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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 – ABRE CÁMARA DE 2023 
(Marzo de 2023) 
 
 
 
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 – Abre Cámara de 2023. 
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1. SR.Z 
 
Observación No. 1: 
 
Es que tengo una empresa con 5 meses de creación, pero en las condiciones dice lo 
siguiente: 
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". 
¿Eso exactamente a cuánto tiempo corresponde, año y medio? 
¿Podría participar en mi caso? 
 
 
Respuesta 
 
El documento de condiciones de participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 
Abre Cámara de 2023, establece en la Etapa 1 “Presentación de documentos generales”, la 
presentación de diferentes requisitos, entre los cuales se establece aportar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio que corresponda, 
con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de publicación 
de la resolución de apertura de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC Abre Cámara de 
2023, 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; Así mismo, en tal documento deberá constar que 
la duración de la sociedad no será inferior al plazo para la ejecución del proyecto y un (1) año 
más, es decir, como mínimo al 30 de noviembre de 2024.  
 
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, es decir, 
estar legalmente constituidas como sociedades sin exigir un tiempo de existencia previa al 
proceso. No obstante, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de la ejecución de 
recursos y las obligaciones que conlleva el proceso, se requiere que la sociedad esté vigente 
(existente) durante la presente vigencia 2023 y hasta el 30 de noviembre de 2024, plazo 
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exigido también para el amparo de la 
garantía de disposiciones legales en caso de 

ser ganador. 
 

2. Ana Milena Saavedra 
 
Observación No. 2: 
 
Respecto al borrador de las condiciones de participación de la convocatoria Abre Cámara 
2023 me surge el siguiente comentario y preocupación: Se estipula que el plazo máximo de 
ejecución de las propuestas (en particular en la categoría 1: producción de nuevas series de 
ficción) es de tan solo 5 meses no prorrogables. Lo cual es un tiempo sumamente 
preocupante para una producción de ficción. Todas las convocatorias audiovisuales estipulan 
un plazo mínimo de ejecución de un año, hablamos incluso de cortometrajes, esta categoría 
pide realizar 6 capítulos en 5 meses, lo cual, la experiencia habla de que es realizable, pero 
bajo condiciones extremas de precarización laboral, sometidos a largas jornadas de rodaje y 
de trabajo para lograrlo. Sacrificando el bienestar de todo el equipo de trabajo. Consideramos 
que este tiempo debe ser ampliado a un año o mínimo entre 8 y 10 meses para un proceso 
de trabajo mucho más meticuloso y amigable. 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Respecto con el plazo máximo de ejecución de las eventuales 
propuestas creativas ganadoras a fecha del 30 de noviembre 2023, se estableció tras un 
análisis de todas las Etapas de las convocatorias, aunado con la posibilidad de una ejecución 
debida de los recursos y de cada tipo de formato según las categorías descritas en el 
documento, lo cual debe tomarse en consideración los trámites administrativos y aprobación 
de pólizas por parte de cada ganador y los tiempos para producción, grabación y 
postproducción, que permitan un desarrollo de proyecto audiovisual en su totalidad con todos 
sus entregables e imprevistos que se pudiesen presentar o requerimientos necesarios por 
parte de MinTIC que permitan una ejecución de los recursos al 100% antes de la finalización 
de la presente vigencia fiscal 2023. 
 

3. María del Carmen Meléndez 
 
Observación No. 3: 
 
Atendiendo la dinámica existente considero No restringir la participación a quienes hayan 
ganado alguna convocatoria El universo audiovisual no cuenta con muchas fuentes de apoyo 
para las producciones. 
 
 
Respuesta 
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La restricción que señala el observante no 
existe en el documento de condiciones de 

participación de las Convocatorias Audiovisuales 2023. Respecto de las causales de rechazo 
se establece que serán rechazados "cc. Cuando la propuesta creativa sea una secuela, 
precuela, continuación o forme parte del universo creativo de una obra ganadora de la 
convocatoria Crea Digital 2020, 2021, 2022 o de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC No 
01 – Abre Cámara de 2020, 2021 ó 2022". Así mismo, en caso que ser ganador 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 2023 también de esta Cartera 
Ministerial, como, de los estímulos entregados por las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 
No. 01 - Abre Cámara de 2023, cuando se hayan presentado a las dos convocatorias 
anteriormente mencionadas con la misma propuesta creativa y/o proyecto. Lo anterior, no 
restringe la participación en las convocatorias, sino que, en caso de ser ganador no podrá ser 
beneficiarios de dos (2) estímulos dados en dos (2) convocatorias de este cartera ministerial 
para el mismo año. 
 
 

4. James de Alba 
 
Observación No. 4: 
 
Sabemos que no es posible presentar secuelas de ideas ganadoras en otras convocatorias. 
Sin embargo, si tengo una serie web hecha con recursos propios en su primera temporada 
(La serie no fue ganadora de ninguna convocatoria)... ¿Podría presentar una secuela de esa 
serie para participar? Esperamos una respuesta afirmativa con el ánimo de desarrollar 
también ideas que necesitan recursos económicos para garantizar su continuidad.  
 
 
Respuesta 
 
 
En relación con la presentación de la propuesta creativa, se debe precisar que los interesados 
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 de 
acuerdo con la nota 3 de las restricciones de participación: “NOTA No 3: 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. 5: 
 
Está claro que una persona jurídica no puede participar en dos convocatorias. Sin embargo, 
si participan dos empresas de las que hago parte (una como persona jurídica y otra como 
suplente)... ¿Hay alguna restricción? 
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Respuesta 
 

No existe una restricción. En tanto son dos persona jurídicas diferentes de conformdiad con 
su constitución independiente en la Cámara de Comercios y sus estatutos y cuyo 
representación generalmente es a través del Representante Legal principal. Se informa que 
cada participante debe allegar la documentacion e información del Representante Legal 
(principal) que suscriba el  ANEXO No. 1A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE PARTICIPACIÓN. Si llegase a ser el Representante Legal suplente, este debe estar 
habilitado según las funciones que están otorgadas en el registro mercantil de la sociedad, y 
procede cuando existe ausencias temporales, absolutas o accidentales del Representante 
Legal principal. 
 
Observación No. 6: 
 
¿Es posible que permitan la participación de productor-guionista en un solo proyecto? 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De conformidad con las condiciones de participación, se 
configuraría causal rechazo para continuar con el proceso, las cuales señalan expresamente 
que: "u. Cuando el productor general, desempeñe el cargo de guionista y/o investigador y/o 
director para el desarrollo del mismo proyecto. v. Cuando el director general y/o el productor 
general hace parte del equipo realizador de más de una propuesta presentada en las 
convocatorias audiovisuales MinTIC – Abre Cámara 2023. (En este caso se rechazan todas 
las propuestas)". 
 
Observación No. 7: 
 
Tengo un par de preguntas con respecto al borrador Abre CÁMARA 2023 (Convocatoria 1.1): 
1. Si tengo tres cortometrajes que no han sido seleccionados en festivales, pero sí exhibidos  
en salas de cine nacional como antesala a la proyección de largometrajes, ¿podría aplicar 
con un certificado de emisión por parte de la empresa de exhibición? ¿Qué debe decir dicha 
carta? 
 
 
Respuesta 
 
En relación con la certificaciones de los cortometrajes la NOTA 9 de las condiciones de 
participación establece que: 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, nominación, ganador, 
emisión o selección como muestra del cortometraje en otros esquemas de participación, tales 
como festivales, mercados y/o eventos  de la industria audiovisual. Todas las diferentes 
opciones, con el fin de que validar que la calidad cumpla con los requerimientos para ejecutar 
la convocatoria. Así mismo, es necesario que el cortometraje tenga los estándares de calidad 
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y se haya presentado o seleccionado en 
algún evento de la industria audiovisual.  En 

este caso debe adjuntar el documento idóneo que certifica exhibición del producto 
audiovisual. 
 
 
Observación No. 8: 
 
Si los cortometrajes que puedo acreditar son documental y ahora voy a aplicar  a la 
convocatoria 1.1 que es ficción.... Hay alguna restricción? Saludos ! 
 
Respuesta 
 
Sobre la experiencia de los particpantes deben tener en cuenta los formatos y cargos válidos 
establecidos en la condiciones de participacion: 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 otra parte, la NOTA 4. especfica que: 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 decargos asistenciales.  Por 
tanto, se precisa al observante que la experiencia se exige respecto de cada cargo y el 
desempeño de funciones directivas, y no relacionada con el tipo de formato / género de cada 
categoría con a la cual se pretenda el interesado en participar.  
 

5. Aldemar Domínguez 
 
Observación No. 9: 
 
En la convocatoria no se da oportunidad a quienes de manera independiente realizan 
producción audiovisual y tienen experiencia comprobada. Tampoco se da oportunidad a ONG 
que tienen entre su objeto la producción audiovisual no cómo objeto principal. Considero 
oportuno se abra la convocatoria y se permite a independientes que tengan la experiencia y 
hayan hecho producción para canales regionales. 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De conformidad con los numerales 3, 10 y 16 del artículo 35 de 
la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, reglamentados por 
la Resolución MinTIC 433 del 03 de junio de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones podrá financiar proyectos para promover el desarrollo de 
contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e 
identidad nacional y regional mediante el desarrollo de esquemas concursables teniendo 
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como beneficiarios de los mismos, las 
compañías productoras, incluyendo las 

MiPymes, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, así como 
el apoyo a los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin 
ánimo de lucro.  
 
De acuerdo con las normativa vigente, las personas naturales independientes, así como, las 
ONG’s no se encuentran dentro de los beneficiarios a financiar. No obstante, invitamos al 
observante a informarse y presentar a las demás convocatorias aperturadas por la presente 
cartera ministerial como Crea Digital o a través de los operadores de la televisión pública 
publicadas constantemente en el micrositios de convocatorias TV. 
 

6. Juan Sebastián García Blanco 
 
Observación No. 10: 
 
A modo de comentario, quisiera recomendar que se permitiera personas naturales en las 
convocatorias audiovisuales 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De conformidad con los numerales 3, 10 y 16 del artículo 35 de 
la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, reglamentados por 
la Resolución MinTIC 433 del 03 de junio de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones podrá financiar proyectos para promover el desarrollo de 
contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e 
identidad nacional y regional mediante el desarrollo de esquemas concursables teniendo 
como beneficiarios de los mismos, las compañías productoras, incluyendo las MiPymes, 
comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, así como el apoyo a 
los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro.  
 
De acuerdo con las normativa vigente, las personas naturales independientes no se 
encuentran dentro de los beneficiarios a financiar. No obstante, invitamos al observante a 
informarse y presentar a las demás convocatorias aperturadas por la presente cartera 
ministerial como Crea Digital o a través de los operadores de la televisión pública publicadas 
constantemente en el micrositios de convocatorias TV. 
 

7. Horacio Carabali 
 
Observación No. 11: 
 
Página 47 y 48 de 142 de abre cámara 2023. De estas páginas sugiero que se tenga en 
cuenta para las comunidades NARP se evalué y se pueda dar la oportunidad a nuevos 
directores que han querido mostrar sus proyectos para que a través del trabajo audiovisual 
se pueda resaltar el esfuerzo las comunidades NARP y puedan ser parte del gremio 
audiovisual en todo su esplendor, somos parte del cambio. 
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Se debe facilitar los requisitos para ser 
directores de un proyecto audiovisual, de 

manera objetiva propongo que se tenga en cuenta la experiencia en audiovisual y no 
específicamente en un área como es el caso de director, que sea demostrable el tiempo en 
trabajos audiovisuales con promedio de 3, 4 o 5 años comprobables, en cortos, largos, 
documentales, serie documentales etc. 
En conclusión: Este requisitos sobre todo en el cargo de dirección no representa la realidad 
de la comunidad NARP, la idea es que afloren nuevos directores con experiencia audiovisual 
y paso a paso se vayan forjando en la experiencia para que en futuros proyectos tengan la 
oportunidad de realizar trabajos más grandes, esto permitirá que la comunidad NARP se 
fortalezca más y a partir de este hermoso trabajo la memoria se mantenga viva. Por favor den 
la oportunidad que hallan directores con operas primas y puedan mostrar al mundo a través 
de las comunidades su cultura y más. 
Gracias por la oportunidad que dan de presentar estás propuestas tan valiosas. 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Cada certificación a la experiencia, deberá corresponder con el 
cargo y/o funciones directivas a desempeñar dentro del equipo realizador para el cual se 
presenta en las presentes convocatorias, y que permita evidenciar de acuerdo a las 
condiciones de participación, que el equipo principal de realización puede desarrollar la 
producción audiovisual, con las calidades técnicas exigidas y permita para emisión para 
diferentes plataformas y para los operadores públicos de televisión.  
 
Asimismo, para las convocatorias 4 dirigidas a comunidades NARP y Rom, la experiencia 
mínima exigida para cada miembro del equipo realizador, deberá ser acreditada con mínimo 
una (1) certificación. Adicionalmente, no excluye que los nuevos realizadores conformen los 
demás roles dentro de la producción participante. Finalmente, los nuevos realizadores de las 
comunidades NARP y Rom, también cuenta con la oportunidad de participar en otras 
convocatorias, como la iniciativa MinTIC denominada "Jóvenes que transforman". 
 

8. Diego Pérez 
 
Observación No. 12: 
 
Quiero consultar sobre el presupuesto de las convocatorias, en cuanto a cuál es el porcentaje 
de retenciones y deducciones para SAS y como se incluye esto en el presupuesto a presentar. 
 
Respuesta 
 
De conformidad con el numeral 3.3. 4, el ganador es responsable del pago de los impuestos 
y retenciones que se deriven por el recibo de los recursos y/o por la ejecución de la propuesta 
se encuentran a cargo de los ganadores. 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. El valor de la financiación debe ser destinado exclusivamente a la producción de la 
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propuesta y no puede destinarse para 
cargos, tasas, impuestos o para la compra 

de equipos, ni para actividades de promoción. 
 

9. Eugenia Penagos 
 
Observación No. 13: 
 
Teniendo en consideración las categorías de participantes, estos son nuestros comentarios: 
Las Organizaciones culturales y gremiales, qué oportunidad podemos tener en estas 
convocatorias. Somos entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a la producción, fomento y 
desarrollo de los medios audiovisuales y de los artistas en su parte formativa y laboral. En 
nuestros objetivos está comprendido el desarrollo de la producción audiovisual y 
cinematográfica. Contamos además con la experiencia de realización audiovisual con Señal 
Colombia en varias oportunidades. Nuestros afiliados son artistas de las diferentes 
disciplinas, considerando que hay transversalidad con todos los sectores del arte. 
Somos incluyentes en nuestro desarrollo profesional y formativo hacia los artistas y la 
comunidad. Somos ejemplo del respeto por las diferencias y la inclusión. 
Por lo expuesto, quisiéramos saber cómo y en qué categoría se nos permite la participación, 
teniendo en cuenta la convergencia en sociedad 
 
Respuesta 
 
De conformidad con los numerales 3, 10 y 16 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 
modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, reglamentados por la Resolución MinTIC 
433 del 03 de junio de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones podrá financiar proyectos para promover el desarrollo de contenidos 
multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e identidad 
nacional y regional mediante el desarrollo de esquemas concursables teniendo como 
beneficiarios de los mismos, las compañías productoras, incluyendo las MiPymes, 
comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, así como el apoyo a 
los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro.  
 
De acuerdo con la normativa vigente, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, no se 
encuentran dentro de los beneficiarios a financiar. No obstante, invitamos al observante a 
informarse y presentar a las demás convocatorias aperturadas por la presente cartera 
ministerial como Crea Digital o a través de los operadores de la televisión pública publicadas 
constantemente en el micrositios de convocatorias TV. 
 

10. Daniel Vázquez 
 
Observación No. 14: 
 
Un Director Asistente que ha sido director de segunda unidad en muchos trabajos, puede 
postularse para director? 
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Respuesta 
 

Respecto de las certificaciones a la experiencia que será objeto de verificación, es pertinente 
precisar que las denominaciones y/o funciones para los tres (3) cargos del equipo técnico 
realizador son aquellas contenidas expresamente en el documento de condiciones de 
participación de las convocatorias audiovisuales y de acuerdo a funciones directivas 
desempeñadas respecto de los 3 cargos, Director, Productor y/o Guionista, en el cual se 
incluye la siguiente anotación: “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. 15: 
 
Un Director, puede participar como director en una propuesta creativa de ficción, y como 
productor en otra propuesta diferente también en ficción? 
 
Respuesta 
 
En caso tal de que una persona en el cargo de Director se presente en dos (2) o mas 
propuestas, se configuraría causal de rechazo, la cual establece expresamente que: "Cuando 
el director general y/o el productor general hace parte del equipo realizador de más de una 
propuesta presentada en las convocatorias audiovisuales – Abre Cámara MinTIC 2023. (En 
este caso se rechazan todas las propuestas)". 
 
Observación No. 16: 
 
Un guionista puede participar en 2 propuestas creativas diferentes en la categoría de 
ficción? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con las condiciones de participación "NOTA 3. Los miembros del equipo 
realizador que se presentan únicamente como guionistas, lo podrán hacer en hasta en 3 
proyectos de las presentes convocatorias.". 
 
Observación No. 17: 
 
Sirven como certificados de proyectos para la hoja de vida, trabajos realizados en proyectos 
ganadores del Mintic, así no hayan salido al aire? 
 
Respuesta 
 
Respecto de las certificaciones a la experiencia específicamente la experiencia obtenida de 
los proyectos audiovisuales ganadores de las Convocatorias MinTIC debe precisarse que 
toda certificación debe constar que el producto audiovisual haya sido emitido, publicado o 
estrenado antes de la presentación de la Etapa 1 de las presentes convocatorias. Aunado a 
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lo anterior, si el producto audiovisual 
ganador de vigencias anteriores en el marco 

de estas convocatorias no se ha emitido, el ganador no ha cumplido con las obligaciones de 
la condiciones participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC anteriores; por tanto 
y de acuerdo a las restricciones de participación, se plasma que no podrán participar: "Las 
personas jurídicas y su equipo técnico realizador que no hubiesen acreditado los requisitos 
y/o entregables solicitados para cada desembolso y/o no cuenten con la certificación de la 
ejecución de los recursos de las Convocatorias Audiovisuales vigencias 2020, 2021, 2022." 
Por esta razón, si un ganador de 2020, 2021 y/o 2022 no ha emitido el proyecto final, no es 
válido adjuntar esta experiencia en la etapa 1 de las presentes Convocatorias 2023. 
 

11. Yesica Triana 
 
Observación No. 18: 
 
Cuento con una directora que tiene amplia experiencia en ese cargo pero en algunas 
producciones aparece como directora asistente, ¿esa experiencia le sirve para presentarla 
como directora?  
 
Respuesta 
 
Respecto de las certificaciones a la experiencia que será objeto de verificación, es pertinente 
precisar que las denominaciones y/o funciones para los tres (3) cargos del equipo técnico 
realizador son aquellas contenidas expresamente en el documento de condiciones de 
participación de las convocatorias audiovisuales, en el cual se incluye la siguiente anotación: 
“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. 19: 
 
¿Puedo presentar un productor ejecutivo general como jefe de producción o deben ser dos 
personas diferentes? 
 
Respuesta 
 
No se comprende la pregunta. Se informa que el equipo técnico realizador objeto de 
verificación en el primera etapa de convocatoria está compuesto por: El director general, el 
productor general y el guionista (libretista, investigador y/o escritor); el participante debe 
mantener este equipo durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con cada convocatoria. 
Adicional el productor general puede tener experiencia en cualquier cargo directivo de 
producción en los formatos válidos establecidos. Respecto de los demás miembros para la 
realización del proyecto, está a discreción de la persona jurídica participante. 
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12. Magia Jepaint 
 

Observación No. 20: 
 
Quisiera destacar la importancia de las convocatorias distritales para la creación de 
contenidos audiovisuales con enfoque social ya que estas narrativas son las que construyen 
nuestra identidad como país y visualizan a las personas, proyectos y situaciones reales que 
lo conforman, teniendo esto en cuenta, quisiera sugerir que se modifique las condiciones de 
la convocatoria abre cámara 2023 para permitir que las personas naturales puedan participar 
en esta convocatoria por que se está invalidado el trabajo que un director, productor, artista 
o gestor cultural individual puede realizar. Lamentablemente la creación de contenidos 
sociales no tienden a ser de gran retribución económica y por ello pensar en que solo 
empresas consolidadas, personas jurídicas o comunidades pueden desarrollarlas supone un 
sesgo muy grande ya que existen narrativas más allá del retorno económico (empresas y 
personas jurídicas) y más allá de la narrativa de comunidades específicas. En mi trabajo como 
artista, director y gestor cultural he podido evidenciar cientos de historias ocultas de lo 
cotidiano que solo son accesibles mediante la investigación individual ya que abarcan 
escenarios sensibles donde actuar como empresa solo genera una narrativa forzada que se 
aleja de la realidad. Una persona natural para un proyecto audiovisual nunca trabaja solo, es 
solo la luz que alumbra el camino para las personas que vienen detrás. He sido ganador como 
persona natural de convocatorias como “Es cultura local” con presupuesto de $50.000.000 
millones de pesos por proyecto distribuidos entre investigadores, sociólogos, periodistas, 
camarógrafos, editores, sonidistas, beneficiarios, etc., por ello invalidar nuestro trabajo solo 
por la figura legal que nos representa no es correcto, para nosotros es difícil contratar 
personas con antelación sin presupuesto, eso no significa que no actuemos como empresa 
en el desarrollo del proyecto ni que no contemos con los recursos tecnológicos suficientes 
para llevar acabo cualquier proyecto (yo cuento con equipos cinematográficos de última 
tecnología que pongo al servicio de la comunidad), somos tan capaces como una empresa 
consolidada lo sería, y me atrevería a decir que mucho mejores ya que nos mueve algo que 
va más allá de lo económico. Para demostrarlo, pueden visitar mi página web donde expongo 
el proyecto #RedescubriendoBogotá mediante narrativas digitales, donde por años he creado 
documentales, piezas musicales y obras de arte con la misión de visualizar y tratar de 
potencializar cada proyecto por medio de la exposición, el acompañamiento y desarrollo en 
procesos artísticos profesionales: Basado en lo anterior, quisiera pedir que se permita la 
participación en la convocatoria a personas naturales que evidencien un recorrido 
consolidado.Basado en lo anterior, quisiera pedir que se permita la participación en la 
convocatoria a personas naturales que evidencien un recorrido consolidado. 
 
 
Respuesta 
 
 
No se acoge la observación. De conformidad con los numerales 3, 10 y 16 del artículo 35 de 
la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, reglamentados por 
la Resolución MinTIC 433 del 03 de junio de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones podrá financiar proyectos para promover el desarrollo de 
contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e 
identidad nacional y regional mediante el desarrollo de esquemas concursables teniendo 
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como beneficiarios de los mismos, las 
compañías productoras, incluyendo las 

MiPymes, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, así como 
el apoyo a los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin 
ánimo de lucro.  
 
De acuerdo con la normativa vigente, las personas naturales no se encuentran dentro de los 
beneficiarios a financiar. No obstante, invitamos al observante a informarse y presentar a las 
demás convocatorias aperturadas por la presente cartera ministerial como Crea Digital o a 
través de los operadores de la televisión pública publicadas constantemente en el micrositios 
de convocatorias TV. 
 

13. Daylin Vega Moreno 
 
Observación No. 21: 
 
Buenas noches señores abre cámara. Tengo varias inquietudes que resolver. 1. ""El 
participante deberá adjuntar el certificado de la persona natural representante legal (o 
representantes legales) y de la persona jurídica, con fecha de expedición no mayor a quince 
(15) días calendario contados desde la fecha de publicación de la resolución de apertura de 
las convocatorias. De encontrarse reportados se procederá al rechazo de la propuesta de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.7."" (CON RESPECTO A ESTE ITEM 
QUISIERA QUE ME ACLAREN SI EL CERTIFICADO TOCA EXPEDIRLO ANTES DE LA 
FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA O DESPUÉS?. ES INDISPENSABLE QUE 
ACLAREN ESTE PÁRRAFO PARA QUE NO HAYA ERRORES A LA HORA DE ENVIAR LOS 
DOCUMENTOS. GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA, ESPERAMOS UNA PRONTA 
RESPUESTA. 
 
 
Respuesta 
 
Respecto de la Etapa 1, el participante deberá adjuntar el certificado de la persona natural 
representante legal (o representantes legales) y de la persona jurídica, con fecha de 
expedición no mayor a quince (15) días calendario anteriores a la fecha de publicación de la 
resolución de apertura de las convocatorias. De encontrarse reportados se procederá al 
rechazo de la propuesta de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.7., es decir, se 
tendrá en cuenta que la certificación sea expedida máximo 15 días contados regresivamente 
antes de la apertura del proceso. 
 
 

14. Hacerte Comunicaciones 
 
Observación No. 22: 
 
Con relación a los pliegos de borrador de la convocatoría dejo a continuación algunas 
observaciones a consideración de ustedes con el ánimo de enriquecer y seguir fortaleciendo 
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esta iniciativa de MINTIC de gran 
importancia para el sector audiovisual y para 

los profesionales que formamos parte de ella. Etapa 1: Solicitud de participación. Documentos 
generales 10. Las Hojas de vida, incluyendo copia de las c.dulas de ciudadan.a y 
certificaciones a la experiencia del equipo técnico realizador (Anexo No. 6). El participante 
debe mantener este equipo durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con cada 
convocatoria. Observación 1: Entendiendo que con este requisito se busca evitar que las 
casas productoras cambien a las cabezas de los equipos, las cuales son habilitantes para 
acceder los premios, se debe considerar que hay casos que por voluntad ajena a estas, puede 
existir el caso que el productor o director reciban una propuesta laboral con una mayor 
remuneración económica de canales de televisión o plataformas (Teniendo en cuenta que 
por las dinámicas propias del mercado la producción de televisión se incrementa durante el 
segundo semestre del año).Si bien el punto J de obligaciones de los ganadores queda abierta 
esta posibilidad, sugiero se unifique la información en el documento final de los pliegos de la 
convocatoria. NOTA 5. Los formatos válidos de las producciones audiovisuales en las cuales 
hayan desempeñado las funciones objeto de la certificación, deberán corresponder a 
experiencia acreditada en producciones de largometraje, cortometraje, series de televisión y 
series web que hayan sido emitidas, publicadas o estrenadas antes de la presentación de la 
Etapa 1 de las presentes convocatorias.  
 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con numeral 10 de la Etapa 1 del proceso, así como la obligación numeral 11., 
se establece como un deber del ganador garantizar que el equipo realizador relacionado en 
la propuesta se mantenga durante la ejecución del proyecto, el cual es objeto de verificación 
de acuerdo a los criterios a la experiencias con el fin de que sea el equipo idóneo para la 
realización de la propuesta audiovisual. No obstante, punto seguido la obligación J., como 
excepción establece que, "en el evento que sea necesario el cambio de algún miembro de 
este equipo", deberá informarse por escrito previamente al funcionario designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, antes del primer desembolso y con las 
justificaciones pertinentes que serán objeto de verificación de la Coordinación del GIT de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. Razón por la cual existe congruencia en el 
documento de condiciones de participación, en cuando, el primer deber del ganador es 
mantener el equipo técnico realizar con el cual fue participante y ganador del proceso. 
 
 
Observación No. 23: 
 
Teniendo en cuenta que el campo audiovisual, en especial en el campo televisivo en 
Colombia, está compuesto por múltiples formatos de no ficción se debería ampliar el espectro 
para ser incluídos otros tipos programas tales como: informativos, periodísticos, crónicas, 
magazines, realities, concursos, entre otros. Esto teniendo en cuenta que para poder trabajar 
en televisión, en los formatos enlistados anteriormente, se requiere contar con las habilidades 
y conocimientos que son equiparables y muchas veces más exigentes que para la producción 
de cortometrajes o series web. Por lo cual considero que no se debe limitar la experiencia en 
el campo audiovisual tan solo a los formatos incluidos en el borrador, ya esto es desconocer 
el valor de la experiencia de los profesionales que han trabajo en este tipo de proyectos y que 
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han demostrado contar con las aptitudes 
para estar a la altura de proyectos 

televisivos. 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.  
 
 
Respuesta 
 
Respecto de la observación sobre los certificados a la experiencia en el "campo audiovisual" 
como expresa el observante, es necesario precisar que: "La certificación de experiencia no 
será válida cuando certifique actividades en producciones de comerciales, contenidos 
publicitarios, videos musicales, producto placement (Publicidad por emplazamiento), videos 
de influenciadores de plataformas digitales tales como YouTube, Instagram, tiktok, entre otras 
redes sociales, y/o videos caseros." Por tanto, las certificaciones de otros formatos como 
largometraje, programas de televisión incluidos los géneros de crónicas, magazine, entre 
otros y que corresponden al objeto y/o funciones de cargos directivos en el área de 
producción, dirección y guion será objeto de verificación de acuerdo al proceso. Igualmente, 
se reitera que la referencia a los "cortometrajes" no es excluyente a otros formatos, sino a 
la tipología de dicho producto, el cual se exige que con la presentación de la certificación a la 
experiencia para cortometraje se aporte la certificación y/o el documento oficial en el cual se 
certifique o conste la participación, nominación, ganador, emisión o selección como muestra 
del cortometraje en otros esquemas de participación, tales como festivales, mercados y/o 
eventos de la industria audiovisual. 
 
 
Observación No. 24: 
 
Hay profesionales que cuentan con certificaciones por parte de los canales de televisión en 
las cuales se les reconoce su participación y funciones directivas como guionistas o directores 
de una segunda unidad, pero que sin embargo en los créditos de la producción su función no 
es reconocido de igual manera y en las cuales aparecen como asistentes. 
 
Respuesta 
 
Respecto de las certificaciones a la experiencia que será objeto de verificación, es pertinente 
precisar que las denominaciones y/o funciones deberá ser de carácter directivo para los tres 
(3) cargos del equipo técnico realizador y aquellas contenidas expresamente en el documento 
de condiciones de participación de las convocatorias audiovisuales, en el cual se incluye la 
siguiente anotación: “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”. 
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15. Juan Pablo Ferro 
 

Observación No. 25: 
 
De acuerdo con lo estipulado en el borrador del documento "CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC ABRE CÁMARA 
2023...DIRIGIDA A LAS COMPAÑÍAS PRODUCTORAS AUDIOVISUALES COLOMBIANAS, 
COMUNIDADES ÉTNICAS Y OPERADORES DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN SIN ÁNIMO 
DE LUCRO”, amablemente solicito se acojan las siguientes observaciones a los puntos que 
reseño a continuación. 
 
2.2.3 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
Punto 10. Las Hojas de vida, incluyendo copia de las cédulas de ciudadanía y certificaciones 
a la experiencia del equipo técnico realizador (Anexo No. 6). 
 
Para garantizar la ejecución del proyecto se requiere experiencia del equipo realizador, por 
lo que el participante deberá diligenciar el Anexo No. 6, y acreditar la experiencia adquirida 
en las producciones certificadas y aportar la copia de las cédulas de ciudadanía y 
certificaciones a la experiencia requeridas para cada miembro del equipo técnico realizador, 
esto es, el director general, el productor general y el guionista ( libretista o escritor), en el 
mismo cargo para el cual se está presentando. El participante debe mantener este equipo 
durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con cada convocatoria)(…):Si bien 
históricamente la convocatoria ha funcionado así, son bastantes los casos en los que una vez 
otorgados los recursos se presentan inconvenientes que dificultan cumplir con mantener el 
equipo técnico realizador durante todo el desarrollo de proyecto. Las causas de fuerza mayor 
avaladas por el Consejo de Estado son demasiado extremas para la naturaleza tan cambiante 
de la industria audiovisual. Situaciones médicas, traslados a otra ciudad o país por cuestiones 
de fuerza mayor, nuevas oportunidades laborales imprevistas, etc. son eventos que muchas 
veces hacen imposible que miembros del equipo técnico realizador puedan cumplir con 
compromisos pactados a mediano plazo como el de la presente convocatoria. 
 
Dado lo anterior, atentamente solicito se retire del documento final la frase "El participante 
debe mantener este equipo durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con cada 
convocatoria” y se introduzca una normativa y mecanismo que permita el cambio de 
miembros del equipo técnico realizador en cualquier momento de la realización del proyecto, 
previa autorización del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos a través de 
quien consideren se pueda designar para estudiar estos casos. 
 
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 
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No se acoge la observación. De acuerdo con 
numeral 10 de la Etapa 1 del proceso, así 

como la obligación numeral 11., se establece como un deber del ganador garantizar que el 
equipo realizador relacionado en la propuesta se mantenga durante la ejecución del proyecto, 
el cual es objeto de verificación de acuerdo con los criterios a las experiencias con el fin de 
que sea el equipo idóneo para la realización de la propuesta audiovisual. No obstante, punto 
seguido la obligación 11., como excepción establece que, "en el evento que sea necesario el 
cambio de algún miembro de este equipo", deberá informarse por escrito previamente al 
funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, antes del primer 
desembolso y con las justificaciones pertinentes que serán objeto de verificación de la 
Coordinación del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, previendo casos 
como el manifestado por el observante.  
 
Razón por la cual existe congruencia en el documento de condiciones de participación, en 
cuando, el primer deber del ganador es mantener el equipo técnico realizar con el cual fue 
participante y ganador del proceso. 
 
Finalmente, con posterioridad al primer desembolso, no se admitirán cambios en el equipo 
técnico realizador, salvo, la configuración de un evento de caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, situación que deberá comunicarse a la Coordinación dentro los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de acaecimiento del mismo. 

16. Allegro Films 
 
Observación No. 26: 
 
NO PODRÁN PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS: 
-Personas jurídicas que no se encuentren al día en sus obligaciones para con el Fondo Único 
de TIC. 
Allegro Films ganó Abre Cámara 2022, estamos al día en nuestras obligaciones, hemos 
solicitado un paz y salvo y no ha sido posible que lo emitan. En ese caso ¿cómo certificamos 
que SI estamos al día con las obligaciones con el Fondo Unico TIC?  
-Las personas jurídicas y su equipo técnico realizador que no hubiesen acreditado los 
requisitos y/o entregables solicitados para cada desembolso y/o no cuenten con la 
certificación de la ejecución de los recursos de las Convocatorias Audiovisuales vigencias 
2020, 2021, 2022.  
Allegro Films ganó Abre Cámara 2022, hemos solicitado un paz y salvo y no ha sido posible 
que lo emitan. En ese caso ¿Cuándo nos hacen llegar la certificación de la ejecución de los 
recursos de 2022? -j. Cuando el participante no se encuentre al día con sus obligaciones para 
con el Fondo Único de TIC, de ser el caso ¿Cómo certificamos que SI estamos al día con las 
obligaciones de Abre Cámara 2022? 
 
 
Respuesta 
 
Al respecto se informa al observante que, de conformidad con las condiciones de participación 
de ABRE CÁMARA 2022, una de las obligaciones de los ganadores establece que "El 
ganador deberá adelantar los trámites necesarios para la autorización de emisión y la entrega 
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de los contenidos audiovisuales financiados 
en las presentes convocatorias, respecto de 

los operadores de televisión pública a los que hace referencia este literal". Por esta razón en 
el caso de que un ganador de 2020 y 2021 no haya emitido, no es válido presentarse a las 
Convocatorias ABRE CÁMARA MINTIC 2023. Ahora bien, respecto a un ganador de las 
convocatorias 2022, (como el caso del observante) deberá estar al dia con las demás 
obligaciones establecidas en las condiciones de participacion y los entregables requeridos; 
respecto a la emisión en los canales de los operadores de televisión pública, el MinTic 
verificará en cada uno de los casos, si la propuesta ganadora ya fue emitida, o está 
programada para ser emitida en los canales públicos. En caso de la renuencia de algún 
ganador en el cumplimiento de la emisión y/o la entrega del material audiovisual para la 
pantalla de la televisión pública estará sujeto al rechazo dentro del proceso de las 
convocatorias. 
 
Respecto de la certificación solicitada por el observante, si al momento el ganador de las 
Convocatorias Audiovisuales MinTIC 2022, no ha entregado el producto audiovisual y/o no 
ha sido emitido en las parrillas de los operadores regionales de la televisión pública durante 
este año 2023, este Minsiterio aún no podrá certificar el cumplimiento total de la ejecución de 
los recursos, en tanto, en caso de incurriría en un incumplimiento de la señalado 
anteriormente (emisión) acarreriaría el analisis adminstrativo del incumplimiento so pena de 
la ejecución de la póliza de disposiciones legales. 
 

17. Tatiana Millán  
 
Observación No. 27: 
 
Con respecto a la convocatoria abrecamara 2023, tenemos una pregunta y una observación 
del borrador publicado: Para el cargo de director, son válidas las certificaciones como 
codirector y/o Realizador? Estos cargos son comunes en algunas producciones y cumplen 
las mismas funciones de dirección. 
 
Respuesta  
 
No se acoge la observación. Respecto de las certificaciones a la experiencia que será objeto 
de verificación, es pertinente precisar que las denominaciones y/o funciones para los tres (3) 
cargos del equipo técnico realizador son aquellas contenidas expresamente en el documento 
de condiciones de participación de las convocatorias audiovisuales, en el cual se incluye la 
siguiente anotación: “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. 28: 
 
En la categoría 1.2. dirigida a mujeres, se solicita revisar el requerimiento de las 3 
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certificaciones exigidas, todo bien que la 
intención de esta, es fomentar el crecimiento 

de productos dirigidos por mujeres.  La realidad en este país es que no es sencillo encontrar 
mujeres directoras con esta cantidad de experiencia por las condiciones en las cuales se han 
venido desarrollando los proyectos y estos cargos han sido ocupados la gran mayoría del 
tiempo.  Por este motivo se solicita que la exigencia sea 2 y no 3. Agradezco revisar este 
punto. 
 
 
Respuesta  
 
No se acoge la observación. Respecto de las certificaciones a las experiencias exigidas para 
las producciones audiovisuales dirigidas por mujeres, tras el análisis de la industria 
audiovisual, se requiere la experiencia idónea para la producción con las especificaciones 
técnicas requeridas y los estándares de la producción, por ejemplo, formato 4K, se requiere 
una experiencia suficiente en el desarrollo audiovisual. Así mismo, del análisis referido, así 
como en las vigencias anteriores, se ha evidenciado que el talento humano en el sector, 
concretamente las mujeres han aportado las certificaciones evidenciando la experticia y 
experiencia de las mujeres en la realización audiovisual. 
 

18. William Ospina  
 
Observación No. 29: 
 
preguntas, dudas: MINTIC: NO PODRÁN PARTICIPAR EN LAS CONVOCATORIAS: Las 
personas jurídicas que tenga relación contractual para la ejecución de las convocatorias 
financiadas con recursos del Fondo Único de TIC. 
P: ¿Puede participar, aplicar una empresa productora que se encuentre en la actualidad o en 
paralelo a esta convocatoria, desarrollando coproducciones, con otras plataformas, canales, 
como, por ejemplo: Canal Capital, Canal 13, SEÑAL COLOMBIA? 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con el capítulo "Restricciones de participación" como manifiesta el observante, 
no podrán participar las personas jurídicas que tenga relación contractual para la ejecución 
de las convocatorias financiadas con recursos del Fondo Único de TIC, se establece 
específicamente las personas jurídicas como los operadores de la televisión regional que 
aperturan convocatorias financiadas con recursos de FunTIC o los coproductores que 
participen en dichas convocatorias. No se debe confundir con los contratos de 
coproducciones que contrate los operadores regionales o RTVC con otras personas jurídicas 
(productoras) para otros proyectos audiovisuales. 
 

19. Carlos Millan/Echando Globos 
 
Observación No. 30: 
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Hay una parte que nunca ha sido claro que 
es lo que se pretende se escriba ahí.  DICE 

ASÍ: "Resumir de manera integral el proyecto especificando con claridad la idea central de la 
propuesta" ESTO ES COMO UN STORYLINE que ya está incluida en la propuesta narrativa.  
Quisiera entender mejor qué es lo que hay que escribir ahí, ya que la idea central o storyline 
va más adelante y no tiene sentido repetirlo.  
 
Respuesta 
 
Se aclara documento de acuerdo con lo siguiente: a) "Objetivos: Objetivos del proyecto. 
Resumir con claridad los objetivos de la propuesta, su fuerza temática y tratamiento y la 
conexión con la audiencia objetivo (máximo una página)". 
 
 
Observación No. 31: 
 
Hola.  Teniendo en cuenta mi experiencia como jurado en convocatorias nacionales e 
internacionales, quisiera proponer simplificar un poco los requisitos ya que los jurados por lo 
general tienen que leer muchos proyectos en corto tiempo.   Mi sugerencia PARA LAS 
SERIES DE FICCIÓN es:  
1.    Dentro de la propuesta narrativa, ELIMINAR el punto 6 (ESTRUCTURA NARRATIVA) 
me parece que no es necesario si ya hay un guion escrito, allí se puede ver el tono, el género, 
y la estructura. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Las condiciones de participación constituyen un proceso 
derivado de un análisis del sector, en la cual se propende por establecer parámetros y criterios 
para que los productos audiovisuales cumplan con estandares internacionales y 
carácterisitcas técnicas específicas que permitan la divulgación y comercialización de los 
productos en el mercado, así como, garantizar su emisión en diferentes plataformas como la 
pantalla de los operadores de la televisión pública. 
   
 
Observación No. 32: 
 
2.    La propuesta audiovisual podría simplificarse en un solo ítem, así:  TRATAMIENTO 
AUDIOVISUAL (que incluye propuesta de arte, fotografía, sonido y dirección). No me queda 
claro porque un guionista puede estar en 3 proyectos y un productor no.   Con todo el respeto 
que me merecen todos y cada uno de los cargos de una producción, desde mi experiencia 
no contrataría a un guionista que pretenda estar en 3 proyectos pero sí a un productor que 
esté en 2.  Un productor perfectamente puede organizar varios proyectos a la vez.   Un 
guionista también, pero en detrimento de la calidad de lo que escribe. 
 
Respuesta  
 
Teniendo las diferentes fases de producción de las obras audiovisuales y su dinámica, se 
propende porque los directores y productores ejecuten una producción en el tiempo de 
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ejecución máximo establecido (5 meses) y 
que ante cualquier imprevisto, el proyecto 

final se encuentre en condiciones para emitir antes de terminar la vigencia fiscal, lo cual 
requiere un compromiso con el proyecto ganador y con la financiación de los recursos 
públicos. Teniendo en cuenta su observación se revisará si el otro año es pertinente que los 
guionistas se presenten solo con una propuesta audiovisual. 
 

20. LAREDTINA 
 
Observación No. 33: 
 
Solicitamos de manera muy respetuosa, que para estas convocatorias en dichos proyectos , 
los participantes ganadores puedan acceder a una certificación detallada de cada empresa 
por  parte de Mintic, que pueda ser válida ante la cámara de comercio como experia para el 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES -  RUP , ya que en años anteriores no ha sido 
posible que la cámara de comercio avale el certificado general que genera MINTIC . 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Resulta necesario precisar que los recursos que el Ministerio 
asigna a los beneficiarios son entregados mediante acto administrativo de conformidad con 
las condiciones de participación y la Resolución MinTIC 000433 de 2020, toda vez que los 
recursos se entregan en virtud de un esquema concursable (convocatorias) y obedece a un 
estímulo para la financiación de una propuesta creativa como fomento a la industria 
audiovisual, no existe ningún tipo de ejecución de prestaciones de carácter contractual. Por 
su parte, de conformidad con la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, las personas jurídicas 
podrán acreditar la experiencia ante el RUP con la experiencia en la provisión de bienes, 
obras y servicios con base en los contratos ejecutados directamente celebrados por el 
proponente, o a través de consorcios, uniones temporales y sociedades, en las cuales el 
proponente tenga o haya tenido participación, en este último caso es necesario aportar el 
documento que acredite la existencia y sus integrantes. Podrá presentar cualquiera de los 
siguientes documentos: A. Certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o 
servicio en la cual consten los códigos UNSPSC que identifican el objeto del contrato, debe 
presentar una declaración suscrita por el proponente, en donde señale dichos códigos. B. 
Solo si el proponente no puede obtener la certificación mencionada Las personas jurídicas, 
con menos de tres (3) años de constituidas, podrán acreditar su experiencia con base en la 
de sus socios o accionistas, asociados o constituyentes. C. Acta de liquidación del contrato 
suscrita por el tercero contratante, Órdenes de compra, ordenes de servicio y aceptación de 
ofertas irrevocables, expedidas por el tercero contratante que recibió los bienes, obras o 
servicios. Lo anterior de acuerdo con la consulta sobre el RUP en la página oficial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá CCB. 
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes-CCB/Registros-Publicos/Registro-

Unico-de-Proponentes/Como-puedo-acreditar-la-experiencia-ante-el-

RUP#:~:text=Se%20acreditar%C3%A1%20la%20experiencia%20en,caso%20es%2

0necesario%20aportar%20   
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21. Cristian Camilo Chica 
 

Observación No. 34: 
 
Es posible crear una unión temporal entre un canal de televisión local o una productora y una 
universidad privada con sede en Medellín, para presentarse a la convocatoria? Es posible 
presentarse a la convocatoria como Universidad? 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación- No es posible la constitución de una Unión Temporal. De 
conformidad con los numerales 3, 10 y 16 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 modificado 
por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, reglamentados por la Resolución MinTIC 433 del 
03 de junio de 2020, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
podrá financiar proyectos para promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de 
interés público que promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y regional 
mediante el desarrollo de esquemas concursables teniendo como beneficiarios de los 
mismos, las compañías productoras, incluyendo las MiPymes, comunidades indígenas, 
afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, así como el apoyo a los contenidos de 
televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro. De acuerdo con 
las normativa vigente, las universidad no se encuentran dentro de los beneficiarios a financiar. 
Así mismo, las productoras y los operadores locales sin ánimo de lucro deben adecuarse a 
los requisitos y criterios para las convocatorias dirigidas por tipo de beneficiario. No obstante, 
invitamos al observante a informarse y presentar a las demás convocatorias aperturadas por 
la presente cartera ministerial como Crea Digital o a través de los operadores de la televisión 
pública publicadas constantemente en el micrositios de convocatorias TV. 
 

22. 826 STUDIO 
 
Observación No. 35: 
 
Buenas tardes, queremos hacerles la siguiente consulta: Para la convocatoria 2.3 producción 
de nuevas series documentales. ¿La experiencia del investigador puede ser certificada con 
su participación como guionista?  
 
 
Respuesta 
 
Es correcto. Las certificaciones a la experiencias para el cargo de guionista, de acuerdo con 
las condiciones de participación deberá corresponder a las funciones de guionista, libretista, 
escritor y/o investigador. Así mismo, como causal de rechazo se establece que será 
rechazada la persona jurídica participante, cuando el guionista y/o el investigador hace parte 
del equipo realizador en más de tres propuestas presentadas en las convocatorias 
audiovisuales MinTIC – Abre Cámara 2023. (En este caso se rechazan todas las propuestas). 
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23. Angélica Aranda 
 
Observación No. 36: 
 
Con respecto al borrador de la convocatoria Abre Cámara 2023, aún nos queda la duda de si 
las MIPYMES participantes deben tener un mínimo de tiempo de haberse constituido. 
Agradezco si pueden anexar esta inquietud a las observaciones del próximo 28 de febrero. 
 
 
Respuesta 
 
El documento de condiciones de participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 
Abre Cámara de 2023, establece en la Etapa 1 "Presentación de documentos generales", la 
presentación de diferentes requisitos, entre los cuales se establece aportar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio que corresponda, 
con una vigencia no mayor a treinta(30) días calendario, anteriores a la fecha de publicación 
de la resolución de apertura de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 de 2023, en tal 
documento deberá constar que la duración de la sociedad no será inferior al plazo para la 
ejecución del proyecto y un (1) año más, es decir, como mínimo al 30 de noviembre de 2024. 
 
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, es decir, 
estar legalmente constituidas como sociedades sin exigir un tiempo de existencia previa al 
proceso. No obstante, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de la ejecución de 
recursos y las obligaciones que conlleva el proceso, se requiere que la sociedad estén vigente 
(existente) durante la presente vigencia 2023 y hasta el 30 de noviembre de 2024, plazo 
exigido también para el amparo de la garantía de disposiciones legales en caso de ser 
ganador.  
 

24. Vista Previa 
 
Observación No. 37: 
 
Como empresa postulante a la convocatoria Abre Cámara 2023, tenemos una consulta: 
Entre los documentos a presentar en la etapa 1, se sugiere que se puede postular por parte 
de la empresa audiovisual a un apoderado, que no necesariamente sea el representante 
legal. Como este va a ser nuestro caso, quisiéramos saber si existe algún formato para 
redactar ese poder por parte del Ministerio y si el mismo debe ser registrado en Notaría 
 
Respuesta 
 
Es importante manifestar que el MinTIC no maneja modelos preforma respecto de la solicitud 
planteada. Es de precisar que es responsabilidad del interesado asesorarse junto con su 
apoderado con el fin de aportar un poder judicial con las facultades que para ello determinen, 
y de conformidad con las normas establecidas en la ley 1564 de 2012 (Código General del 
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Proceso) específicamente los artículos 77 y 
siguientes, así como, las disposiciones que 

lo modifican, adicionen y/o subroguen. 
 

25. Javier Cerquera 
 
Observación No. 38: 
 
Para la segunda etapa, la entidad requiere copia del registro de obra literaria inédita. La 
pregunta es ¿quién debe ser el titular de dicha obra? 
En caso de que la obra esté registrada por otro escritor o escritora se solicita aceptar la cesión 
de los derechos de dicha obra a empresa productora, con el fin que el guionista del equipo 
sea quien realice la adaptación para el formato de Serie de ficción o web serie, bien sea el 
caso. 
 
 
Respuesta 
 
Dado que los ganadores de las convocatorias suscribirán el ANEXO No. 3. MANEJO DE 
DERECHOS DE AUTOR y el ANEXO 9. AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE LA OBRA TITULADA, es necesario que estos cuenten con cesión del autor (ES) de la 
obra literaria para que acrediten que el ganador tiene todos los derechos patrimoniales de 
autor necesarios para producir la obra audiovisual objeto de financiación, así como su 
posterior emisión en la pantalla de los operadores de la televisión pública.  Es de aclarar, que 
el registro debe hacerlo quién ostente los derechos de autor, y obligatoriamente en caso de 
ser ganador de las convocatorias, deberá realizar los trámites de transferencia y/o la cesión 
delos derechos patrimoniales de autor a la persona Jurídica ganadora, so pena de no recibir 
el financiamiento. 
 
Observación No. 39: 
 
El mundo audiovisual es muy amplio, tan es así que los canales de televisión, bien sea 
privados o públicos, incluyen en su parrilla de programación formatos diferentes a la ficción y 
los documentales. Por lo anterior se le solicita la entidad aceptar para los cargos principales 
(Director, Productor y Guionista) certificaciones expedidas por instituciones prestigiosas en la 
industria audiovisual de otro tipo de contenidos como: informativos, periodísticos, crónicas, 
magazines, realities, concursos, entre otros. 
 
 
Respuesta 
 
Respecto de la observación sobre los certificados a la experiencia en el "mundo audiovisual" 
como expresa el observante es necesario precisar que: "La certificación de experiencia no 
será válida cuando certifique actividades en producciones de comerciales, contenidos 
publicitarios, videos musicales, producto placement (Publicidad por emplazamiento), videos 
de influenciadores de plataformas digitales tales como YouTube, Instagram, tiktok, entre otras 
redes sociales, y/o videos caseros." Por tanto, las certificaciones de otros formatos como 
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largometraje, programas de televisión tipo 
crónicas, magazine, entre otros y que 

corresponden al objeto y/o funciones de cargos directivos en el área de producción, dirección 
y guion será objeto de verificación de acuerdo al proceso. Igualmente, se reitera que la 
referencia a los "cortometrajes" no es excluyente a otros formatos y/o géneros, sino a la 
tipología de dicho producto, el cual se exige que con la presentación de la certificación a la 
experiencia para cortometraje se aporte la certificación y/o el documento oficial en el cual se 
certifique o conste la participación, nominación, ganador, emisión o selección como muestra 
del cortometraje en otros esquemas de participación, tales como festivales, mercados y/o 
eventos de la industria audiovisual." 
 
Observación No. 40: 
 
En muchas ocasiones los contenidos audiovisuales no son publicados en internet por lo que 
acreditar el link de participación en una producción no es fácil. Por lo anterior se le solicita a 
la entidad aceptar las certificaciones expedidas por instituciones reconocidas en la industria 
audiovisual, en los casos que sea necesario. 
 
 
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; y 
en el caso de cortometrajes, se exige que con la presentación de la certificación a la 
experiencia para cortometraje se aporte la certificación y/o el documento oficial en el cual se 
certifique o conste la participación, nominación, ganador, emisión o selección como muestra 
del cortometraje en otros esquemas de participación, tales como festivales, mercados y/o 
eventos de la industria audiovisual. 
 
 
 
 

26. César Andrés Serrano 
 
Observación No. 41: 
 
En el borrador de Condiciones de participación en el numeral 2.2.3 DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en cuanto a la Etapa 1: Solicitud de 
participación Documentos Generales, numeral 2. Certificado de existencia y representación 
legal de la persona jurídica participante: “Para las compañías productoras audiovisuales 
colombianas: Para las convocatorias No 1 y No 2, las personas jurídicas interesadas deberán 
presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal con la matrícula mercantil 
renovada a 2023, 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- Abre Cámara de 2023 en el que 
se evidencie que el objeto social está relacionado con Página 45 de 142 actividades de 
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producción y/o postproducción de películas 
cinematográficas, programas de televisión 

y/o series audiovisuales producidas para web. Así mismo, en tal documento deberá constar 
que la duración de la sociedad no será inferior al plazo para la ejecución del proyecto y un (1) 
año más, es decir, como mínimo al 30 de noviembre de 2024”. 
 
Amparados en la ley 1727 de 2014 y el código de comercio vigente que rige: “Artículo 33. 
Renovación de la matrícula mercantil - término para solicitarla La matrícula se renovará 
anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año. El inscrito informará a la 
correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de comerciante, lo mismo que 
cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin 
de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de 
sucursales, establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro”. 
Con base en lo anterior, para las fechas de entrega de los documentos de la primera etapa, 
según el cronograma propuesto por la convocatoria Abre Cámara 2023, es desde el 1 de 
marzo hasta el 10 de marzo en las diferentes categorías, rango en el cual las empresas aún 
tienen plazo de realizar el trámite de renovación de su certificado de existencia y 
representación legal pues este se extiende hasta el 31 de marzo de cada año. Por ende, se 
solicita de manera respetuosa modificar el requisito y permitir la participación de empresas 
que a la fecha de la primera etapa aún no hayan renovado su certificado de existencia y 
representación legal y sea subsanable en el envío de respuesta a los requerimientos a la 
entidad, descritos en el informe preliminar que según el cronograma propuesto es hasta el 5 
de abril a las 11:59 a.m. 
 
Respuesta 
 
De conformidad con el requisito citado y la normativa vigente del Código de Comercio, 
expresa que la renovación de la matrícula mercantil se podrá hacer dentro de los tres (3) 
primeros meses de cada vigencia, es decir, hasta 31 de marzo de cada año. Lo cual permite 
precisar que es deber de toda sociedad y comerciante realizar las gestiones pertinentes ante 
la Cámara de Comercio que corresponde en dicho término de acuerdo al deber debido y no 
hasta el último momento dispuesto, aunado a que a fecha del 10 de marzo el término está 
próximo a vencerse. No obstante, también se reitera al observante, que en caso que no 
cumplan con la renovación de la matrícula mercantil a la fecha del informe preliminar de 
verificación, la Entidad podrá requerir el ajuste, aclaración y/o adición de cualquiera de los 
requisitos, así mismo, el participante podrá aportar dicho documento de forma que se verifique 
el cumplimiento del requisito previo al informe final de verificación de documentos generales 
de la Etapa No.1. Lo anterior ha sido el proceder del proceso de verificación incluso en las 
versiones anteriores de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC, si que exista una 
incongruencia en el requisito o en el cronograma del proceso. 
 
Observación No. 42: 
 
En el borrador de Condiciones de participación en el numeral 2.2.3 DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en cuanto a la Etapa 1: Solicitud de 
participación Documentos Generales, numeral 2. Certificado de existencia y representación 
legal de la persona jurídica participante: “Para los operadores sin ánimo de lucro: Respecto 
de las convocatorias No 5 y No 6, los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro 
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(local y comunitaria) deberá contar con 
licencia vigente para la prestación del 

servicio de televisión local sin ánimo de lucro o comunitaria, o estén habilitados de manera 
general bajo el Registro Único de TIC, deberán presentar el documento por el cual se acredita 
la existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro, expedido por la cámara 
de comercio donde se encuentre registrado con una vigencia no mayor a treinta (30) días 
calendario contados desde la fecha de publicación de la resolución de apertura de las 
presentes convocatorias, donde conste razón social, objeto social y facultades del 
representante legal”. En noviembre de 2022 vencieron las licencias de los canales locales sin 
ánimo del país y fueron enviadas cartas de intención de renovación de las mismas por parte 
de los interesados que quisieran seguir operando como requisito establecido por MINTIC 
como parte del proceso de renovación, sin embargo, a la fecha se está a la espera que el 
propio Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones resuelva jurídicamente el proceso 
de renovación de las mismas. Teniendo en cuenta esta situación, permítase aclarar cómo se 
puede habilitar la participación de los canales locales sin ánimo de lucro que a la fecha han 
efectuado a cabalidad el proceso de solicitud de renovación y que no han obtenido respuesta 
por parte del MIN TIC para la prórroga o expedición de la nueva licencia o que en su defecto 
sea modificado este requisito así: “Para los operadores sin ánimo de lucro: Respecto de las 
convocatorias No 5 y No 6, los operadores del servicio de televisión  sin ánimo de lucro (local 
y comunitaria) deberá contar con licencia vigente para la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o estén habilitados de manera general bajo el Registro 
Único de TIC o hayan presentado la carta de solicitud de prórroga o renovación de su licencia 
y estén a la espera de respuesta por parte del MINTIC para este debido proceso. Además, 
deberán presentar el documento por el cual se acredita la existencia y representación legal 
de la entidad sin ánimo de lucro, expedido por la cámara de comercio donde se encuentre 
registrado con una vigencia no mayor a treinta (30) días calendario contados desde la fecha 
de publicación de la resolución de apertura de las presentes convocatorias, donde conste 
razón social, objeto social y facultades del representante legal”. 
 
Respuesta 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto 019 de 2012, según el cual 
establece que: "Cuando el ordenamiento jurídico permita la renovación de un permiso, 
licencia o autorización, y el particular la solicite dentro de los plazos previstos en la 
normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese fin, la vigencia 
del permiso, licencia o autorización se entenderá prorrogada hasta tanto se produzca la 
decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación. Si no existe 
plazo legal para solicitar la renovación o prorroga del permiso, licencia o autorización, ésta 
deberá presentarse cinco días antes del vencimiento del permiso, licencia o autorización, con 
los efectos señalados en el inciso anterior". Razón por la cual, los operadores sin ánimo de 
lucro que efectivamente haya presentado la solicitud al MinTIC en los términos señalados, 
hasta tanto no sea comunicada la decisión de fondo respecto de cada solicitud, podrá 
continuar con el proceso de inscripción y participación en las Convocatorias Audiovisuales 
Abre Cámara 2023. 
 
 
Observación No. 43: 
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En el borrador de Condiciones de 

participación en el numeral 2.2.3 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN en cuanto a la Etapa 1: Solicitud de participación Documentos Generales, 
numeral 10. Las Hojas de vida, incluyendo copia de las cédulas de ciudadanía y 
certificaciones a la experiencia del equipo técnico realizador (Anexo No. 6) dice: 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. Sobre la anterior nota permítase aclarar las siguientes interrogantes e 
inquietudes: ¿Para validar la emisión de la producción a certificar hay que anexar de manera 
adicional una certificación de su emisión? No es específico en la nota 5 la forma como van a 
validar la emisión por parte de MINTIC. 
 
Si el personal a certificar hará parte de una categoría de ficción, ¿debe certificar su 
experiencia en producciones de ficción o puede hacerlo con series o producciones 
argumentales (series de crónicas, reportajes, documentales, programas de entrevistas)?. 
 
Si el personal a certificar hará parte de una categoría de documentales unitarios o series 
documentales, ¿puede hacerlo certificando experiencia en producciones de ficción? 
Permítase aclarar para el MINTIC cuál es la duración mínima y máxima de cortometrajes y 
largometrajes. 
 
Se solicita incluir también en los formatos válidos de las producciones audiovisuales los 
mediometrajes. 
 
Respuesta 
 
En caso de que la producción haya sido emitida en televisión, el participante debe presentar 
la certificación de emisión o el documento idóneo en el cual conste la emisión que sea 
correspondiente en caso de que sea un contenido de la televisión privada.  
 
Respecto de la observación sobre los certificados a la experiencia de series de televisión, que 
expresa el observante es necesario precisar que: "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." Por tanto, las certificaciones de otros formatos como 
largometraje, programas de televisión tipo crónicas, magazine, documental, entre otros y que 
corresponden al objeto y/o funciones de cargos directivos en el área de producción, dirección 
y guion, serán objeto de verificación de acuerdo al proceso.  
 
Respecto de la “duración mínima y máxima de cortometrajes” se realiza la precisión que para 
efectos de estas convocatorias se tendrá en cuenta la experiencia realizada para la 
producción de cortometrajes que tengan un tiempo de duración mínimo de cinco (5) minutos, 
para mediometraje una duración mínima del 4 y respecto de largometraje una duración 
mínima de XX, sin establecer una duración máxima. Igualmente, también será tenida en 
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cuenta la experiencia en la realización de 
“mediometrajes”, con la precisión que 

deberán cumplir las condiciones y requisitos exigidos para el cortometraje. 
 
Observación No. 44: 
 
En el borrador de Condiciones de participación en el numeral 2.2.3 DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en cuanto a la Etapa 1: Solicitud de 
participación Documentos Generales, numeral 10. Las Hojas de vida, incluyendo copia de las 
cédulas de ciudadanía y certificaciones a la experiencia del equipo técnico realizador (Anexo 
No. 6) dice: 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. 
 
Los canales regionales reciben todos los años recursos por parte del MINTIC para realizar 
diferentes producciones. Las llevadas a cabo el año 2022 apenas se van a incluir dentro de 
la parrilla de programación de dichos medios de comunicación. Tomando como base lo 
anterior, se solicita se pueda incluir dentro de la experiencia del equipo realizador estas 
producciones que aún no se han emitido, anexando la respectiva certificación del canal 
regional y que incluya la fecha en la cual se realizará la respectiva emisión de la producción. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación.Respecto de las certificaciones a la experiencia de cualquiera de 
los productos audiovisuales permitidos para validar dicha experiencias, debe precisarse que 
las certificación 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. De acuerdo con ello, si el producto audiovisual no se ha emitido por parte de 
un operador regional de televisión, opera el mismo requisito, aunado al deber de emisión de 
los operadores respecto de los proyectos objeto de financiación y/o asignación de recursos 
por parte de FunTIC. 
 
Observación No. 45: 
 
En el borrador de Condiciones de participación en el numeral 2.2.3 DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN en cuanto a la Etapa 1: Solicitud de 
participación Documentos Generales, numeral 10. Las Hojas de vida, incluyendo copia de las 
cédulas de ciudadanía y certificaciones a la experiencia del equipo técnico realizador (Anexo 
No. 6) dice: “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, nominación, ganador, emisión o selección como 
muestra del cortometraje en otros esquemas de participación, tales como festivales, 
mercados y/o eventos de la industria audiovisual”. Según el borrador de Condiciones de 
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participación en su presentación dice que: 
“Las Convocatorias Audiovisuales 01 del 

MinTIC – Abre Cámara de 2023, tiene como propósito crear una nueva propuesta en la cual 
confluya con la política pública 2023 – 2026 relacionada con la convergencia regional y social. 
Las convocatorias han buscado focalizar las categorías en región y en la generación de 
oportunidades para todos los grupos sociales con el fin de disminuir las brechas enormes 
alrededor del territorio nacional...” 
 
Así mismo, teniendo en cuenta el gran impacto y participación de las categorías 
implementadas para el fortalecimiento de los diferentes sectores y agentes de la industria 
audiovisual para las convocatorias del año 2022, las Convocatorias para la presente vigencia 
permanecen con la propuesta de la convocatoria dirigida a Mipymes domiciliadas en ciudades 
distintas a Bogotá D.C., este año con siete categorías que buscan incentivar la producción 
audiovisual en las regiones distanciadas del epicentro de la producción nacional y generar 
oportunidades, productividad e igualdad. 
 
Estas Convocatorias Audiovisuales cuyo objeto es la realización de producciones 
audiovisuales de alta calidad con estándares internacionales, fortalecen e impulsan el 
crecimiento de la industria audiovisual colombiana genera oportunidades equitativas en todo 
el territorio nacional para la realización de contenidos educativos y culturales de origen 
nacional y fortalece la programación de los operadores de la televisión pública con la emisión 
de contenidos nuevos, de diferentes géneros y temáticas que promuevan la preservación de 
la cultura y la identidad nacional y regional. El Estado garantizará el tratamiento justo de todos 
los colombianos a través de la participación efectiva, inclusiva, diferencial y con perspectiva 
de género”. 
 
Los productores que viven en las regiones y municipios del país en los que la industria 
audiovisual apenas es incipiente realizan muchos esfuerzos para adelantar sus producciones 
audiovisuales. Desafortunadamente, por desconocimiento, falta de relacionamiento con 
personajes y entidades de la industria nacional o difícil acceso a la información, pocos 
participan en festivales, mercados y/o eventos de la industria audiovisual. Por lo contrario, 
apelan a los canales locales y comunitarios para dar a conocer los trabajos que con mucho 
esfuerzo producen y así de paso fortalecen la parrilla de programación de las regiones. Por 
esta razón se solicita que sea modificada la nota 9 y se incluya como manera adicional de 
certificar los cortometrajes y mediometrajes que hayan sido emitidos en canales de televisión 
regulados por MINTIC (sean regionales, locales sin ánimo de lucro y/o comunitarios). 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con el observante, las convocatorias para la vigencia 2023 pretenden incentivar 
y focalizar “las categorías en región y en la generación de oportunidades para todos los 
grupos sociales con el fin de disminuir las brechas enormes alrededor del territorio nacional...” 
lo cual se evidencia en la estructura de las condiciones de participación, las nuevas categorías 
y las temáticas de país para las producciones audiovisuales. No obstante, de acuerdo con las 
condiciones de participación, las propuestas audiovisuales a financiar con los estímulos 
otorgados obedecen a unas características y especificaciones técnicas mínimas con el fin de 
garantizar productos “ de alta calidad con estándares internacionales” como también 
manifiesta el observante, y en formatos que permitan su emisión en diferentes plataforma. Lo 
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anterior requiere de la experticia y 
experiencia suficiente e idónea del Equipo 

Técnico Realizador para la ejecución en calidad de la propuesta audiovisuales y en los plazos 
definidos. Esto no obsta, para precisarle al observante que la solicitud planteada “como 
manera adicional de certificar los cortometrajes y mediometrajes que hayan sido emitidos en 
canales de televisión regulados por MINTIC (sean regionales, locales sin ánimo de lucro y/o 
comunitarios)”, lo cual es totalmente viable, en tanto, al referirse a los cortometrajes se 
establece que “(…) se certifique o conste la participación, nominación, ganador, emisión o 
selección como muestra del cortometraje en otros esquemas de participación, tales como 
festivales, mercados". Esto con el fin de no excluir dicha experiencia solo cuando ha sido 
emitido sino otras formas de verificación de la misma. 
 

27. Mariana Aguirre 
 
Observación No. 46: 
 
 
Tengo algunas preguntas sobre la convocatoria 1.1 para la producción de una serie de ficción. 
Con respecto a la experiencia en dirección, ¿los cortometrajes que se adjunten como 
experiencia en dirección deben tener un mínimo de tiempo de duración de pantalla? ¿Deben 
haber sido distribuidos en festivales/mercados, etc? ¿cuenta un corto ganador en Imaginaton 
de Bogoshorts como una de las experiencias en dirección? 
 
Respuesta 
 
Respecto de los cortometrajes, para la presente convocatoria, se tendrán en cuenta 
cortometrajes con una duración mínimo cinco (5) minutos. Así mismo, las certificaciones de 
experiencia de estos, deben cumplir con lo establecido en la NOTA 9 de las condiciones de 
pasticipacion establece que: "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, nominación, ganador, 
emisión o selección como muestra del cortometraje en otros esquemas de participación, tales 
como festivales, mercados y/o eventos de la industria audiovisual." Por en de si el 
cortometrage que se certifica, cumple con esta condiciones es valido como una experiencia. 
 
 
Observación No. 47: 
 
Respecto a la empresa que se va a presentar como productora audiovisual, ¿esta debe tener 
algún mínimo de tiempo de antigüedad en Cámara de Comercio? ¿afecta de alguna manera 
si la empresa productora fue creada recientemente? 
 
 
Respuesta 
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El documento de condiciones de 
participación de las Convocatorias 

Audiovisuales MinTIC 01 Abre Cámara de 2023, establece en la Etapa 1 Presentación de 
documentos generales", la presentación de diferentes requisitos, entre los cuales se 
establece aportar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio que corresponda, con una vigencia no mayor a treinta(30) días calendario, 
anteriores a la fecha de publicación de la resolución de apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MinTIC 01 de 2023, 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; Así mismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de la sociedad no será inferior al plazo para la ejecución del 
proyecto y un (1) año más, es decir, como mínimo al 30 de noviembre de 2024.  
 
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, es decir, 
estar legalmente constituidas como sociedades sin exigir un tiempo de existencia previa al 
proceso. No obstante, con el fin de garantizar el debido cumplimiento de la ejecución de 
recursos y las obligaciones que conlleva el proceso, se requiere que la sociedad esté vigente 
(existente) durante la presente vigencia 2023 y hasta el 30 de noviembre de 2024, plazo 
exigido también para el amparo de la garantía de disposiciones legales en caso de ser 
ganador. 
 
 
Observación No. 48: 
 
Para la experiencia de producción, ¿cuenta como experiencia el cargo de “productora de 
contenidos” para un canal público en donde se ejecutaron proyectos como series, magazines 
de tv, etc? 
 
Respuesta 
 
Sobre las experiencia del productor, los participantes deben tener en cuenta los formatos y 
cargos validos establecidos en la condiciones de participación: 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. Así las comosas, respecto de los proyectos de televisión se encuentran los 
formatos de series, magazines de TV que especifica el observante. Por otra parte, la NOTA 
4. especfica que: 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 
decargos asistenciales. 
 

28. Germán Franco 
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Observación No. 49: 
 

Luego de leer el documento de la referencia, me permito proponer las siguientes 
modificaciones a las condiciones de la convocatoria. Modificación en el capítulo II.  
Condiciones e instrucciones generales.  2.1.  Requisitos generales. 
Entiendo que el borrador de condiciones dice que cada participante no podrá presentar más 
de una propuesta y que, de hacerlo, se excluirán del proceso todas las propuestas que 
presente.  Les pido modificar esta condición por una que permita presentar cuantas 
propuestas quiera, pero con la claridad de que solo se le asignarán recursos a una de las 
mismas, en caso de que resulte elegida por el jurado.  Ningún participante podrá recibir 
estímulos de más de un proyecto. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. Las condiciones de participación para la vigencia 2023 pretenden 
incentivar y focalizar “las categorías en región y en la generación de oportunidades para todos 
los grupos sociales con el fin de disminuir las brechas enormes alrededor del territorio 
nacional...”, lo cual se evidencia en la estructura de las condiciones de participación, las 
nuevas categorías y las temáticas de país para las producciones audiovisuales, con el fin de 
garantizar el acceso a diferentes actores de la industria audiovisual y qué se enfoque en una 
propuesta creativa según los formatos y temáticas, así como tipo de beneficiario de los 
recursos. Lo anterior, no se garantiza, si se permite la libre concurrrencia sin límite de 
postulación y/o inscripción reduciendo las oportunidades de evaluación y beneficios de un 
mayor número de concurrentes. Así mismo no garantiza la selección célere y asignación de 
recursos, la cual se garantiza con la diversidad de participantes inscritos una sola vez de 
acuerdo a la propuesta creativa que presente.  
 
 
Observación No. 50: 
 
Modificación al conjunto de los términos 
Recomiendo un cambio de forma:  sugiero revisar y corregir la nomenclatura, pues en un 
párrafo se remite al lector a la condición 2.7 pero el documento salta de la 2.4 a la 2.9 
 
Respuesta 
 
Respecto de la tabla de contenido y nomenclatura, el borrador estaba sujeto a los cambios 
finales, incluyendo la organziación integral del documento. 
 
 
Observación No. 51: 
 
Numeral 10 de la etapa 1. 
Propongo modificar los requisitos para certificar idoneidad del personal.  Se está exigiendo la 
certificación de experiencia al equipo realizador que no es coherente con el objetivo de la 
convocatoria.  El objetivo de la convocatoria es apoyar “propuestas para la ejecución de 
proyectos destinados a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público 
y cultural”.  Pero al exigir que el equipo de realización certifique experiencia en el oficio 
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específico por más de 3 años, se excluye de 
la posibilidad de participación a jóvenes 

talentos y a realizadores audiovisuales con mucha experiencia, pero no necesariamente en 
el oficio requerido.  Esto limita claramente el desarrollo de contenidos audiovisuales, pues es 
evidente que los realizadores serán las mismas personas que han realizado los programas 
que se han emitido.  Entendemos que se requiere certificar la idoneidad, pero esto se puede 
lograr si se flexibiliza un poco la presentación de la experiencia.  Proponemos que se pida 
certificación de experiencia en cualquier oficio de la realización audiovisual, por lo menos en 
3 series o proyectos que se hayan emitido.  Esto permitirá que se presenten como guionistas 
personas que tienen experiencia certificada como directores generales, o como diseñadores 
de formatos, o como productores ejecutivos; o que se postulen para dirigir personas que han 
desempeñado otros oficios creativos en distintos proyectos.  Esta medida puede refrescar un 
poco el talento de realización que ha trabajado en nuestras producciones. 
 
Si queremos promover el desarrollo y la calidad de nuestros contenidos, tenemos que 
promover que los profesionales con experiencia en procesos audiovisuales puedan ejercer 
oficios de realización como Guionistas, directores, productores, entre otros.  Este es un sector 
el el cual muchos de nosotros hemos ejercido funciones creativas como el diseño de formatos 
y proyectos, la producción ejecutiva, la dirección general, la investigación en temas narrativos 
y estéticos y podemos aportar calidad a las producciones.  Por lo menos, es decente 
permitirnos participar y competir con otros que puedan acreditar la experiencia como se está 
solicitando. 
 
Respuesta 
 
De acuerdo con las condiciones de participación, las propuestas audiovisuales a financiar con 
los estímulos otorgados obedecen a unas características y especificaciones técnicas mínimas 
con el fin de garantizar productos “de alta calidad con estándares internacionales” y en 
formatos que permitan su emisión en diferentes plataformas. Lo anterior requiere de la 
experticia y experiencia suficiente e idónea del Equipo Técnico Realizador para la ejecución 
en calidad de la propuesta audiovisuales y en los plazos definidos. Razón por la cual, se 
precisa al observante que se requiere el documento de condiciones no exige una experiencia 
mínima de 3 años o más, se exige para algunas categorías y dependiendo del tipo de 
beneficiario, aportar tres (3) certificaciones de experiencia para cumplir con la ejecución 
debida de los recursos públicos y que permita realizar un producto audiovisual con estándares 
que promuevan su comercialización, incluyendo  la emisión en la televisión pública, Es de 
aclarar que para formatos 4k se exige experiencia en 3 producciones y teniendo en cuenta 
las dinámicas de región, se han aperturado categorías donde el requerimiento es una (1) 
certificación por cada uno de los  tres cargo principales  del equipo técnico realizador 
 
 

29. Jorge Alfredo Jiménez 
 
Observación No. 52: 
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Gracias por mantener esta gran iniciativa 
que dinamiza el sector audiovisual. 

Respecto al Borrador de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 Abre Cámara de 2023, 
me permito formular las siguientes preguntas:  
 
- Específicamente el cargo de Gerente de Producción y Productor ejecutivo son válidos para 
el cargo de Productor en la categoría 1.1  
 
Respuesta 
 
Si, los cargos  
 
Sobre las experiencias mencionados tales como Gerente de Producción y Productor ejecutivo 
tienen funciones directivas. Los participantes deben tener en cuenta los formatos y cargos 
validos establecidos en las condiciones de participación: 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 otra parte, la NOTA 4. especifica que: 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. 53: 
 
Una compañía puede volver a presentar de nuevo el mismo proyecto -previamente 
ajustado- que no fue aprobado en convocatorias anteriores?  
 
 
Respuesta 
 
Respecto de una compañía audiovisual que haya participado en la Convocatoria 1, u otro 
beneficiario, podrán presentarse a las presentes convocatorias 2023 siempre y cuando no 
haya sido ganador de las entregas anteriores de la convocatoria con el proyecto audiovisual 
con el cual pretenden participar, ni su universo creativo, secuela, precuela, entre otros, de 
acuerdo a las condiciones de participación. 
 
 
Observación No. 54: 
 
Una compañía puede presentar un proyecto que haya presentado otra compañía en 
convocatorias pasadas, pero que no haya sido ganador?  
 
 
Respuesta 
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Si se presentan con una propuesta creativa 
con la cual se presentó en otras vigencias 

otra persona jurídica, deberá asegurarse que no fue gandora del estímulo o que no forma 
parte del universo creativo de una propuesta ganadora. Así mismo, como está plasmado en 
las condiciones de participación, los derechos patrimoniales de autor deben estar en cabeza 
de la persona jurídica participante, en los siguientes términos: "Ser los titulares de los 
derechos patrimoniales de los productos audiovisuales objeto de financiación tanto en el 
ámbito nacional como internacional(...)". 
 
 
Observación No. 55: 
 
Sobre el numeral 2.9, no me parece conveniente pasar del 40% del valor asegurado del 
valor de la póliza al 50%. Si este porcentaje ha funcionado en las 3 convocatorias 
anteriores, ¿por qué el aumento? Además hace más complicado la aprobación de la póliza 
por las exigencias que realizan. 
 
Respuesta 
 
Respecto de la afirmación del observante "Si este porcentaje ha funcionado en las 3 
convocatorias anteriores...". Es necesario precisar que el Ministerio siguen unos lineamientos 
y están sujetos a un análisis de riesgos cada vigencia considerando los resultados y ejecución 
de los recursos públicos en las anteriores vigencia. De acuerdo con el análisis que realiza 
una firma externa especialista en análisis de riesgos, ante las diferentes eventualidades que 
se presenta en la responsabilidad y seguimiento de la ejecución de los recursos, se estableció 
que la Entidad debe salvaguardarse de posibles incumplimientos y siniestros que atentan 
contra el erario público, lo cual, aunado a no desproteger el sector audiovisual y las 
oportunidades que fomentan estas convocatorias, se concluyó un aumento únicamente del 
10% del riesgo que afronta la Entidad y que se cubre en alguna medida con las garantáis de 
disposiciones legales que presentan los beneficiarios de los recursos FunTIC. 
 

30. Punto Aparte Films 
 
Observación No. 56: 
 
Pregunta 1: Entre los requisitos de la propuesta creativa (exactamente el punto 4) solicitan 
“El formato de manejo de derechos de autor sobre las obras que se presentan” ¿Este formato 
es el mismo registro de derechos de autor, que expide la oficina de derechos de autor o se 
refiere a otro tipo de documento? ¿Y de ser otro tipo de documento, qué documento es ese?  
 
 
Respuesta 
 
No es el mismo, de acuerdo a una de las obligaciones de los eventuales ganadores, la 
persona jurídicas debe ser titular de los derechos patrimoniales de autor con el fin de que 
puedan ser beneficiarios de la asignación de recursos y puedan cumplir con las demás 
obligaciones establecidas, a manera de ejemplo, autorizar la emisión del productor 
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audiovisual a los operadores regionales de 
televisión, para lo cual deberá hacer el 

registro de cesión o el que se requiera ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
Respecto de la Etapa de la convocatoria, existen dos momentos en los cuales se debe allegar 
documentos que acrediten la titularidad de derechos de autor, el Anexo No 3 referido 
anteriormente en la cual manifiesta ostenta la titularidad de derechos de autor. El segundo 
momento se desprende al momento de solicitar el primer desembolso, para lo cual se requiere 

"iii. Cadena de títulos de derechos de autor, esto es, los documentos soporte que 

acreditan que el ganador tiene todos los derechos patrimoniales de autor necesarios 

para producir la obra audiovisual objeto de financiación: 1. Certificado del Registro 

Obra Literaria Inédita, que puede ser: el argumento, sinopsis, guion, expedido por la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor Unidad Administrativa Especial del 

Ministerio del Interior. 2. Contrato de cesión de derechos de autor o de prestación de 

servicios de obra por encargo celebrado entre el ganador y el autor que obra en el 

anterior registro, en el cual se evidencie la transferencia de los derechos patrimoniales 

necesarios para la producción de la obra audiovisual ganadora, autenticada en notaría 

o consulado colombiano en el exterior. 3. En caso de tratarse de una obra derivada 

se debe presentar el contrato de cesión de derechos celebrado con el autor de la obra 

original." 

 
Observación No. 57: 
 
Pregunta 2: Con respeto a la participación de ciudadanos extranjeros, si uno de ellos es 
coautor de la obra y vive fuera del país, además del debido registro de derechos de autor 
(que en nuestro caso se hará en Colombia) y la debida sesión de derechos patrimoniales a 
nombre de la empresa, ¿qué otro documento debe entregar dicho ciudadano extranjero? ¿Y 
en qué etapa de la convocatoria debe ser presentado dicho documento? Además… ¿La 
sesión de derechos patrimoniales que la empresa sustentará ante ustedes, en su debido 
momento, a qué etapa de la convocatoria pertenece? Nota: Se aclara que, el ciudadano 
extranjero por el cual se hacen estas preguntas no es la cabeza líder del proyecto y por lo 
tanto no será quien represente el mismo ante Mintic, su figura es como coescritor de la serie.  
 
 
Respuesta 
 
De conformidad con lo establecido en las condiciones de participación cuando un miembro 
del equipo técnico realizador sea un ciudadano extranjero deberá aportar junto al Anexo No. 
6 que trata el presente documento, la visa y/o permiso de trabajo correspondiente y las 
certificaciones de experiencia debidamente apostilladas por el Ministerio de Relaciones 
exteriores y su traducción oficial cuando corresponda.   
 
 
 
Observación No. 58: 
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Pregunta 3: Se pide garantizar, por 5 años y 
de manera ininterrumpida, un espacio virtual 

en el cual se aloje el material audiovisual y los demás contenidos que conforman la propuesta 
creativa para revisión y verificación del MINTIC y los entes control… ¿Podrían, por favor, 
ampliar un poco más este punto?  
 
Respuesta 
 
 
Los ganadores de las convocatorias audiovisuales deberán "Garantizar por 5 años de manera 
ininterrumpida el espacio virtual en el cual se aloje el material audiovisual y los demás 
contenidos que conforman la propuesta creativa para revisión y verificación del MINTIC y los 
entes control". Este enlace hace parte del primer desembolso, en donde los ganadores 
presentaran una Carta de compromiso con el link exclusivo para la producción ganadora 
2023, del espacio virtual donde alojaran todos los productos, documentos y producción 
audiovisual, 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, con el fin de garantizar el seguimiento a la ejecución de los recursos públicos por 
parte de MinTIC, los requerimientos judiciales o de entes de control que se puedan presentar 
con posterioridad a la asignación de recursos. 
 
Observación No. 59: 
 
Pregunta 4: En el caso de nuestra empresa, los socios que la conforman son dos: Uno de 
ellos lleva las funciones de representante legal y el otro las de guionista (este último será la 
cabeza del equipo de escritores) bajo este tenor de roles, y al tratarse de las capacitaciones 
que el Ministerio de Tecnologías de la Información señale como obligatorias, para los 
beneficiarios de los recursos de las presentes convocatorias… ¿Estas son exclusivas para el 
representante legal o podrían asistir ambos socios, teniendo en cuenta que en los dos recae 
la responsabilidad empresarial final y ambos estarían muy contentos de asistir?  
 
 
Respuesta 
 
Las capacitaciones obligatorias para las personas jurídicas ganadoras estarán sujeta a 
diferentes enfoques de la industria audiovisual y a roles específicos de la producción. Desde 
la Coordinación del GIT de Medios Públicos se realizará la convocatoria para asistencia y 
coordinación a través de las personas delegadas para la intercomunicación con los 
ganadores, destinadas para el Representante Legal, su equipo técnico realizador, y abiertas 
en general a todo su equipo de realización. 
 
Observación No. 60: 
 
Pregunta 5: Con respecto a las acreditaciones del productor (o productora), resulta muy 
complicado (en la ejecución real de las actividades del medio audiovisual) lograr la 
acreditación de “Productor General”, ya que este rol casi siempre lo llevan, en créditos, los 
grandes dueños de compañías (a quienes no les interesan estas convocatorias) pero quienes 
si contratan a productores (para sus proyectos de Tv privada) para que se encarguen de todo 
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el tema de la producción, otorgándoles, al 
final, créditos como: Productor Ejecutivo, 

Productor en línea, Jefe de producción, Gerente de producción y Planner de Producción 
(difícilmente Productor General) Teniendo en cuenta esto… ¿Mintic acepta acreditaciones 
como Productor Ejecutivo, Productor en línea, Jefe de producción, Gerente de producción y 
Planner de Producción? En tal caso, de ser afirmativa la respuesta, sugerimos que tal claridad 
sea incluida en el documento de la convocatoria. Nota: En el caso del Planner de Producción, 
algunas de sus responsabilidades incluyen: desglose, agendas del proyecto, cronograma de 
grabación, cronograma de posproducción, ejecución de presupuesto, nóminas del talento, 
entre otras obligaciones que le dan toda la facultad de un productor como tal.  
 
Respuesta 
 
Los certificados de experiencia son con los que los jefes de equipo pueden desarrollar la 
producción audiovisual, con las calidades requeridas para emisión en los operadores públicos 
de televisión. Por ello, Las denominaciones aceptadas son aquellas contenidas 
expresamente en el documentos 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.”, lo 
cual garantiza la experticia e idoneidad para la realziación del proyecto audiovisual de 
acuerdo a los estanderes internacionales para cada formato yllas especificaciones técnicas 
que se deben garantizar en la producción. Si es valido productor ejecutivo, jefe de producción 
y todas aquellas en las que sus funciones correspondan a procesos directivos en el cargo. 
 

31. Fractal Media 
 
Observación No. 61: 
 
A partir del borrador publicado sobre la convocatoria Abre Cámara 2023, realizamos las 
siguientes consultas: 1) ¿Puede el representante legal de una empresa A, ser el productor de 
un proyecto en una empresa B, en la medida de que en la empresa A (de la cual es 
representante legal) no ocupe ningún cargo dentro del equipo humano de ese proyecto?  
 
 
Respuesta 
 
Al respecto las condicones de participacion establecen como causal de rechazo: "jj. Cuando 
la persona jurídica a través de su Representante Legal se presente en calidad de participante 
y a su vez, como coproductor de otra persona jurídica participante " por ende se configuraria 
una causal de rechazo.  No obstante, la persona natural independiente de sus funciones 
comorepresentante legal en una sociedad participante, podrá ser productor en la ejecución 
de la propuesta de otra persona jurídica, en caso de ser ganador. Adicionalmente, se precisa 
que, solo podrá tener contrato como productor y no podrá ejercer ningún cargo en otra 
producción. 
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Observación No. 62: 
 

2) Para la convocatoria 2 dirigida a MiPymes audiovisuales colombianas con domicilio 
principal en un municipio distinto a Bogotá D.C. ¿Si los miembros del equipo humano 
(Director, Productor e Investigador) y la empresa participante están domiciliados en el mismo 
municipio, es necesario que el representante legal también resida en el municipio. ¿El 
representante legal de la persona jurídica participante debe firmar el Anexo 7 o este formato 
es únicamente para Director, Productor e Investigador?  
 
 
Respuesta 
 
Para la convocatoria 2, el domicilio principal de los tres miembros del equipo realizador, debe 
ser en la misma Región Natural de Colombia, donde este domiciliada la compañía, situación 
que será manifestada con la suscripción de cada miembro del equipo realizador del Anexo 
No. 7; son parte del equipor realizador el director, productor y guionista/investigador del 
proyecto. Razón por la cual el Representante Legal no debe tener su domicilio principal en 
dicho municipio pero sí, el domicilio de la persona jurídica participante debe ser un municipio 
distinto a Bogotá D.C., como reposa en el requisito de la Certificación de Existencia y 
Representación de la sociedad, así como que, su equipo técnico realizador pertenecezca a 
la región natural circundante al domicilio principal de la sociedad. 
 
Observación No. 63: 
 
3) En referencia a las certificaciones laborales en los cargos de productor general, ¿son 
válidas las certificaciones que enuncien los cargos: Productor Ejecutivo, Jefe de Producción 
o Productor en línea, los cuales no son cargos asistenciales? 
 
Respuesta 
 
Sobre las experiencias mencionados por el observante, tales como Productor Ejecutivo, Jefe 
de producción y Productor en línea, será validas y objeto de verificación, en tanto, certifiquen 
funciones directivas en el mencionado cargo. Al respecto, las condiciones de participación 
establecen: 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.  
 

32. Notarios Nueva 
 
Observación No. 64: 
 
Mi comentario va con respecto a la Etapa 1, Solicitud de participación. Documentos 
generales, 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 
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digitales tales como YouTube, Instagram, 
tiktok, entre otras redes sociales, y/o videos 

caseros. Me parece que esta acotación excluye a un gran número de directores y guionistas. 
La producción audiovisual es hoy en día una muy amplia forma y excluir estás producciones 
por creerlas de menor nivel o trascendencia, es negar que lo audiovisual ha sufrido un cambio, 
una transformación interdisciplinaria y que el vínculo que se puede generar con nuevas 
audiencias, es precisamente a través de nuevos lenguajes, que se han ido gestando por sobre 
todo en video clips, en redes y en publicidad. Me parece que la Nota 10, además de que 
esconde cierta injusticia y creencia , niega el cambio, la idea de contenido audiovisual hoy en 
día es distinta y para generar algún impacto requiere la apropiación de nuevos lenguajes, que 
no están ni en la televisión, ni en el cine tradicional. Si queremos generar algún cambio en 
nuestra producción audiovisual debemos abrir la puerta, no solo a las nuevas formas, sino 
también abrir nuestra mente para entender que hoy en día el contenido audiovisual es 
interdisciplinario y diverso. 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De acuerdo con las condiciones de participación, las propuestas 
audiovisuales a financiar con los estímulos otorgados obedecen a unas características y 
especificaciones técnicas mínimas con el fin de garantizar productos “de alta calidad con 
estándares internacionales”, así como los formatos calidades, duración que permitan su 
emisión en diferentes plataformas, y a través de las pantallas de los operadores de televisión 
pública. Lo anterior requiere de la experticia y experiencia suficiente e idónea del Equipo 
Técnico Realizador para la ejecución en calidad de la propuesta audiovisuales y en los plazos 
definidos. Los formatos manifestados por el observante, son de calidades diferentes y 
tomando en consideración otras iniciativas, por ello, desde el MinTIC se adelantan diferentes 
iniciativas como "Jóvenes que transforman" e "Historias de Cambio". 
 

33. Media Incorporated 
 
Observación No. 65: 
 
Les escribe Cristina Valencia de la productora audiovisual 1428 Media Inc. Me comunico con 
ustedes para hacerles una consulta sobre el borrador de condiciones de participación en la 
convocatoria Abre Cámara 2023. Mi consulta está relacionada con el Anexo 5, Propuesta 
Creativa. En el apartado de Producciones en técnica animación solicitan el diseño de al 
menos 5 personajes. ¿Ese diseño debe estar a color, casi finalizado, o puede ser un boceto?  
 
 
Respuesta 
 
Respecto de las propuestas creativas para las producciones animadas se recomienda que 
los personajes deben estar a color y su diseño, lo más cercanos al producto final en caso de 
que la propuesta resulte ganadora. 
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34. James de Alba 
 

Observación No. 66: 
 
Para la convocatoria 2....Si aplico con una empresa con Cámara de comercio en Barranquilla, 
debo realizar el producto en esa ciudad ? O no es indispensable? Es decir , la serie 
audiovisual se debe hacer sí o sí en la ciudad donde tiene sede la empresa? O es indiferente 
? 
 
 
Respuesta 
 
La Convocatoria No. 2 se encuentra dirigida a MiPymes compañías productoras 
audiovisuales colombianas que se encuentren domiciliadas (con domicilio principal) en un 
municipio distinto a Bogotá D.C. y que el equipo técnico (director, productor y guionista o 
investigador) resida en la región natural del domicilio principal de la sociedad. Ahora, respecto 
de la realización o grabación del proyecto audiovisual, para el caso de consulta del 
observante, no debe circunscribirse a la ciudad de Barranquilla, el contenido se puede 
desarrollar en el lugar (es) o locaciones que requiera la historia creativa o el guión que se 
está narrando. 
 
Es importante tener en cuenta que lo que se busca con esta convocatoria es fomentar la 
creación audiovisual las diferentes regiones del país, permitiendo a través de las MiPymes 
impulsar las diferentes perspectivas de país e incentivar la convergencia social a través de la 
generación de oportunidades para todos los grupos sociales, y la realización producciones 
audiovisuales en todo el territorio nacional, diferente al Distrito Capital Bogotá. 
 

35. Jhon Murillo 
 
Observación No. 67: 
 
JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.11.706.683 
de Istmina (Chocó), en mi condición de Presidente del Partido Colombia Renaciente y 
ExRepresentante a la Cámara elegido por la Circunscripción Especial Afrodescendientes, 
respetuosamente acudo a su despacho, con el fin de manifestarle algunas observaciones al 
borrador de la Convocatoria MINTIC 2023 dirigida a productoras audiovisuales, comunidades 
étnicas, y operadores sin ánimo de lucro. De acuerdo con la información publicada en 
www.mintic.gov.co y el documento borrador con las condiciones de participación, en lo 
correspondiente a la convocatoria No.4 dirigida a comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, observo con sorpresa que la categoría agrupa también a la comunidad 
ROM, reconocida en el país y de quienes se asegura hay alrededor de 8000 habitantes. En 
2021 en el marco de los comités técnicos que se realizaron con las comunidades 
Afrocolombianas, el Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones 
MINTIC, se comprometió a que las comunidades Afrocolombianas contarían con una 
categoría única y exclusiva para 2022, en aras de garantizar el enfoque diferencial étnico y 
los recursos destinados a la producción de los contenidos Afro. Al igual que sucede con las 
comunidades indígenas, se requiere que la categoría afrocolombiana sea abordada con 

texto

JHON ARLEY MURILLO BENÍTEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.11.706.683 
de Istmina (Chocó), en mi condición de Presidente del Partido Colombia Renaciente y 
ExRepresentante a la Cámara elegido por la Circunscripción Especial Afrodescendientes, 
respetuosamente acudo a su despacho, con el fin de manifestarle algunas observaciones al 
borrador de la Convocatoria MINTIC 2023 dirigida a productoras audiovisuales, 
comunidades étnicas, y operadores sin ánimo de lucro. De acuerdo con la información 
publicada en www.mintic.gov.co y el documento borrador con las condiciones de 
participación, en lo correspondiente a la convocatoria No.4 dirigida a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, observo con sorpresa que la categoría agrupa 
también a la comunidad ROM, reconocida en el país y de quienes se asegura hay alrededor 
de 8000 habitantes. En 2021 en el marco de los comités técnicos que se realizaron con las 
comunidades Afrocolombianas, el Ministerio de las Tecnologías de la información y las 
comunicaciones MINTIC, se comprometió a que las comunidades Afrocolombianas contarían 
con una categoría única y exclusiva para 2022, en aras de garantizar el enfoque diferencial 
étnico y los recursos destinados a la producción de los contenidos Afro. Al igual que sucede 
con las comunidades indígenas, se requiere que la categoría afrocolombiana sea abordada 
con enfoque diferencial, ello quiere decir, para efectos prácticos, que no agrupe a otras 
comunidades, con las cuales, valga la pena indicar, no se comparten prácticas culturales, 
sabiduría ancestral, territorios o costumbres. Es decir, se trata de comunidades totalmente 
diferentes que merece cada una contar con su categoría en la convocatoria. Así mismo, de
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enfoque diferencial, ello quiere decir, para 
efectos prácticos, que no agrupe a otras 

comunidades, con las cuales, valga la pena indicar, no se comparten prácticas culturales, 
sabiduría ancestral, territorios o costumbres. Es decir, se trata de comunidades totalmente 
diferentes que merece cada una contar con su categoría en la convocatoria. Así mismo, de 
acuerdo con el último censo nacional realizado por el DANE en 2018, la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera del país, equivale a 4.671.160 personas, lo que 
representa 9.34% del total de la población del país, mientras que la población Rom asciende 
a 8.000 personas, mientras que la población indígena asciende a 1.905.617 personas, lo que 
representa el 4.4% del total nacional. Teniendo en cuenta esta información, me permito 
indicar que la convocatoria no es equitativa y estaría siendo improcedente porque no tiene en 
cuenta el número de población de cada colectividad étnica, para definir los criterios de 
distribución del presupuesto. Por las razones expuestas, con toda atención le solicitó lo 
siguiente:  
1. ¿Cuáles fueron los criterios que adoptó el MINTIC para definir que las comunidades Rom 
y Afrocolombianas fueran convocadas en una sola categoría?  
 
 
Observación No. 68: 
 
2. Aplicar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el número de población, según las 
cifras del censo 2018 del DANE, antes citado, para establecer el presupuesto de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en comparación con el 
presupuesto asignado a las comunidades Rom. 3. ¿Qué razones llevaron a desconocer el 
trabajo adelantado por el Mintic en las mesas técnicas de 2020, 2021 y 2022 y los 
compromisos asumidos en las mismas?" 
 
Respuesta 67 y 68 
 
 
De conformidad con la manifestación del observante, es pertinente precisar que no se 
desconoce los compromisos construidos con las comunidades NARP en las mesas de trabajo 
adelantadas con MinTIC en las vigencias anteriores. 
 
No obstante, de conformidad con la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019 y 
reglamentado a través de la Resolución 433 de 2020, se establece como función del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se financiarán 
convocatorias para los diferente beneficiarios que permitan “(..) promover el acceso con 
enfoque diferencial de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y 
Rrom, a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la actual vigencia la Entidad no cuenta con los recursos para 
financiar convocatorias para cada beneficiario o para cada grupo étnico, por lo cual se han 
agrupado en diferente grupos y convocatorias con el fin de no desconocer el mandato legal y 
no excluir ningún beneficiario de los recursos, es este caso, la comunidad Rom o gitanos. 
 

acuerdo con el último censo nacional realizado por el DANE en 2018, la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera del país, equivale a 4.671.160 personas, lo que 
representa 9.34% del total de la población del país, mientras que la población Rom 
asciende a 8.000 personas, mientras que la población indígena asciende a 1.905.617 
personas, lo que representa el 4.4% del total nacional. Teniendo en cuenta esta 
información, me permito indicar que la convocatoria no es equitativa y estaría siendo 
improcedente porque no tiene en cuenta el número de población de cada colectividad 
étnica, para definir los criterios de distribución del presupuesto. Por las razones 
expuestas, con toda atención le solicitó lo siguiente: 

1. ¿Cuáles fueron los criterios que adoptó el MINTIC para definir que las comunidades 
Rom y Afrocolombianas fueran convocadas en una sola categoría? 

Observación No. 68:

2. Aplicar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el número de población, según 
las cifras del censo 2018 del DANE, antes citado, para establecer el presupuesto de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en comparación con el 
presupuesto asignado a las comunidades Rom. 3. ¿Qué razones llevaron a desconocer el 
trabajo adelantado por el Mintic en las mesas técnicas de 2020, 2021 y 2022 y los 
compromisos asumidos en las mismas?"
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36. Tatiana Márquez 
 

Observación No. 69: 
 
Mi nombre es Lizeth Tatiana Márquez, identificada con cédula de ciudadanía Nº 
1.096.205.139 y me permito dar a conocer mis observaciones al borrador de condiciones de 
la convocatoria Abre Cámara 2023 Observación 1 En el numeral 3.4. DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS GANADORES, en OBLIGACIONES DE LOS GANADORES su 
literal G dice: g) En caso de ser ganador, será el Representante Legal, quien haga sus veces, 
así como la persona delegada en el cargo de productor presentado como parte del equipo 
técnico realizador de las presentes convocatorias serán quienes tendrán contacto directo con 
el equipo delegado de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo para el Fortalecimiento 
al Sistema de Medios Públicos. En la dinámica de las pequeñas y medianas empresas, a las 
cuales es dirigida la presente convocatoria, los representantes legales son absorbidos por las 
dinámicas comerciales donde no solo cumplen el rol de representantes legales, sino que en 
muchas ocasiones son encargados del mercadeo, otros roles administrativos e incluso otros 
proyectos que pueda desarrollar en simultáneo con la Convocatoria Abre Cámara 2023. De 
igual forma, durante la ejecución de los proyectos, los productores están dedicados 100% a 
solucionar y organizar las labores para el buen desempeño del producto audiovisual, 
acompañando zonas de rodaje donde la posibilidad de conectividad es nula. Teniendo en 
cuenta estas dos situaciones, solicito respetuosamente, sea modificado el literal g agregando 
la posibilidad que en caso de no ser el representante legal o productor, la entidad que resulte 
ganadora de la convocatoria pueda asignar libremente a la persona que tenga el contacto 
directo con el equipo delegado del a Coordinación del Grupo Interno de Trabajo para el 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, y de esta forma responder de manera efectiva 
a lo requerido por los delegados del MINTIC.  
 
 
Respuesta 
 
 
No se acoge la observación. Según las condiciones de participación son ganadores de las 
convocatorias: "aquellos participantes que hacen parte de la lista de elegibles y que luego de 
aplicar los criterios de desempate y atendiendo al orden de elegibilidad, podrán recibir la 
financiación del estímulo ordenado por el Fondo Único de TIC, correspondiente a la propuesta 
creativa, teniendo en cuenta el presupuesto disponible por categoría y convocatoria Los 
ganadores de las convocatorias audiovisuales deberán…" En el caso en concreto, quien 
representa a la sociedad ganadora ante el MInTIC es aquel Representante Legal o apoderado 
que hace la presentación y suscripción de documentos en la etapa 1 de las convocatorias 
audiovisuales, y es el responsable de brindar respuesta a las solicitudes y requerimientos por 
parte de la Entidad. Por su parte, respecto de la comunicación técnica respecto de la 
realización o desarrollo de los proyecto podrán realizarlo el Representante Legal o el 
Productor de acuerdo con sus funciones en la realización audiovisual, únicamente lo referente 
a la comunicación para el desarrollo del rodaje, las especificaciones técnicas, entre otros. No 
obstante, los demás trámites, solicitudes de desembolsos, suscripción de entregables, entre 
otros, corresponde únicamente a las funciones del Representante Legal del beneficiario de 
los recursos. 
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Observación No. 70: 

 
Observación 2 En el numeral 3.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES, 
en OBLIGACIONES DE LOS GANADORES su literal M dice: m) Pagar y responder por todas 
las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social del equipo y en todas aquellas en 
que se incurra durante la ejecución del proyecto. El funcionario designado para el seguimiento 
a la ejecución de los recursos podrá solicitar en cualquier momento el envió de las 
constancias respectivas. Permítase aclarar, cuando hacen referencia al pago de obligaciones 
laborales y de seguridad social ¿esto quiere decir que el ganador de la convocatoria deberá 
vincular de manera directa al personal del equipo que labore durante la ejecución del 
proyecto? O qué se refieren en este punto ya que, según la modalidad de prestación de 
servicios, por la cual se desarrolla usualmente esta clase de proyectos es el contratista quien 
debe hacer pago de su respectiva seguridad social mas no el ganador de la convocatoria. Es 
bueno que sean precisos o se sugiere la modificación de este literal pues si se debe vincular 
de manera directa al personal en el momento de proyectar el presupuesto deberá calcularse 
pagos adicionales como pensiones, cesantías, primas y demás que conlleva esta clase de 
contratación y afecta directamente en los costos de la producción. 
 
 
Respuesta 
 
 
Para la realización de cada uno desembolsos, los ganadores y beneficiarios de los recursos 
del FunTIC, deberán estar al día con todos pagos relacionados a seguridad social, laborales, 
fiscales y los demás que se deriven según la normatividad vigente, independiente de la forma 
de vinculación y/o contratación del equipo, la cual es discrecionalidad de cada ganador. Sin 
embargo, sin importar la naturaleza de las obligaciones a su cargo, el ganador deberá cumplir 
con los pagos de ley y presentar los soportes y/o evidencias al respecto con el fin de que 
pueda solicitar el trámite de cada uno de los desembolsos. 
 
 
Observación No. 71: 
 
Observación 3 En el numeral 3.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES, 
en OBLIGACIONES DE LOS GANADORES su literal P dice: p) Entregar copia del producto 
audiovisual a los operadores públicos, durante la siguiente vigencia fiscal, con el fin de dar 
cumplimiento a la emisión por parte de los operadores regionales de la televisión publica, 
exceptuando los ganadores de las Convocatorias No 5 y 6; así como garantizar que el 
producto audiovisual pueda ser emitido en diversas plataformas. Permítase aclarar el por qué 
los ganadores de la Convocatoria 5 están exceptuados y saber de qué forma entonces se 
haría el contacto con los canales regionales para que los productos elaborados por los 
canales locales y comunitarios también puedan ser emitidos en estos medios de 
comunicación.  
 
Respuesta 
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La emisión en los canales regionales no es 
obligatoria para los canales comunitarios y 

locales, en razón de que ellos emiten los contenidos producidos, en caso de ser ganadores 
de las presentes convocatorias, en sus propias parrillas y fortalecer su programación.  Sin 
embargo, los canales regionales reciben el brochure con todas las producciones ganadoras 
de cada vigencia, y el operados emite los contenidos que se adecuan a sus parrilas de 
programación, incluyendo los proyectos audiovisuales realizados por los operadores sin 
ánimo de lucro. 
 
Observación No. 72: 
 
Observación 4 En el numeral 3.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES, 
en OBLIGACIONES DE LOS GANADORES su literal Z dice: z) Acoger las visitas 
programadas por la Coordinación del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
dispuesta para el seguimiento de la ejecución de los recursos y el desarrollo de la propuesta 
creativa presentada en los términos de las presentes Convocatorias. Permítase responder las 
siguientes inquietudes que surgen de este literal: ¿Qué se va a inspeccionar? ¿Cuál sería el 
paso a seguir de esas visitas? ¿En qué etapa de la producción se realizaría? ¿en cada una 
de las etapas? ¿Quién asume el costo de esas visitas? ¿se harán visitas a productoras de 
Bogotá o de todo el territorio nacional? ¿Son necesarias esas visitas en el entendido que en 
cada etapa ustedes solicitarán informes de ejecución y las suficientes evidencias que 
corroboren el avance? O qué parámetros va a tener en cuenta MINTIC para seleccionar las 
productoras que visitarán? Estas inquietudes surgen puesto que una vez que la productora 
participe en la convocatoria se entiende que acepta todas las obligaciones que las 
condiciones de participación tenga contempladas. De igual manera se solicita de manera 
respetuosa eliminar este literal de las condiciones puesto que con todas las evidencias que 
solicitan y los informes de ejecución se evidencia el cumplimiento o no de la ejecución de los 
proyectos. 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. De conformidad con el artículo 29 de la Resolución 433 de 2020 
y de acuerdo con las funciones asignadas, el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones designado para el seguimiento de la ejecución de los 
recursos asignados a los beneficiarios en virtud de la referida resolución será el Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, o quien haga 
sus veces. En virtud de lo anterior, desde el MinTic, es importante hacer el respectivo 
seguimiento de los recursos y su ejecución fiel a los términos de condiciones de participación 
y la propuesta ganadora objeto de financiación, por ende, desde la Coordinación del GIT de 
medios públicos se ha optado por hacer visitas programadas con antelación a las 
producciones ganadoras, para poder hacer el respectivo acompañamiento a los ganadores 
de las convocatorias.  
 
El grupo técnico que acompaña la ejecución desde Coordinación del Grupo Interno de Trabajo 
de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, teniendo en cuenta sus funciones tiene 
como deber realizar seguimiento constantemente a la ejecución de recursos públicos que 
permita dar una trazabilidad desde la aprobación de la asignación de recursos al beneficiario 
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con el cumplimiento final de sus obligaciones 
y el proyecto audiovisual culminado, que 

reflejan el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos, lo cual no 
sé corrobora únicamente los informes y avances de cada proyecto, sino con información 
adicional que se permita solicitar y con las visitas agendadas, a fin de tener soporte del 
seguimiento de los recursos y los requerimientos que realicen los diferentes entes de control. 

37. Filmountco Colombia 
 
Observación No. 73: 
 
Buenas tardes, cordial saludo. Una vez leído el borrador de la Convocatoria Abre Cámara 
2023, nos surgió un comentario respecto al domicilio del equipo técnico, puesto que nosotros 
somos una SAS registrada en Manizales y compuesta por dos personas, una vive en 
Manizales, y la otra en Pereira. Este último socio sería el investigador y director de la 
propuesta que queremos enviar. Dadas las características del Eje Cafetero en cuanto a 
cercanía de las ciudades capitales, es común que los crews de esta región se compongan de 
personas de diferentes lugares de los 3 departamentos e incluso se asocien, como en nuestro 
caso, por tal motivo, sugerimos que se revise este punto y que, por ejemplo, el domicilio del 
equipo técnico sea fuera de Bogotá, pero no correspondiente a la ciudad donde está 
registrada la empresa. Sabemos que puede ser un caso particular del Eje Cafetero, pero en 
general, dada la intención de potenciar la producción regional, este requisito puede afectar 
algunas postulaciones en regiones.  
 
 
Respuesta 
 
Se acoge la observación.  La Convocatoria No. 2 se encuentra dirigida a MiPymes compañías 
productoras audiovisuales colombianas que se encuentren domiciliadas (con domicilio 
principal) en un municipio distinto a Bogotá D.C. y que el equipo técnico (director, productor 
y guionista o investigador) resida en la misma región circundante, el domicilio de los diferentes 
miembros deberá corresponder a uno de los municipios que se encuentre en la misma region 
Natural de Colombia (a manera de ejemplo, Cafetera, Caribe, Pacífica, Orinoquia, Andina, 
Amazonia e Insular), donde está domiciliada la persona jurídica participante. Es importante 
tener en cuenta que lo que se busca con esta convocatoria es fomentar la creación 
audiovisual las diferentes regiones del país, permitiendo a través de las MiPymes impulsar 
las diferentes perspectivas de país e incentivar la convergencia social a través de la 
generación de oportunidades para todos los grupos sociales, y la realización producciones 
audiovisuales en todo el territorio nacional, diferente al Distrito Capital Bogotá. 
 

38. Natan Films 696 
 
Observación No. 74: 
 
Cordial saludo, revisando las condiciones de participación, en las convocatorias audiovisuales 
MinTic Abre Cámara 2023 me encuentro que en la página 89 de dicho documento se pide 
para la entrega del tercer desembolso de los proyectos ganadores el "Informe de aplicación 
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del protocolo de bioseguridad para el manejo 
y control del riesgo del Coronavirus COVID-

19, incluyendo las evidencias fotografías y planillas de asistencia." Debido a que hoy en día 
estos protocolos sólo se están exigiendo en sitios muy puntuales como por ejemplo centros 
de salud, aeropuertos o terminales terrestres de transporte, y que inclusive en estos sitios 
solo se exige el uso del tapabocas, sería interesante que consideren eliminar o pedir este 
informe a proyectos específicos donde las producciones se tengan que realizar en estos 
espacios. 
 
Respuesta 
 
Si bien, no se establece en el presupuesto un destinación para la aplicación del protocolo de 
bioseguridad que se exigía para las producciones audiovisuales en la vigencias anteriores. 
En el informe final las personas jurídicas ganadoras deberán realizar deberán presentar el 
análisis o informa de lo que corresponda en tanto se establece que: El gandor deberá cumplir 
con las medidas de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social 
y/o las Entidades Territoriales durante la vigencia 2023. Se toma en consideración 
actualmente, no solo ante la emergencia sanitaria que su término de prorroga de la vigencia 
pasada fue el 30 de junio de 2022, sino las medidas que mantenga vigentes las Entidades 
Territoriales como el Distrito Capital, así como nuevas medidas que declare el Ministerio de 
Salud y Protección Social.  
 
Lo anterior en consideración que el pasado 29 de noviembre de 2022, el Ministerio de Salud 
establecía un nueva ciclo de vacunación, así como la implementación nuevamente de 
diferentes medidas de bioseguridad para personas mayores de 2 años en espacios abiertos 
y cerrados donde haya aglomeraciones. Así mismo, aún se mantiene el uso obligatorio del 
tapabocas en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), hogares geriátricos y 
transporte público.  
 
Igualmente, el pasado 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó la 
presencia de la subvariante BQ.1 en Colombia. El informe de vigilancia genómica mostró la 
presencia de esta en el 34.6% de los nuevos contagios en Colombia, de acuerdo con el 
Ministerio de Salud y Protección Social  
 
Finalmente, desde Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantiene la alerta global 
frente a la pandemia, en razón que, pese a los notables progresos experimentados en la lucha 
contra el coronavirus, “la amenaza del COVID-19 persiste”, de acuerdo con las declaraciones 
del Director de la OMS.  
 
Por tanto, la obligación en mención, permite que, ante la dinámica que afrontamos por la 
pandemia y las nuevas medidas que se llegasen a impartir en la presente vigencia sea objeto 
de cumplimiento por los beneficiarios de los recursos de FunTIC, entre otros, de acuerdo con 
la pregunta, el Certificado de Existencia y Representación de la sociedad que acredite el 
nombre de la persona que funje con Representante Legal de la misma, con fecha máxima de 
30 días anteriores a las convocaotorias. 
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39. Leslie Carvajal 
 

Observación No. 75: 
 
El presente correo es para exponer las dudas que surgieron a partir del borrador de 
condiciones. 1. En la convocatoria número 1, establecen un mínimo de capítulos para cada 
una de las categorías y de igual forma un mínimo de duración. ¿Tanto capítulos como 
duración tienen un límite o están sujetos a cambio de acuerdo a cada una de las propuestas? 
Y si es así, qué límites en número de capítulos y tiempo de duración tiene cada una de las 
categorías de la convocatoria 1.  
 
 
Respuesta 
 
La convocatoria estípula para cada una de las categorías, la duración mínima en minutos 
para cada capítulo o episodio, así como la cantidad de capítulos mínimos que deben ser 
realizados para conformar el contenido audiovisual a fin de lograr una obra dramática o 
narrativa congruente. Las series de televisión o aquellas que se emiten a través de 
plataformas de streaming suelen dividirse en capítulos. Así mismo, se aclara que depende de 
cada propuesta creativa y la necesidad narrativa que requiera extenderse en un número 
mayor de capítulos y/o minutos; reiterando que si el resultado son más capítulos, todo el 
material de la obra audiovisual debe ser entregado para emisión en los canales públicos.  
 
Para convocatoria 1, los ganadores de cada categoria deberan presentar los numeros de 
capitulos exigidos y con la duracion duracion establecida en las condiones de participacion. 
Para cada categoria, las condicones de participacion establen lo siguinete:  
1.1 Producción de nuevas series de ficción: Seis (6) capítulos de mínimo 24 minutos cada 
uno, en formato técnico de realización UHDV (mínimo 4K). 
1.2 Producción de nuevas series de ficción realizadas por Mujeres: Seis (6) capitulos de 
mínimo 24 minutos cada uno, en formato técnico de realización UHDV (mínimo 4K) 
1.3 Producción de nuevas series de ficción animada primera infancia: Nueve (9) 
capítulos de mínimo cuatro (4) minutos cada uno, en formato técnico de realización 
UNICAMENTE en animación. 
1.4 Producción de nuevas series web de ficción infantil animada: Cinco (5) capítulos de 
mínimo cinco (5) minutos cada uno, en formato técnico UNICAMENTE en Animación. 
1.5 Producción de nuevas series web de ficción realizadas por mayores de 60 años: 
Ohco (8)capítulos de mínimo 10 minutos cada uno, en formato técnico de realización Full HD. 
1.6 Producción de nuevas series documentales: Tres (3) capítulos de mínimo 24 minutos 
cada uno, en formato técnico de realización UHDV (mínimo 4K). 
1.7 Producción de nuevas series documentales contadas por mujeres: Tres (3) capítulos 
de mínimo 24 minutos cada uno, en formato técnico de realización UHDV (mínimo 4K). 
1.8 Producción de nuevas series documentales de sostenibilidad ambiental: Tres (3) 
capitulos de capítulos de mínimo 24 minutos cada uno, en formato técnico de realización 
UHDV (mínimo 4K).  
 
 
Observación No. 76: 
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2. En caso que el representante legal no 
requiera de ningún poder para presentarse 

en la convocatoria, ¿qué documento se subiría en ese campo? Ya que en algunas ocasiones, 
se muestra como obligatorio para poder mandar la propuesta. 
 
Respuesta 
 
Si la persona jurídica no se presenta a la convocatoria a través de apoderado, no debe aportar 
documento adicional o poder judicial, en tanto, el interesado deberá presentarse y aportar los 
documentos que reconozcan al Representante Legal, el cual se constata en el Certificado de 
Existencia y Representación, así como su cédula de ciudadanía y los demás enunciados en 
las condiciones de participación para la Etapa 1 de las Convocatorias Abre Cámara 2023. 
 

40. Natalia Tafur 
 
Observación No. 77: 
 
Considerando que las medidas de protección para evitar el contagio por coronavirus se han 
flexibilizado, sugerimos se actualicen los lineamientos para implementar el protocolo de 
bioseguridad durante el desarrollo del proyecto pudiendo ser esta la resolución 692 de 2022 
y de ese modo simplificar u omitir uno de los entregables establecidos para el último pago del 
estímulo como lo son las planillas de asistencia al set de filmación. 
 
Respuesta 
 
Para las Convocatorias 2023 no se establece en el presupuesto una destinación para la 
aplicación del protocolo de bioseguridad que se exigía para las producciones audiovisuales 
en las vigencias anteriores.  
 
Sin embargo, en caso de nuevas medidas, en el informe final las personas jurídicas 
ganadoras deberán realizar el análisis o informar de lo que corresponda en tanto se establece 
que: El gandor deberá cumplir con las medidas de bioseguridad que establezca el Ministerio 
de Salud y Protección Social y/o las Entidades Territoriales durante la vigencia 2023. Se toma 
en consideración actualmente, no solo ante la emergencia sanitaria que su término de 
prorroga de la vigencia pasada fue el 30 de junio de 2022, sino las medidas que mantenga 
vigentes las Entidades Territoriales como el Distrito Capital, así como nuevas medidas que 
declare el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Lo anterior en consideración que el pasado 29 de noviembre de 2022, el Ministerio de Salud 
establecía un nueva ciclo de vacunación, así como la implementación nuevamente de 
diferentes medidas de bioseguridad para personas mayores de 2 años en espacios abiertos 
y cerrados donde haya aglomeraciones. Así mismo, aún se mantiene el uso obligatorio del 
tapabocas en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), hogares geriátricos y 
transporte público.  
 
Igualmente, el pasado 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó la 
presencia de la subvariante BQ.1 en Colombia. El informe de vigilancia genómica mostró la 
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presencia de esta en el 34.6% de los nuevos 
contagios en Colombia, de acuerdo con el 

Ministerio de Salud y Protección Social  
 
Finalmente, desde Organización Mundial de la Salud (OMS) se mantiene la alerta global 
frente a la pandemia, en razón que, pese a los notables progresos experimentados en la lucha 
contra el coronavirus, “la amenaza del COVID-19 persiste”, de acuerdo con las declaraciones 
del Director de la OMS.  
 
Por tanto, la obligación en mención, permite que, ante la dinámica que afrontamos por la 
pandemia y las nuevas medidas que se llegasen a impartir en la presente vigencia sea objeto 
de cumplimiento por los beneficiarios de los recursos de FunTIC, entre otros, de acuerdo con 
la pregunta, el Certificado de Existencia y Rpresentación de la sociedad que acredite el 
nombre de la persona que funje con Representante Legal de la misma, con fecha máxima de 
30 días anteriores a las convocaotorias. 
 

41. Jorge Yesidt Vela 
 
Observación No. 78: 
 
1. Para la Categoría No. 1.8 Producción de nuevas series documentales de sostenibilidad 
ambiental, nos podrían ampliar lo que busca este año la convocatoria frente a este tema 
específico de sostenibilidad ambiental, para así tener más claro si nuestro proyecto podría 
aplicar.  
 
Respuesta 
 
La categoría de documental con temática de sostenibilidad ambiental fue definida con un 
objetivo de, visibilizar la necesidad de convergencia territorial, la conservación de los recursos 
naturales, entre otras que fomenten las diferentes gobernanzas de acuerdo con la realidad 
ambiental y social de los territorios. No obstante, aunque se plasma una definición aportada 
en el documento de condiciones de participación, es potestativo de las voces ciudadanas y 
de cada participante enfocar su idea creativa en la propuesta a presentar dentro del proceso. 
 
 
Observación No. 79: 
 
2. en la descripción de la categoría No. 1.8 Producción de nuevas series documentales de 
sostenibilidad ambiental dice que ""realizada por un equipo de realización compuesto por una 
directora, productora y guionista, con temática de sostenibilidad ambiental."" Nos confirman 
si fue un error del documento o si efectivamente la categoría está solo dirigida a mujeres.  
 
Respuesta 
 
Respecto de esta observación, la Entidad detectó la incongruencia y fue ajustado en lo 
pertinente, aclarando al observante que la categoría con temática sostenibilidad ambiental 



 

 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: 601 3443460 Fax: 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 

está abierta a todos los quipos de 
realización, no es dirigida sólo a mujeres, 

como otras categorías de las convocatorias audiovisuales. 
 
 
Observación No. 80: 
 
3. Si aplicamos a Abre Cámara y a Crea Digital, pero con proyectos distintos puedo ser 
beneficiario de los dos estímulos sin ningún problema? 
 
 
Respuesta 
 
Respecto de la última pregunta, es pertinente aclarar que el posible o eventual ganador de 
las convocatorias Crea Digital u otras Convocatorias Audiovisuales adelantadas hasta la 
fecha por el MINTIC / Fondo Único de TIC, no podrá ser beneficiario de dos (2) estímulos de 
dichas convocatorias cuando se presente con el mismo proyecto o secuelas, precuelas, 
continuaciones o propuestas que pretendan el desarrollo de una obra que forme parte del 
universo creativo de una obra ganadora en las convocatorias de esta vigencia o de años 
anteriores. Razón por la cual una misma persona jurídica no tendría inconveniente en 
participar cuando sea dos proyectos diferentes y no conformen un mismo universo creativo. 
 

42. Julia María Rincón 
 
Observación No. 81: 
 
Para las seis convocatorias, que conforma las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 – 
AbreCámara de 2023, el valor garantizado corresponderá al cincuenta por ciento (50 %) del 
valor total de la financiación. El porcentaje regularmente para la póliza de cumplimiento en 
convocatorias audiovisuales similares está entre el 10% y el 30% del valor total de la 
financiación, no entendemos por qué este año le subieron al 50% (10% más del año pasado). 
De por sí con el 40% fue complejo que las aseguradoras la sacaran, por favor considerar este 
punto con referencia a como funciona en el mercado y el impacto que esto puede conllevar a 
la casa productora. Los desembolsos descritos son proyectados, teniendo en cuenta las 
dinámicas de la industria audiovisual, el cronograma para una producción de 5 meses, donde 
se proyecta un mes de preproducción, finalizar la etapa de producción y grabaciones a más 
tardar el tercer mes de ejecución y los últimos dos meses de post-producción, teniendo en 
cuenta todas las condiciones y flujo de caja para la ejecución del proyecto se plantean 3 
desembolsos 
 
Respuesta 
 
Respecto de la afirmación del observante respecto del aumento del amparo asegurable 
mendiante la garantía. Es necesario precisar que el Minsiterio siguen unos lineamientos y 
están sujetos a un analsiis de riesgos cada vigencia considerando los resultados y ejecución 
de los recursos públicos en las anteriores vigencia. De acuerdo con el análisis que realiza 
una firma externa especialista en analisis de riesgos, ante las diferentes eventualidades que 
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se presneta en la responsabilidad y 
seguimiento de la ejeucucón de los recursos, 

se estableció que la Entidad debe salvaguardarse de posibles incumplimiento y siniestro que 
atenta contra el erario público, lo cual, aunado a no desproteger el sector audiovisual y las 
oportunidades que fomentan estas convocaotorias, se concluyó un aumento únicamente del 
10% del riesgo que afronta la Entidad y que se cubre en alguna medida con las garantáis de 
disposiciones legales que presentan los beneficiarios de los recursos FunTIC. 
 
 
 
 
Observación No. 82: 
 
ii.La presentación del plan de rodaje o plan de realización para los proyectos de animación 
con fechas proyectadas de grabación (en ningún caso el rodaje puede acabar después de la 
semana 13, después de atribuirse). Por favor reevaluar la distribución del tiempo de las 3 
etapas, en la preproducción está la etapa de desarrollo con la escritura de guiones y luego si 
todas las actividades de la pre para entrar a rodaje, ya que en ficción generalmente se 
empieza a editar desde el día después de haber arrancado rodaje, se podría abrir el espacio 
para que grabación sea hasta la mitad del cuarto mes, de esta manera se garantiza una 
preproducción juiciosa, y que se vea reflejado en el rodaje. 
 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación. En relación con el tiempo de presentación de propuestas, se 
planean las fechas, que permitan que los ganadores ejecuten paulatinamente los recursos de 
acuerdo con las dinámicas de la realización audiovisal, realizar los trámites administrativos 
de las resoluciones particulares, 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. No obstante, para que el 
ganador establezca un cronograma y un plan de trabajo ajustado a cada formato de 
producción, siempre que cumpla con los entregables dispuestos para la solicitud de cada 
desembolso y el tiempo máximo de ejecución. 
 

43. Boris Abaunza 
 
Observación No. 83: 
 
A continuación envío observaciones al borrador de condiciones de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 Abre Cámara de 2023: 1. El valor del estímulo para la convocatoria 
1.1 es de $654.000.000. Esto representa un aumento de alrededor del 4% con respecto al 
año anterior, a pesar de que la inflación de 2022 fue del 13%. Esto es una pérdida de valor 
real del estímulo. Recomendamos respetuosamente revisar los valores de los estímulos para 
no desmejorar la calidad de las producciones al otorgar menos recursos reales (quitando la 
inflación).  
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Respuesta 
 
El presupuesto aumentó el 4% en general para cada estímulo. Sin embargo, teniendo en 
cuenta las reglamentaciones vigentes, este año no se exige en el desagregado del 
presupuesto un rubro para destinar recursos al protocolo de bioseguridad que superaban el 
10% del presupuesto total. De acuerdo con ello, los ganadores cuentan con un 14% del valor 
del estímulo más para la realización de los contenidos audiovisuales, a diferencia de los 
presupuestado en vigencias anteriores. 
 
 
Observación No. 84: 
 
2. A pesar de que la inflación de 2022 fue del 13%, y que el valor real del estímulo es menor 
al del año anterior (teniendo en cuenta que el aumento al valor del estímulo está muy por 
debajo de la inflación y del aumento del salario mínimo), se exige este año una póliza de 
cumplimiento por el 50% del valor asegurado, mientras que el año anterior la exigencia era 
del 40%. Esto eleva los costos para las empresas que en su mayoría son mipymes. Se 
recomienda volver al 40% del valor asegurado como en años anteriores.  
 
Respuesta 
 
El presupuesto aumentó el 4% en general para cada estímulo. Sin embargo teniendo en 
cuenta las reglamentaciones vigentes, este año no se exige en eldesagregado del 
presupuesto un rubro para destinar recursos al protocolo de bioseguridad que superaban el 
10% del presupuesto total. De acuerdo con ello, los ganadores cuentan con un 14% del valor 
del estímulo más para la realización de los contenidos audiovisuales.  
 
Respecto de la variación del amparo a asegurar mediante la garantía de disposiciones 
legales. Es necesario precisar que el Minsiterio siguen unos lineamientos y están sujetos a 
un analsiis de riesgos cada vigencia considerando los resultados y ejecución de los recursos 
públicos en las anteriores vigencia. De acuerdo con el análisis que realzia una firma externa 
especialista en analisis de riesgos, ante las diferentes eventualidades que se presneta en la 
responsabilidad y seguimiento de la ejeucucón de los recursos, se estableció que la Entidad 
debe salvaguardarse de posibles incumplimiento y siniestro que atenta contra el erario 
público, lo cual, aunado a no desproteger el sector audiovisual y las oportunidades que 
fomentan estas convocaotorias, se concluyó un aumento únicamente del 10% del riesgo que 
afronta la Entidad y que se cubre en alguna medida con las garantáis de disposiciones legales 
que presentan los beneficiarios de los recursos FunTIC. 
 
Observación No. 85: 
 
3. En las convocatorias del año anterior, algunos premios no se entregaron (fueron declarados 
desiertos) y algunos tuvieron una participación inferior al número de premios totales (1 solo 
concursante para 3 premios en algunas categorías). La categoría 1.1 siempre ha sido la más 
demandada, y este año ha tenido una reducción del número de premios. Se recomienda 
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revisar cuáles convocatorias tuvieron baja 
participación el año pasado y asignar esos 

recursos a otras categorías con mayor demanda. 
 
Respuesta 
 
En esta vigencia, teniendo en cuenta las bases y ejes transversales del PND (2022-2026) se 
enfatiza en las apuestas de región y las temáticas de país. Adicionalmente, es importante 
reiterar de acuerdo al análisis de resultados de la vigencia 2022, proporcionalmente al 
estímulo entregado, la convocatoría que tuvo más participantes, fue la No. 2 dirigida a 
Mipymes de región. 
 
Observación No. 86: 
 
4. La convocatoria 1.1 exige la entrega de un trailer de máximo 1 minuto, pero el mercado 
audiovisual está habituado a trailers de 1:30 a 2:30 de duración. Se recomienda revisar el 
máximo de duración a 1:30.  
 
 
Respuesta 
 
No se acoge 
 
Tenga en cuenta que ese es el entregable exigido por el MINTIC el cual establece unas 
específicaciones mínimas y debe ser entregado cumpliendo con los requisitos establecidos, 
y de acuerdo a las necesidades de divulgación del Ministerio. Adicional cada ganador puede 
realizar otros materiales propios para tener en su Brochure, tales como el trailer con un tiempo 
de duración de acuerdo a las necesidades del mercado de su producto audiovisual.  
 
 
Observación No. 87: 
 
5. La convocatoria 1.1 exige ""ii.La presentación del plan de rodaje o plan de realización para 
los proyectos de animación con fechas proyectadas de grabacion (en ningun caso el rodaje 
puede acabar despues de la semana 13, despues de atribuirse)"". Teniendo en cuenta que 
algunos proyectos inician la postproducción al día siguiente del inicio del rodaje, se pide que 
el rodaje pueda terminar la semana 14 o 15 para darle más tiempo al desarrollo y 
preproducción, y así garantizar una mayor calidad de las producciones." 
 
Respuesta 
 
No se acoge la observación.  
 
En relación con el tiempo de presentación de propuestas, se planean las fechas, que permitan 
que los ganadores realicen una ejecución paulatina de los recursos de acuerdo con las 
dinámicas de la realización audiovisal y 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 
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deben ejecutarse completamente en un 
plazo máximo de cinco (5) meses, fecha en 

que deben entregar las producciones totalmente finalizadas. Estas fechas son establecidos 
con el fin de que cuenten con el tiempo suficiente para la posproducción y tener un producto 
totalmente finalizado y listo para emisión al 30 de noviembre 
 

44. David de Doimedia 
 
Observación No. 88: 
 
Después de revisar el borrador de las CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC ABRE CÁMARA 2023 proponemos desde 
DOINMEDIA, que se considere incluir en las certificaciones de experiencia mencionadas en 
las Notas 5, 6 y 10 de la Etapa 1: Solicitud de participación, documentos generales, 
certificaciones de experiencia en proyectos relacionados con las temáticas documentales de 
las categorías 1.6 Producción de nuevas series documentales, 1.7 Producción de nuevas 
series documentales contadas por mujeres y 1.8 Producción de nuevas series documentales 
de sostenibilidad ambiental, que no necesariamente sean contenidos para televisión o series 
documentales, sino servicios ofrecidos en el objeto social. Esto, pensando en que productoras 
como nosotras, podamos tener acceso a oportunidades de financiamiento de nuestros 
primeros contenidos en estos formatos, ya que como nuevos creadores con experiencia de 
más de 10 años en servicios y producción de contenidos comerciales de alta calidad, no 
tenemos la experiencia específica solicitada, sino que hemos venido desarrollando proyectos 
audiovisuales que creemos se alinean con el objetivo de la convocatoria de producir 
contenidos de calidad de interés público que buscan promover la preservación de la cultura 
e identidad nacional y regional. 
 
Respuesta 
 
Respecto de la observación sobre los certificados a la experiencia mínima requerida como 
expresa el observante es necesario precisar que: "La certificación de experiencia no será 
válida cuando certifique actividades en producciones de comerciales, contenidos publicitarios, 
videos musicales, producto placement (Publicidad por emplazamiento), videos de 
influenciadores de plataformas digitales tales como YouTube, Instagram, tiktok, entre otras 
redes sociales, y/o videos caseros." Por tanto, las certificaciones de otros formatos como 
largometraje, programas de televisión, crónicas, magazine, entre otros y que corresponden 
al objeto y/o funciones de cargos directivos en el área de producción, dirección y guion será 
objeto de verificación de acuerdo al proceso. Igualmente, se reitera que la presentación 
mínima de la experiencia depende de cada beneficiario de los recursos y a los formatos 
establecidos, en tanto el equipo técnico realizados debe garantizar la experticia y experiencia 
para la realziación de los proyectos audiovisuales finanaicados con estánderes internacional 
y con las específicaciones técnicas requeridas según las condiciones de participación. 
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