos de evaluación y 2.8.4 
Evaluación de las propuestas CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 2022 
  
 
Observación No. 65: 
 
¿Es posible limitar la participación en la convocatoria de JURADOS a personas que, no solo este año no tengan relación 
alguna con ningún proyecto o participante 2022, sino que se pueda ampliar al año 2021? es decir, que los jurados que 
hacen parte del comité evaluador, no hayan sido ni participantes ni ganadores del año 2021. esto en aras de garantizar 
que no se presenten conflicto de intereses, de la misma manera, aquellos que en el 2021 hayan sido jurados, este año 
no puedan ser participantes. esto para evitar el carrusel conocido como "TU ME ELIGES - YO TE ELIJO"?  
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Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
No se encuentra relación entre los jurados y participantes de años diferentes. Para garantizar la transparencia el MinTIC 
no permite que los jurados puedan ser participantes en la misma vigencia.  El proceso de selección de los jurados se 
hace externamente al MINTIC para garantizar la idoneidad y transparencia del proceso. 
 
 

38. Boris Abaunza Quejada  
 
Observación No. 66: 
 
PREGUNTA: El borrador dice: 
 
“Los participantes en las presentes convocatorias, no podrán ser beneficiarios en la misma vigencia tanto de los 
estímulos entregados mediante las convocatorias Crea digital 2022 como por las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 
No. 01 Abre Cámara de 2022, cuando se hayan presentado con un mismo proyecto”. 
 
¿Quiere decir esto que una empresa puede participar y ser beneficiaria de las dos convocatorias (Abre Cámara y Crea 
Digital) con proyectos distintos? 
 
 

Respuesta  

 
 
Los participantes en las presentes convocatorias, no podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la misma vigencia fiscal, tanto de los estímulos entregados 
mediante las convocatorias Crea digital 2022 también de esta Cartera Ministerial, como, de los estímulos entregados 
por las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 - Abre Cámara de 2022, cuando se hayan presentado a las dos 
convocatorias anteriormente mencionadas con la misma propuesta creativa y/o proyecto.  
 
 

39. William Ceballos  
 
Observación No. 67: 
 
Soy William Ceballos realizador audiovisual indígena del pueblo de los Pastos, es muy oportuno referirme frente a una 
inquietud sobre la plataforma WEB de inscripción y desarrollo de las etapas que se utiliza en la convocatoria, me parece 
que se debe buscar o diseñar una plataforma WEB y de datos más efectiva, que se pueda ingresar fácilmente a las 
herramientas y cargar los documentos requeridos. Yo he mirado que plataformas como las del FDC o el ministerio de 
cultura son más fáciles y ágiles, donde se pueden realizar cambios y ajustes del proyecto antes del cierre de la 
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convocatoria, además me parece que la plataforma utilizada el año pasado generaba intimidación, por ejemplo si usted 
ingresaba dos veces automáticamente quedaba inhabilitado de la convocatoria o etapa, en este caso no se tiene en 
cuenta factores de energía y redes de internet inestables, en mi caso soy de una comunidad indígena donde es frecuente 
este tipo de acciones e impases, espero que mi observación se ha tomado en cuenta. Muchas gracias.   
 
Respuesta  

 
La plataforma utilizada es la que se usa para licitaciones por su alto esquema de seguridad, protección y trazabilidad 
en el envío de documentos. Adicionalmente, y teniendo en cuenta las condiciones de algunos participantes en el numeral 
2.2.1.  Etapa 1: Solicitud de Participación - Documentos generales NOTA:  Las personas jurídicas que estén ubicadas 
en zonas de difícil acceso y/o sean zonas con dificultades para la conectividad, podrá a través de su representante legal 
presentar una única solicitud de participación mediante correo postal dirigido a la coordinación del GIT de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos de MINTIC DIRECCIÓN: Cra. 8a entre calles 12 y 13 (Edificio Manuel 
Murillo Toro) – Bogotá D.C.   
 
El envío de la solicitud de participación y los demás documentos requeridos que fuesen enviados mediante correo postal 
deberán ser enviados con tres días de anterioridad al cierre de cada plazo máximo según cada una de las convocatorias, 
con el fin de solventar los tiempos de envió a nivel nacional antes las medidas vigentes por la emergencia sanitaria y la 
Entidad pueda recepcionar la solicitud." 
 
 
Observación No. 68: 
 
PREGUNTA: Para el segundo desembolso, se solicita un detrás de cámara de mínimo 3 minutos donde se vea al equipo 
de trabajo realizando la producción. ¿Se refieren a una pieza narrativa editada y musicalizada, o a un corte de edición 
de imágenes en los que se evidencie el trabajo de campo del equipo de producción? 
 

Respuesta  

 
Agradecemos su observación y le comunicamos que el detrás de cámara de mínimo 3 minutos donde se vea al equipo 
de trabajo realizando la producción, corresponde a una muestra audiovisual finalizada, dónde se evidencie el equipo 
técnico en la producción del contenido.  
 
 
 
 
 
Observación No. 69: 
 
PREGUNTA: En la propuesta creativa se solicita un Comprobante de Presentación en Línea en la página de Derecho 
de Autor del registro de obra literaria inédita. Al hacer el registro en línea, la plataforma no entrega ningún comprobante. 
¿Es válido un pantallazo de la solicitud en el que aparezca el número de radicado? En caso contrario, ¿a qué se refieren 
con el comprobante?  
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Respuesta  

 
Teniendo en cuenta los trámites del MinTIC es válido que presente un pantallazo de la inscripción del registro ante la 
DNDA. No obstante, en el caso de ser ganador deberá expedir el certificado del registro de obra. 
 
Observación No. 70: 
 
PREGUNTA: En los derechos y obligaciones de los ganadores, se solicita "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". 
¿A qué se refieren con estos trámites, teniendo en cuenta que el ganador debe entregar una Autorización de Uso de 
las Obras Ganadoras (Anexo 3), que hace entrega del material audiovisual en disco físico con las especificaciones 
técnicas requeridas, y también lo pone a disposición en un espacio virtual para que los operadores de televisión pública 
hagan uso de él? ¿Debe el ganador además adelantar trámites individuales con cada uno de los operadores de 
televisión pública en todo el territorio nacional, y hacer entrega del material audiovisual con las especificaciones técnicas 
de cada canal individual (una masterización distinta para cada canal)? 
 
Respuesta  

 
El material se entrega a los canales con las mismas condiciones requeridas en la convocatoria. La entrega se hace 
directamente con los canales para que la casa productora pueda planificar la distribución y fechas de divulgación que 
hace con cada canal.  
 
Observación No. 71: 
 
OBSERVACIÓN: En el anexo 1A, se solicita una certificación pre- expedición o cotización para la póliza de cumplimiento 
de disposiciones legales. Este requerimiento se eliminó el año pasado porque las aseguradoras no están dispuestas a 
emitir cotizaciones a todos los proyectos que piensan concursar en las convocatorias. Se solicita retirar este 
requerimiento del anexo.  
 

Respuesta  

 
Se acoge. Se corrige en Anexo 1A 
 
 
Observación No. 72: 
 
OBSERVACIÓN: En los derechos y obligaciones de los ganadores, se exige garantizar por 5 años en un espacio virtual, 
el material para revisión del MINTIC y los entes control. Teniendo en cuenta que el tiempo que se exige sobrepasa por 
muchos años el momento de la producción, y que estos costos no serán cubiertos por el estímulo, se solicita que se 
reduzca el tiempo a 2 años. Es poco probable que un canal que no haya emitido el proyecto en 2 años lo haga después.
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Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
Teniendo en cuenta los tiempos de emisión y revisión de los entes de control se requiere que se mantengan los 
contenidos durante 5 años. 
 
 

40. Claudia Parra  
 
Observación No. 73: 
 
Buenas tardes, después de leer la convocatoria, desde Opción Video Digital, tenemos las siguientes inquietudes: 
 
En la página 70, numeral c, correspondiente a obligaciones de los ganadores dice: 
c) 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. 
 
Consideramos que este compromiso de emisión con los canales es demasiado amplio y limita las opciones de 
comercialización. 
 
Es importante tener en cuenta que la realización de producciones de gran nivel, requiere inversión de recursos 
económicos adicionales por parte de las productoras, y esta condición de emitir indefinidamente en todos los canales 
públicos del país, limita considerablemente la comercialización, y por ende la recuperación de la inversión. 
 
Mi sugerencia sería que el compromiso no sea superior a tres años, tiempo suficiente para que la producción se emita 
en los canales que deseen incluir el contenido en sus parrillas. Obviamente, también debe darse la posibilidad de que 
las productoras que lo consideren, puedan ceder los derechos de emisión indefinidamente.  
 
Adicionalmente, consideramos que el compromiso de emisión debe ser solo por señal abierta y dejar el streaming a 
discreción de la autorización del productor. 
 
En esta convocatoria 2022 se va a aceptar que el guionista o investigador también pueda dirigir?  
 
¿Teniendo en cuenta los esquemas actuales de creación y producción de contenidos, y el roll de showrunner, el 
productor no puede ser guionista o director, y cumplir dos roles en la serie?  
 
 

 

Respuesta  
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Sobre su primera observación, No se acoge la observación.  
 
De acuerdo a los establecido en el Articulo de la Resolución 433 de 2020, establece que "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"(...);                 
 
 
Observación No. 74  
 
Adicionalmente, consideramos que el compromiso de emisión debe ser solo por señal abierta y dejar el streaming a 
discreción de la autorización del productor.  
 
Respuesta  

 
No se acoge su observación. Es de aclarar que el streaming se refiere a la emisión directa a través de la WEB del 
contenido que se está emitiendo por televisión abierta en tiempo real.  
 
Observación No. 75 
 
En esta convocatoria 2022 se va a aceptar que el guionista o investigador también pueda dirigir?  
 
Respuesta  

 
Como lo indica la Nota 1 del parágrafo 11 del numeral 2.4.1. Si un miembro del equipo realizador, se presenta como 
director-guionista o como director-investigador, deberá diligenciar la hoja de vida como director y también como 
guionista o investigador y anexar las certificaciones correspondientes a cada cargo de acuerdo con los aspectos 
mínimos descritos en el presente numeral de acuerdo con cada convocatoria. 
 
 
Observación No. 76 
 
Teniendo en cuenta los esquemas actuales de creación y producción de contenidos, y el roll de showrunner, el productor 
no puede ser guionista o director, y cumplir dos roles en la serie?  
 
Respuesta  
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No se acoge la observación.  
En caso de resultar ganador el tiempo de ejecución del proyecto son 5 meses, un plazo muy corto para que el director 
pueda ejercer también el cargo de productor. 
 
 

41. Isabela Gonzáles Barrera  
 
Observación No. 77: 
 
¿Es posible que también puedan participar semilleros de investigación y que sea avalado por un profesor que esté 
vinculado a una institución educativa superior?  
 

Respuesta  

 
Sobre esta observación, le comunicamos que 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. 
 
 

42. Xavier Markus  
 
Observación No. 78: 
 
Sería muy bueno que la convocatoria estableciera una real paridad de género en la dirección de los proyectos escogidos, 
sobre todo en la categoría 1.1 siendo lo ideal que fueran mitad directoras mujeres y mitad directores hombres.  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
No obstante, le comunicamos que la categoría 1.2 Producción de nuevas series de ficción realizada por mujeres, 
precisamente está dirigida a que el equipo técnico directivo sea conformado por las mismas.  
 
 
Observación No. 79: 
 
Sería bueno que la convocatoria aclarara cuantas producciones debe acreditar como mínimo el equipo de realización, 
productor, director y guionista, en la convocatoria del año anterior se especificada que eran 3 como mínimo, en esta no 
se especifica ninguna, ver ítem 11, del numeral 2.4.1. Etapa 1: Documentos generales, pagina 31 de la convocatoria.
  
 



Página 42 de 96 

 

 

Respuesta  

 
Agradecemos su observación. De igual forma, lo remitimos a la nota 11 del 2.4.1. Etapa 1: Documentos generales. 
 
Observación No. 80: 
 
Sería bueno que se removiera el término “YouTube” de la nota 10 del numeral 2.4.1. Etapa 1: Documentos generales 
página 32. Ya que hay muchas series web y realizaciones audiovisuales hechas para YouTube, con altos estándares 
de producción y gran impacto y recordación en el público, y no está claro que tipo de “videos de plataformas digitales” 
no son aptos para acreditar experiencia y muchas producciones termina en un link en YouTube al final de su etapa de 
circulación, de tal forma que se infiere que presentar como experiencia una producción alojada en YouTube no será 
admitida.  
 

Respuesta  

 
Se acoge a la observación. 
 
Se corrige la descripción de la nota 10 del numeral 2.4.1: Nota 10. La certificación de experiencia no será válida 
cuando certifique actividades en producciones de comerciales, contenidos publicitarios, videos musicales, product 
placement (publicidad por emplazamiento), videos de influenciadores de plataformas digitales tales como YouTube, 
Instagram, tiktok, entre otras redes sociales, y/o videos caseros. 
 
 
Observación No. 81: 
 
Sería bueno que la convocatoria tuviera prelación para los participantes que no hayan participado en la convocatoria, 
para darle la oportunidad a nuevas productoras con nuevas ideas que sorprendan y agraden al televidente, los que ya 
han ganado antes saben muy bien cómo presentar el proyecto para ganar altos puntajes con el jurado, pero lo importante 
es la conexión con la audiencia final y en los tiempos de hiper culturización que vivimos las propuestas novedosas 
pueden tener mayores audiencias .  
 

Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
Le informamos que la Convocatoria Abre Cámara 2022 está dirigida a las productoras audiovisuales que estén 
interesadas en participar y que cumplan con los términos de referencia estipulados en las condiciones de participación.  
 

43. Raquel Amaya  
 
Observación No. 82: 
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De manera atenta y en mi condición de representante legal de la empresa RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES 
S.A.S, con NIT 830.052.555-1, me permito presentar la siguiente observación a la convocatoria de la referencia: 
En la página 74 y 75 de la convocatoria se encuentra el Anexo No. 1 A Carta de Presentación de la Solicitud de 
Participación (página 75), se hace referencia a que los documentos que integran la presente solicitud, se encuentran 
entre otros (…) “Certificación pre-expedición o cotización para la póliza de cumplimiento de disposiciones legales”. Al 
respecto se solicita a la entidad evaluar se elimine el requisito de exigir la “Certificación pre-expedición o cotización para 
la póliza de cumplimiento de disposiciones legales”, pues es conocido por ustedes que tal certificación fue inicialmente 
solicitada en la convocatoria No.001 de 2021, y posteriormente la entidad se vio en la obligación de modificar tal 
exigencia. Lo anterior, encuentra sustento en que las aseguradoras NO expiden la citada certificación."  
 
Respuesta  

 
Se acoge la observación.  Se corrige en Anexo 1A 
 
 

44. Estela Barreto  
 
Observación No. 83: 
 
Mi participación es para proponer que incluyan las Instituciones Universitarias que cuenten con Programas de: 
 
Comunicación Audiovisual 
Cine y Televisión 
Diseños y Tecnologías 
 
Es la forma de tener en cuenta a los jóvenes que con proyectos y trabajos de grado están esperando una oportunidad. 
 
Por lo tanto, allí hay un nicho muy importante para generar emprendimientos con recursos audiovisuales y se produce 
el sentimiento de que de verdad esta Convocatoria es incluyente.  
 

Respuesta  

 
Sobre esta observación, le informamos que 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. 
 

45. Johanna Torres  
 
Observación No. 84: 
 
Somos la empresa LLORENTE y LLORENTE SAS identificada con Nit 900.379.978-1 y nos presentamos como 
postulantes a la Partición de la Convocatoria No.01-Abre Cámara 2022.   
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Respuesta  

 
Gracias por participar. Lo invitamos a estar atento a las actualizaciones de participación para las Convocatorias 
Audiovisuales 2022. 
 
 

46. Sebastián Moya  
 
Observación No. 85: 
 
En el anexo 1 en donde hay que especificar los documentos anexos solicitan el certificado de aportes de parafiscales, 
el certificado de la cuenta bancaria y la cotización de la póliza, pero estos documentos no están especificados en el 
numeral 2.2.1 de los requisitos de la etapa ¿Cuáles son todos los documentos necesarios para la convocatoria 1.1?  
 
Respuesta  

 
Se acoge la observación. Se corrige el Anexo 1A.  Los documentos solicitados en las diferentes etapas están dispuestos 
en las condiciones de participación numeral 2.2.1 y 2.2.2 
 
 
Observación No. 86: 
 
Al decir en el anexo 5 "debe contener como mínimo los siguientes aspectos" ¿podría anexarse guiones de otros 
capítulos adicionales al primero?  
 
Respuesta  

 

Sobre esta observación, le informamos que para efectos de evaluación el jurado solo tendrá en cuenta el guión del 
primer capítulo. 
 
 
Observación No. 87: 
 
Las producciones de experiencia del equipo realizador pueden ser cortometrajes donde en los créditos se evidencie la 
participación y el cargo, que esté publicado así no tenga todavía menciones en festivales? Es decir, ¿con sólo ser 
publicados antes de la fecha de presentación de la etapa 1 es suficiente (además de la correspondiente certificación de 
la persona jurídica y link para visualizar el contenido)?  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
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Deben tener en cuenta lo referido en la Nota 9: Para las convocatorias 1 y 2, cuando la certificación de experiencia 
relacione el ejercicio de actividades en cortometrajes, la persona natural deberá presentar la certificación de que trata 
el presente numeral adjuntando el certificado o documento oficial en el cual se certifique o conste la participación, 
selección, ganador, emisión o muestra del cortometraje en otros esquemas de participación, tales como festivales,  
mercados y/o eventos de la industria audiovisual. 
 
 

47. Rubén Darío Domínguez  
 
Observación No. 88: 
 
En referencia a las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No 01 – ABRE CÁMARA 2022 - 1.2 producción de Nuevas 
series de ficción realizada por Mujeres, muy comedidamente me permito solicitar la respuesta a la siguiente observación 
al borrador de condiciones: Se da por entendido que, el equipo realizador son tres mujeres; una (1) directora, una (1) 
productora y una (1) guionista. Se consulta: ¿La empresa o compañía audiovisual que participa en la convocatoria debe 
ser de las mujeres que conforman el equipo realizador, o puede ser una empresa cuyos propietarios, accionistas y 
representante legal son hombres?  
 
Respuesta  

 
Las Convocatorias Audiovisuales del MINTIC No 01 – ABRE CÁMARA, no estipulan en las condiciones en ningún caso 
que el representante legal o accionistas, hagan parte del equipo técnico realizador. 
 
 

48. Carlos Rojas Mantilla  
 
Observación No. 89: 
 
En referencia a las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No 01 – ABRE CÁMARA muy comedidamente me permito 
solicitar la respuesta a la siguiente observación al borrador de condiciones: 
 
En algunas convocatorias anteriores, entre ellas “Abre Cámara 2021”, se discutió el tema de la Certificación de pre -
expedición o cotización para la póliza de cumplimiento de disposiciones legales, dada cuenta que, las compañías de 
seguros, no contaban con este elemento por razones internas que en su tiempo respondieron a nuestras casas 
productoras. 
 
En ese sentido, sírvase por favor tener en cuenta esta condición, dado que desde la publicación de resolución de la 
apertura a la convocatoria y documento definitivo con las condiciones de participación de las convocatorias, calendadas 
al día 25 de febrero de 2022, la Presentación de la solicitud de participación y demás documentos exigidos para la 
Etapa1, hay 2,3 y 4 días, con respecto a la categorías en las que se presentarían la empresas, comunidades o canales 
comunitarios, una congestión de solicitudes ante las empresas aseguradoras y las respuesta que ya se dieron en el año 
anterior. 
 
En vista de lo anterior, solicitar tener en cuenta esta condición para la segunda etapa, o a su juicio retirar esa condición. 
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Respuesta  

 
Se acoge. Se corrige en Anexo 1A 
 
 

49. Esteban Ramírez  
 
Observación No. 90: 
 
En este apartado no nos queda muy claro esta nota: 
 
“Con la propuesta creativa deben presentarse el cronograma de producción y el presupuesto de producción que debe 
ser equivalente al 100% de los recursos asignados por estímulo de acuerdo con la categoría a la cual se presenta. El 
cronograma de producción no debe superar los cinco (5) meses de duración, considerando la realización del producto 
final y la entrega a MinTIC del producto finalizado.” 
 
¿El costo de la producción debe ser igual al incentivo? O no superar el costo del incentivo?"  
 
Respuesta  

 
Sobre su observación, le comunicamos que, en efecto, el valor total de la producción debe ser equivalente al 100% de 
los recursos asignados por estímulo de acuerdo con la categoría a la cual se presenta. El valor puede ser superado si 
cuenta con un coproductor o alguna otra fuente de financiación.  
 
 
Observación No. 91: 
 
¿Quiere decir que para esta categoría el estímulo total son 630 millones para producir 6 capítulos?  
 
Respuesta  

 
Sobre su observación, le comunicamos que la CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 
2022, en la categoría 1.1 y 1.2 el monto destinado para cada estímulo es de $ 630.000.000. 
 
 
Observación No. 92: 
 
No se menciona duración de los capítulos. ¿Pueden ser capítulos de 7 minutos? Si es así, el presupuesto parecería ser 
suficiente para cada capítulo, si se aspira a generar un contenido más largo puede quedarse corto. - Lo mismo ocurre 
con el tiempo de entrega de 5 meses - Si se espera comenzar un proyecto bien estructurado desde cero contando con 
el apoyo del fondo de la convocatoria, entonces el tiempo no sería suficiente para desarrollar un contenido de más de 
ese tiempo  
 
Respuesta  
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En relación a su observación, la CONVOCATORIA AUDIOVISUAL MINTIC No. 01 – ABRE CÁMARA 2022, en el 
numeral 3.1. OBJETO DE LAS CONVOCATORIAS en la Categoría No. 1.1 Producción de nuevas series de ficción 
Series multiplataforma de ficción no animada para primera pantalla de televisión, es 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). 
 
Los tiempos estipulados en la siguiente convocatoria obedecen a que el recurso debe ser ejecutado en la vigencia 
actual. 
 
 
Observación No. 93: 
 
¿Qué pasaría si 2 empresas que esperan ser coproductoras se presentan con el mismo proyecto?, de ganar una se 
descalificarían a la otra inmediatamente?  
 
Respuesta  

 
Sobre esta observación, le comunicamos que en caso de que dos productoras presenten la misma propuesta, ambas 
serán descalificadas. 
 
 

50. Carolina Cardona  
 
Observación No. 94: 
 
Solicitamos eliminar del siguiente numeral: “Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 
participante.  Para las compañías productoras audiovisuales colombianas: Deberán presentar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal con la matrícula mercantil renovada a 2022, 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 2022 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.”, el requisito de renovación de la matrícula mercantil a 2022, 
toda vez que de acuerdo a los ordenamientos, el plazo máximo expedido por la cámara de comercio para dicho trámite 
es el 31 de marzo del año en curso (2022) y las empresas de acuerdo a sus cronogramas internos de trabajo, de cierres 
contables y administrativos del año inmediatamente anterior, no necesariamente a la fecha de entrega de la Etapa 01 
(inicios del mes de marzo) tienen programada dicha renovación, ya que, en muchos casos, la misma está ligada a 
reuniones anuales de socios, cierres fiscales y financieros, así como expedición y renovación de documentos como el 
RUP, y tal requisito no puede constituir una inhabilidad, toda vez que no coincide con la fecha límite de renovación del 
mismo frente a la entidad que le controla, que es la Cámara de Comercio.   
Respuesta  

 
No se acoge esta observación. 
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De conformidad con el Articulo 33 del Código de Comercio es obligación de los comerciantes, renovar anualmente, 
dentro de los tres primeros meses de cada año, la matrícula mercantil. 
 
Observación No. 95: 
 
Solicitamos que en el caso de las certificaciones para el equipo realizador, se permita certificar en el caso de los 
largometrajes, certificaciones expedidas por la casa productora y/o productor del largometraje así este no haya sido 
estrenado. Esto, teniendo en cuenta no solamente los largos procesos de venta, distribución y exhibición que suponen 
un largometraje, sino además contando con las dificultades que ha derivado para los 
productores audiovisuales a nivel mundial, dichos estrenos durante los últimos 2 años de la pandemia derivada del 
Covid-19 que a nivel mundial tiene un represamiento de los estrenos cinematográficos. De esta manera se garantiza la 
pluralidad de los proponentes y sus equipos de trabajo.  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
Para verificar que los contenidos cumplan con la calidad y los estándares solicitados, es necesario que la producción 
audiovisual haya sido emitida por alguna ventana de exhibición, plataforma o canal.  
 
Observación No. 96: 
 
De acuerdo al numeral 11, 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, como asistente de dirección, productor de campo, asistente de producción, entre otros, en los cuales por 
su objeto y/o actividades se evidencia el ejercicio de cargos asistenciales.” Solicitamos se aclare si los cargos en el área 
de dirección tales como el de director(a) asistente, o director(a) capitular, hacen parte de los cargos susceptibles de 
certificar, así como en el caso de producción, los cargos como: productor asociado, coproductor, jefe de producción, 
coordinador de producción y gerente de producción; toda vez que, al no estar desglosados de manera literal y explícita 
en la convocatoria, pueden generar confusión entre los proponentes a la hora de certificar. "  
 
Respuesta  

 
Agradecemos su observación, sobre esta le comunicamos que, en el caso del director, obedece al cargo de dirección. 
En el caso de productor, debe corresponder a cargos directivos de producción. 
 
Observación No. 97: 
 
Solicitamos eliminar el requisito correspondiente al numeral 11, NOTA 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 debe remitir el link o enlace web en el cual 
se reconozca la participación del miembro del equipo realizador en la respectiva 
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producción.” Toda vez que este requisito fundamentalmente recae en terceros que incluyen canales de televisión 
privada, OTT, productoras independientes, etc., a las cuales el equipo que hará parte de las propuestas le han prestado 
sus servicios y quienes son las reales dueñas de los derechos patrimoniales de los contenidos a acreditar, por tal razón 
es un recurso que puede llegar a ser difícil y a veces imposible de lograr para muchos trabajadores del sector 
audiovisual.  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
El enlace es solicitado para comprobar la participación de la persona certificada en la producción audiovisual. En el 
caso de largometrajes y productos de televisión, pueden relacionar páginas web donde se identifique el crédito del 
participante.  
 
Observación No. 98: 
 
Solicitamos eliminar el requisito correspondiente al numeral 11, NOTA 9: “Cuando la certificación de experiencia 
relacione el ejercicio de actividades en cortometrajes, la persona natural deberá presentar la certificación de que trata 
el presente numeral adjuntando el certificado o documento oficial en el cual se certifique o conste la participación, 
selección, ganador o emisión como muestra del cortometraje de que verse la certificación en otros esquemas de 
participación, festivales, festival y/o eventos de la industria audiovisual.” Toda vez que este requisito fundamentalmente 
recae en terceros, como productoras independientes a las cuales el equipo que hará parte de las propuestas le han 
prestado sus servicios y quienes son las reales dueñas de los derechos patrimoniales de los contenidos a acreditar, por 
tal razón es un recurso que puede llegar a ser difícil y a veces imposible de lograr para muchos trabajadores del sector 
audiovisual. "  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
En el caso de los cortometrajes para validar que la calidad cumpla con los requerimientos para ejecutar la convocatoria, 
es necesario que el cortometraje tenga los estándares de calidad y se haya presentado o seleccionado en algún evento 
de la industria audiovisual. Es de aclarar, que muchos de los documentos, resoluciones, certificados se encuentran en 
la página web de dichos eventos.   
 
Observación No. 99: 
 
En cuanto a la propuesta creativa, solicitamos aclarar la manera en que un participante puede y debe incluir los recursos 
que provienen de un coproductor, productor asociado, o inversionista, toda vez que está permitido incluirlo en el formato 
de presupuesto, pero en el numeral 1 del numeral 2.4.2 Etapa 2: Propuesta creativa, se solicita de manera explícita y 
literal, que “(…) el presupuesto de producción que debe ser equivalente al 100% de los recursos asignados por estímulo 
de acuerdo con la categoría a la cual se presenta.” Generando inmediata confusión al momento del montaje del 
presupuesto por parte del productor participante. Igualmente, con el numeral P, del 2.7 Causales de rechazo"  
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Respuesta  

 
El 100% de los recursos asignados por estímulo obedece al presupuesto solicitado al MinTIC toda vez, que el 
presupuesto puede ser mayor si cuenta con otras fuentes de financiación. 
 
Observación No. 100: 
 
Por favor aclarar la fecha desde la cual el participante debe empezar a contar los cinco (5) meses de ejecución, toda 
vez que la directriz “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 2022.” Dependen de la aprobación del MinTIC y no de la proyección del productor 
concursante y es una cláusula que puede generar errores en el productor participante.  
 
Respuesta  

 
Agradecemos su observación, tal y como esta citada en esta, el término de los cinco (05) meses de ejecución, empiezan 
a correr desde la aprobación de la garantía por parte del FUTIC, aportada por el ganador. 
 
Observación No. 101: 
 
Solicitamos eliminar de la “NOTA: Los costos generados por el espacio virtual son asumidos por el ganador quien debe 
garantizar la disponibilidad del espacio con el contenido, al menos los siguientes 5 años vigentes.” De la página 65 del 
borrador de la convocatoria, el aparte que habla de mantener vigente el link de visualización del contenido por mínimo 
5 años, toda vez que el productor no tiene por qué mantener una obligación monetaria de tipo “Premium” en una 
plataforma tipo Vimeo o Frame IO para la visualización del contenido, teniendo en cuenta que lo que recibe es un 
estímulo para el desarrollo, preproducción, producción y posproducción de un (1) contenido por un tiempo determinado 
y limitado en su obligación contractual con MinTIC. Razón por la cual proponemos reemplazar el plazo de 5 años, por 
el de máximo 1 año a partir de la entrega final aprobada por MinTIC". 
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
El tiempo establecido obedece al necesario para los procesos de divulgación, socialización por parte del MINTIC y 
también se basa en lo estipulado por los requerimientos por parte de los entes de control.  
 
Observación No. 102: 
 
Solicitamos eliminar la obligación “iv. Detrás de cámara de mínimo 3 minutos donde se vea al equipo de trabajo 
realizando la producción.” Correspondiente al segundo desembolso, toda vez que los recursos entregados por Mintic 
son limitados y corresponde al productor seleccionar las personas que harán parte de su equipo técnico y artístico de 
trabajo, y no puede suponer una obligación por parte de la convocatoria hacia los productores, la inclusión del gasto de 
detrás de cámaras, especialmente y teniendo en cuenta que dicho contenido al final hace parte del proceso de 
promoción y no de producción."  
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Respuesta  

 
No se acoge a la observación. 
 
El MinTIC debe verificar que se están ejecutando las producciones como lo han indicado los ganadores en los diferentes 
documentos. El detrás de cámara es un contenido audiovisual que permite al MinTIC/FUTIC evidenciar el cumplimiento 
de las obligaciones del ganador. 
 
Observación No. 103: 
 
Así mismo solicitamos eliminar el numeral “c. Afiche de la producción audiovisual con los respectivos logos en formato 
digital 300 ppi. vii. Afiche Impreso de tamaño 50x70 cm en retablo, que debe llegar en físico al MINTIC 10 días calendario 
antes de la entrega final.” Toda vez que los materiales como los son los afiches (digitales o impresos), hacen parte de 
las etapas de promoción y distribución de los proyectos audiovisuales, y el objeto de los recursos de la convocatoria de 
referencia no incluye la promoción, ni distribución de los 
contenidos."  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
Es importante aclarar que el fomento a la industria incluye también el proceso de divulgación y distribución de las 
mismas. El MinTIC hace un esfuerzo con los ganadores para llevarlos a mercados internacionales y jornadas de 
capacitación, por esta razón se solicita este material el cual es imprescindible para socializar las producciones 
financiadas con recursos del Fondo Único de TIC.  
 
Observación No. 104: 
 
Numeral 3.3.4 Impuestos y retenciones. Al respecto solicitamos eliminar el siguiente párrafo: Los desembolsos estarán 
sujetos a la disponibilidad de los recursos de acuerdo con el Programa Anual de Caja - PAC - asignado al Fondo Único 
de TIC Toda vez que el presente al ser un concurso de carácter público y no una licitación en la que el proponente debe 
tener un capital de trabajo para el arranque o mantenimiento del proyecto a futuro y posterior a la firma de la resolución, 
no puede recaer en el productor proponente la obligación económica de mantener a flote la producción de un proyecto 
audiovisual de las dimensiones exigidas, bajo su cuenta y riesgo, si el PAC asignado al Fondo Único de TIC llegase a 
presentar alguna demora, pausa, o cancelación. En caso de no aceptar dicha eliminación, solicitamos de la manera 
más atenta, el Mintic incluya en la presente, una cláusula en la que se compromete a pagar en los plazos proyectados 
por el productor proponente en su cronograma, o a pagar junto con el productor los porcentajes de interés y mora 
relacionados con la demora, cancelación y/o pausa de los desembolsos por parte de Mintic. Esto, teniendo en cuenta 
que los concursantes en su mayoría son empresas productoras Pymes y MiPymes, comunidades afro, ROM, e 
indígenas, y en general productores independientes que probablemente por cuenta de la demora, dilación, pausa o 
cancelación de los desembolsos, terminarían en un proceso inminente de bancarrota. "  
 
Respuesta  
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No se acoge a la observación.  
 
Los desembolsos establecidos en la presente convocatoria dependen del Programa Anual de Caja - PAC - asignado al 
Fondo Único de TIC, el tiempo que se demore el desembolso no representa un retraso para la realización de la 
producción. 
 
Observación No. 105: 
 
Solicitamos por favor incluir en los Derechos de los Ganadores, una cláusula en la que Mintic al final de la ejecución, 
finalización y entrega a satisfacción de los proyectos, se comprometa a entregar un (1) paz y salvo y/o certificado de 
ejecución en la que se pueda evidenciar: Nombre del proyecto, valor total ejecutado y legalizado a Mintic, fecha de inicio 
y finalización del proyecto, objeto del estímulo, nombre del productor concursante, identificación del productor 
concursante, año de ejecución, finalización y expedición del certificado. Esto, debido a que para las empresas 
productoras no puede suponer un obstáculo la certificación de la ejecución a satisfacción de los recursos obtenidos 
mediante un estímulo proveniente de un concurso público para poder hacer parte de procesos de convocatorias públicas 
en Canales Públicos y Regionales, entidades públicas para procesos licitatorios, entre otras, las cuales solicitan dicha 
información de manera explícita y expresa de la manera en que se solicita en el presente numeral. "  
 

Respuesta  

 
No se acoge la observación, resulta necesario precisar que los recursos que el Ministerio asigna a los 

beneficiarios son entregados mediante acto administrativo, toda vez que los recursos se entregan a través 

de una Resolución, no existé ningún tipo de ejecución de prestaciones de carácter contractual.  

 
 
Observación No. 106: 
 
Eliminar el numeral n) de las Obligaciones de los ganadores: “Adelantar los trámites relacionados con el Depósito Legal 
ante la Biblioteca Nacional.” Para los proyectos de tipo serie, teniendo en cuenta que son proyectos que no deben, 
pueden, ni tienen que pasar por proceso de depósito legal". 
  
 
Respuesta  

 
Se acoge a la observación.  Se elimina el requisito. 
 
Observación No. 107: 
 
Eliminar el numeral q) de las Obligaciones de los ganadores: “Entregar un informe quincenal con los avances 
relacionados en el plan de rodaje del proyecto.” Toda vez que los procesos de producción de cada proyecto son 
variables y no puede suponer una obligación para el productor hacer dos (2) informes mensuales durante cinco (5) 
meses, cuando adicional, se harán entregas correspondientes a los desembolsos solicitados.  
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Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
Es necesario para el supervisor verificar y hacer seguimiento a los recursos mediante informes ejecutivos en donde se 
evidencie el avance de la producción. 
 
 
Observación No. 108: 
 
Eliminar el numeral s) de las Obligaciones de los ganadores: “Emitir al año siguiente en los canales públicos regionales.” 
Toda vez que la emisión hace parte del proceso de distribución y exhibición que no corresponden al objeto de la presente 
convocatoria, por tal motivo y aunque los productores concursantes y beneficiarios de los estímulos se comprometen a 
entregar sus contenidos a los canales públicos y regionales, dicho compromiso no debe ser impuesto por Mintic, ya que 
el mismo hará parte del diseño de comercialización, venta, distribución y exhibición asumido por el productor dueño de 
los derechos patrimoniales del proyecto y no corresponde a Mintic obligar las ventanas y fechas de exhibición y emisión 
de los mismos .  
 
Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
 
Los recursos provienen del Fondo Único de TIC, el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 
1341 de 2009, modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, define como función del Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en sus numerales 10, 16, 18 y 21, que tiene la función de fomentar 
los contenidos audiovisuales de los canales públicos de televisión.  
 
Observación No. 109: 
 
Eliminar el numeral t) de las Obligaciones de los ganadores: “Garantizar por 5 años en el espacio virtual, el material 
para revisión del MINTIC y los entes control.” Toda vez que el productor no tiene por qué mantener una obligación 
monetaria de tipo “Premium” en una plataforma tipo Vimeo o Frame IO para la visualización del contenido, teniendo en 
cuenta que lo que recibe es un estímulo para el desarrollo, preproducción, producción y posproducción de un (1) 
contenido por un tiempo determinado y limitado en su obligación contractual con Mintic. Razón por la cual proponemos 
reemplazar el plazo de 5 años, por el de máximo 1 año a partir de la entrega final aprobada por Mintic, plazo más que 
suficiente para la revisión del mismo por parte de Mintic y los entes de control que deban involucrarse en dichas 
revisiones". 
 

Respuesta  

 
No se acoge a la observación.  
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El cronograma establecido obedece al tiempo necesario para los procesos de divulgación, socialización y emisión. 
Asimismo, a lo estipulado en los requerimientos por parte de los entes de control.  
 
Observación No. 110: 
 
Quisiéramos solicitar a Mintic pueda dar claridad sobre las razones y/o argumentos detrás de la imposibilidad de un 
productor concursante de la presente convocatoria, a presentarse y ser un posible ganador de la convocatoria “Crea 
Digital 2022” toda vez que los proyectos que se deben presentar para cada una de las convocatorias son de distintos 
formatos y las productoras audiovisuales se caracterizan por tener en ejecución más de un (1) proyecto a la vez, 
teniendo en cuenta que finalmente la producción audiovisual es un negocio y los productores vivimos de generar y 
producir contenidos, si solo por cada productor existiera 
un (1) contenido por ejecutar a la vez, la industria audiovisual colombiana estaría lejos de ser una industria que el 
gobierno actual ha denominado como “Economía Naranja”. "  
 
Respuesta  
 
Como lo indica la Nota del numeral 1.3: Los participantes en las presentes convocatorias, no podrán ser beneficiarios 
en la misma vigencia tanto de los estímulos entregados mediante las convocatorias Crea digital 2022, como por las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 - Abre Cámara de 2022, cuando se hayan presentado con un mismo 
proyecto. 
 
 
 
En constancia,  

 

MARÍA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 

Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

 

 

 
Elaboró: Mariana Marín 

                Pilar Torres Serrano 

                Juanita Baquero Rueda 
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