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INTRODUCCIÓN 
 
El lenguaje audiovisual está integrado por un conjunto de símbolos y unas normas de 
utilización que hacen posible está particular manera de comunicación. Contiene 
elementos morfológicos, una gramática particular y determinados recursos estilísticos 
que permite una lectura visual de fácil recordación e interpretación para el receptor que 
facilita la comunicación, resultan motivadores y aproximan a la realidad que se pretende 
trasmitir a las personas. 
 
Siendo el lenguaje audiovisual un sistema de comunicación multisensorial (visual y 
auditivo) en el cual los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales y promueven 
un procesamiento global de la información y proporciona al receptor una experiencia 
unificada del mensaje, desde la vigencia 2020, se creó una estrategia de comunicaciones 
y de difusión de las Convocatorias Audiovisuales 01 de MINTIC otorgándole la 
denominación y logotipo de “Abre Cámara” creando una representación iconográfica 
mediante el logo de la cámara, herramienta por excelencia para establecer una relación 
entre el logotipo y la finalidad de las convocatorias MINTIC, la cual es la producción de 
contenidos audiovisuales. 
 
De acuerdo con lo anterior, “Abre Cámara” se ha posicionado en la industria audiovisual, 
los beneficiarios de las convocatorias y en los colombianos en general, como la 
convocatoria pública para la realización de producciones audiovisuales que desde 2020 
a nivel nacional ha financiado la realización de producciones audiovisuales para 
televisión, por la calidad de las producciones audiovisuales y por alimentar las parrillas 
de los operadores públicos, fortaleciendo los contenidos audiovisuales del país. 
 
En el año 2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), desarrolló las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, financiando 
contenidos audiovisuales producidos por compañías productoras audiovisuales, grupos 
audiovisuales étnicos y operadores sin ánimo de lucro. En el año 2020 con recursos del 
Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUNTIC se 
financiaron las etapas de realización completa de 82 propuestas audiovisuales en 
diferentes formatos, entregándose un total de $23.660.268.057 que incentivaron el sector 
de la industria audiovisual y la creación de contenidos inéditos para fortalecer la 
programación educativa y cultural de la televisión pública colombiana. 
 
En el año 2021, a través de las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el FUNTIC 
entregaron estímulos para la producción de contenidos por valor de $23.296.100.000 que 
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financiaron la realización de 72 proyectos audiovisuales en todas las etapas de 
realización. 
 
Las Convocatorias 2021 buscaron llegar a todo el país, lo que generó la creación de una 
nueva convocatoria dirigida a MiPymes que tuvieran su domicilio principal registrado en 
lugares distintos a Bogotá D.C., con tres categorías, esto logró incentivar la producción 
audiovisual y el fortalecimiento de las empresas audiovisuales en las regiones, la cual 
trajo como resultado la realización de 13 producciones en diferentes regiones del territorio 
nacional. Adicionalmente, en la Convocatoria 1 dirigida a compañías productoras 
audiovisuales, se crearon nuevas categorías que incentivan la producción realizada por 
mujeres y por adultos mayores fortaleciendo todos los agentes de la industria audiovisual, 
teniendo como logro la realización de 3 series realizadas por mujeres y 3 series realizadas 
por adultos mayores. Estas producciones audiovisuales de alta calidad fomentan la 
industria y fortalecen los contenidos emitidos en la televisión pública. 
 
Durante el año 2022, las Convocatorias Audiovisuales 01 del MinTIC – Abre Cámara, 
entregaron a los beneficiarios, recursos por valor de $24.584.000.000, que financiaron la 
realización de 82 proyectos audiovisuales en todas las etapas. Así mismo, teniendo en 
cuenta la gran acogida y participación de las categorías implementadas para las 
convocatorias 2020, las Convocatorias para la presente vigencia permanece con la 
propuesta de la convocatoria dirigida a MiPymes radicadas en ciudades distintas a 
Bogotá, este año se efectuaron cuatro categorías que buscaron incentivar la producción 
audiovisual en las regiones. Adicionalmente, se continuó incentivando la producción 
realizada por mujeres y adultos mayores. 
 
Las Convocatorias Audiovisuales, desde su innovación en sus condiciones de 
participación incluyendo una convocatoria dirigida a Mipymes que tuvieran su domicilio 
principal registrado en lugares distintos a Bogotá D.C., buscaron incentivar la producción 
audiovisual en las diferentes regiones, lo cual trajo como resultado la realización de 36 
producciones en diferentes regiones del territorio nacional y respecto de las demás 
convocatorias se logró una meta de 95 producciones hechas en región. Adicionalmente, 
en la Convocatoria dirigida a compañías productoras audiovisuales, se crearon 
categorías enfocadas en la producción realizada por mujeres y por adultos mayores, 
fortaleciendo a todos los agentes de la industria audiovisual con enfoque a los grupos de 
especial protección, teniendo como resultado 6 series realizadas por mujeres y 4 series 
realizadas por adultos mayores. 
 
De acuerdo con lo anterior, y con el propósito de seguir apoyando la industria audiovisual 
colombiana, la producción de contenidos audiovisuales de origen nacional, aunado a la 
generación de incentivos y propuestas que promuevan la reactivación económica de los 
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diferentes sectores, tras  la crisis que afronta la ciudadanía por cuenta de la pandemia 
del coronavirus  COVID – 19; así como, propender por la creación y protección de los 
empleos del sector de la industria audiovisual y fomentar la producción de contenidos 
multiplataforma nacional que serán emitidos en la pantalla de los operadores públicos 
regionales de televisión para las próximas vigencias, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones presenta la tercera entrega de las Convocatorias 
Audiovisuales MinTIC 01 “Abre Cámara” de 2023.  
 
Para la vigencia 2023, las Convocatorias Audiovisuales 01 del MinTIC – Abre Cámara, 
tienen por objeto entregar a los beneficiarios antes referidos, recursos por el valor de 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
($25.644.000.000), mediante los cuales se financiará la realización de aproximadamente 
90  propuestas audiovisuales en todas las etapas de guion, preproducción, producción y 
postproducción y posteriormente su emisión en la programación de los operadores de la 
televisión pública 
 
De conformidad con los numerales 3, 10 y 16 el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 
modificada por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019 reglamentada por la Resolución 
MinTIC 000433 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 lo anterior, con el propósito de seguir apoyando y dando alivio en medio 
de la crisis que ha generado la coyuntura actual de la emergencia sanitaria declarada 
ante el COVID - 19, además de propender por la generación y la protección de los 
empleos del sector de la industria audiovisual y de fomentar la producción de contenidos 
multiplataforma que ulteriormente sea emitidos en la pantalla de los operadores públicos 
regionales de televisión, para la vigencia 2023, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones presenta la cuarta entrega de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 Abre Cámara de 2023. 
 
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 
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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.  
  
De acuerdo del artículo 6 de la Resolución 433 de 2020, el MinTIC podrá con los recursos 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de 
convocatorias públicas anuales promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de 
interés público, de programación educativa y cultural y de contenidos que promuevan el 
acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los diferentes 
beneficiarios de los numerales 3°, 4°, 10 y 16 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, 
modificada por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019.   
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MARCO JURÍDICO 
 
A través de la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones”, fueron definidos, entre otros, los principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 
 
El numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3 de la Ley 
1978 de 2019 “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se 
dictan otras disposiciones”, establece como principio orientador, la promoción de los 
contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la 
cultura y la identidad nacional y regional, y la apropiación tecnológica mediante el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social. 
 
Así mismo, el numeral 9 del citado artículo, contempla como principio orientador, que el 
Estado garantice la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público, a 
nivel nacional y regional, para contribuir con la participación ciudadana y, en especial, 
con la promoción de valores cívicos, el reconocimiento de las diversas identidades 
étnicas, culturales y religiosas, la equidad de género, la inclusión política y social, la 
integración nacional, el fortalecimiento de la democracia y el acceso al conocimiento, en 
especial a través de la radiodifusión sonora pública y la televisión pública, así como el 
uso de nuevos medios públicos mediante mecanismos multiplataforma. 
 
Por otro lado, el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la 
Ley 1978 de 2019, dispone que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante Fondo Único de TIC), tiene como objeto “ (…) financiar los 
planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el 
servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, 
la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, y la 
apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del 
Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el 
cumplimiento de sus funciones”. 
 
Igualmente, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1 literal a) del citado artículo 35, 
es uno de los principios del Fondo Único de TIC, “especializar su inversión en la 
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masificación del acceso, uso y apropiación de las TIC y cerrar la brecha digital, así como 
en la promoción de contenidos multiplataformas.” 
 
De acuerdo con ello, las Convocatorias Audiovisuales MinTIC No. 01 – Abre Cámara de 
2023 incluyen seis (6) convocatorias definidas de acuerdo con los beneficiarios 
dispuestos 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 y los artículos 2 y 6 de la 
Resolución 433 de 3 de junio de 2020. 
 
El propósito de afianzar las convocatorias 2023, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 (PND 2023-2026) “Colombia, potencia mundial de la vida”, tiene como objeto es 
sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a 
partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de 
injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra 
forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en 
el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 
 
Las cinco transformaciones que componen el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 
son: (a) Ordenamiento del territorio alrededor del agua. (b) Seguridad humana y justicia 
social. (c) Derecho humano a la alimentación. (d) Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática. (e) Convergencia regional. 
 
Por su parte, las tres dimensiones del Plan Nacional de Desarrollo están orientadas a: 
primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua; segundo, la transformación de 
las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas 
reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y, tercero, la sostenibilidad 
tiene que estar acompañada de la equidad y la inclusión, Estas tres dimensiones 
permitieron a las convocatorias Abre Cámara de 2023 generar un nuevo enfoque y 
focalizar las categorías en región y en la generación de oportunidades para todos los 
grupos sociales con el fin de disminuir las brechas alrededor del territorio nacional. 
 
Por su parte, el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, establece como una de las funciones del Fondo Único 
de TIC, la de financiar planes, programas y proyectos para promover el desarrollo de 
contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la 
cultura e identidad nacional y regional, incluyendo la radiodifusión sonora y la televisión, 
mediante el desarrollo de esquemas concursables para la promoción de contenidos 
digitales, por parte de compañías colombianas, incorporando criterios diferenciales que 
promuevan el acceso por parte de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
productoras 
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Así mismo, el numeral 10 del artículo 35 Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 22 
de la Ley 1978 de 2019, señala dentro de las funciones del Fondo Único de TIC, la de 
financiar planes, programas y proyectos para promover el acceso con enfoque diferencial 
de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rom, a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
En relación con las comunidades indígenas, los artículos 16 y 18 de la Ley 1381 de 2010, 
“Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los 
artículos 4°, 5º 'y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, 
protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 
Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes”, prevén lo siguiente: 
 

“Articulo 16. Medios de comunicación. En desarrollo de lo señalado en el 
parágrafo 2° del artículo 20 de la Ley 335 de 1996, el Estado adoptará medidas y 
realizará las gestiones necesarias para la difusión de la realidad y el valor de la 
diversidad lingüística y cultural de la Nación en los medios de comunicación 
públicos. Así mismo, y en concertación con las autoridades de los grupos étnicos, 
impulsará la producción y emisión de programas en lenguas nativas en los distintos 
medios tecnológicos de información y comunicación como estrategia para la 
salvaguardia de las lenguas nativas. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión Nacional de 
Televisión, los departamentos, los distritos y los municipios con comunidades que 
hablen lenguas nativas, prestarán su apoyo a la realización de dichos programas”. 
 
(…) 
 
“Artículo 18. Producción de materiales de audio, audiovisuales y digitales. El 
Estado, a través del Ministerio de Cultura y de otras entidades públicas o privadas, 
en estrecha concertación con los pueblos y comunidades de los grupos étnicos y 
sus autoridades, impulsará iniciativas y aportará recursos destinados a la 
producción y uso de materiales de audio, audiovisuales y digitales en las lenguas 
nativas. Además, se fomentará la capacitación para la producción de materiales 
realizados por integrantes de las mismas comunidades. De la misma manera se 
facilitará a los hablantes de lenguas nativas el acceso a los nuevos medios 
tecnológicos y de comunicación utilizando documentos en lenguas nativas y 
propiciando la creación de portales de Internet para este uso”. 
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El 6 de diciembre de 2017 en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y en 
virtud de los acuerdos establecidos por el Gobierno Nacional, según los Decretos 1397 
de 1996 y 1118 de 2017, se protocolizó entre MinTIC y la Mesa Permanente de 
Concertación la “Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos 
Indígenas”, reconociendo en estos documentos el enfoque diferencial que asiste a los 
Pueblos Indígenas de Colombia, estableciendo que las personas y colectivos indígenas, 
además de ser titulares de derechos, tienen particularidades y necesidades específicas 
que requieren respuestas diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la 
sociedad en general. 
 
Así mismo, se acordó priorizar la implementación de la Política Pública de 
Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas mediante la formulación de un Plan 
de Acción anualizado, que guarda relación con el acápite “Actores diferenciales para el 
cambio” del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 “Colombia Potencia Mundial de la 
Vida”, el cual establece un compromiso y una deuda histórica con los pueblos y 
comunidades étnicas  estableciendo criterios diferenciales para pueblos indígenas, para 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y para pueblos Rom.  

 
Por su parte, dentro de los objetivos de política pública que componen del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 – 2018, se consagra en el numeral 14 del artículo 3º el pacto por la 
equidad de las mujeres, en armonía con los compromisos internacionales asumidos por 
el Estado Colombiano en favor de las mujeres, como es el caso de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo sostenible, mediante el cual se reconoce que “el 
bienestar de las personas y del planeta debe ser el objetivo último de desarrollo, al tiempo 
que abarca una gran variedad de cuestiones sociales, medioambientales y económicas 
dentro de sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas”. 
 
En ese sentido, con base en el ODS 5 de la Agenda 2030 “Igualdad de género”, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE recomienda 
adoptar un doble enfoque para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres: “Hacer del género una parte transversal del diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de todas las políticas y presupuestos públicos. Allanar el 
terreno entre mujeres y hombres a través de acciones que tengan como objetivo formas 
específicas de distinción de género y que permitan el progreso en las áreas afectadas.” 
 
En concordancia con lo anterior, así como con la legislación vigente proferida a favor de 
la equidad de las mujeres a través de distintas leyes como la 731 de 2002, 1257 de 2008, 
1719 de 2014, 1413 de 2010 y el Acuerdo Final de Paz, la presente convocatoria buscará 
un enfoque diferencial e incluyente que permita la participación predominante de las 
mujeres como miembros activos de la industria audiovisual 
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Por otro lado, el numeral 16 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, establece como una de las funciones del Fondo Único 
de TIC, la de financiar, fomentar, apoyar y estimular los planes, programas y proyectos 
para el apoyo a los contenidos de televisión de interés público desarrollado por 
operadores sin ánimo de lucro. 
 
Es importante señalar, que de conformidad con en el punto 2.2.3 del Acuerdo Final de 
Paz, se establece como una obligación del Gobierno Nacional, el financiamiento a través 
de concursos públicos, la producción y divulgación de contenidos para fomentar una 
cultura de paz con justicia social y reconciliación, por parte de los medios de interés 
público y comunitario. Dicho compromiso se encuentra incluido en el Indicador B.141 del 
Plan Marco de Implementación aprobado por el Departamento Nacional de Planeación y 
forma parte de los indicadores que se desprenden del punto 2 del Acuerdo Final a cargo 
del MinTIC, con una temporalidad que comienza en el año 2020 y termina en el año 2026, 
así: 
 

“B.141. Estímulos asignados a través de concursos públicos y transparentes, a la 
financiación para la producción y divulgación de contenidos orientados a fomentar 
la cultura de paz con justicia social y reconciliación por parte de los medios de 
interés público y comunitario” 
 

De otra parte, la Resolución 000433 del 03 de junio de 2020 del Fondo Único de TIC, 
establece en su artículo 6 las reglas para la asignación y ejecución de recurso para 
promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público, de programación 
educativa y cultural y de contenidos que promuevan el acceso a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para los diferentes beneficiarios a los que se refieren 
los numerales 3, 4, 10 y 16 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el 
artículo 22 de la Ley 1978 de 2019. 
 
Las seis (6) convocatorias cuyas condiciones de participación se encuentran descritas en 
el presente documento, tienen como beneficiarios de los recursos a las compañías 
productoras audiovisuales colombianas, comunidades indígenas, comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) y Rom, operadores sin ánimo de lucro 
del servicio de televisión locales y comunitarios, en cumplimiento de lo establecido en 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. 
 
Finalmente, el numeral 2 del artículo 6 de la Resolución 03066 de 2022, establece que, 
corresponde al Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios 
Públicos, adscrito al Despacho del Viceministerio de Conectividad “Apoyar técnicamente 
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planes, programas y proyectos relativos al desarrollo de contenidos multiplataforma de 
interés público, que promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y 
regional, incluyendo la radiodifusión sonora y la televisión”. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar e incentivar la producción 
de contenidos audiovisuales de interés público y cultural, y atendiendo al marco legal 
anteriormente descrito, el MinTIC, se permite convocar a las compañías productoras 
audiovisuales colombianas, a las comunidades indígenas, a las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, a las comunidades Rom, y a los operadores 
sin ánimo de lucro, para que presenten sus propuestas audiovisuales para la realización 
de contenidos que promuevan la cultura y la identidad nacional y regional, y contenidos 
orientados a fomentar cultura de paz, en las convocatorias y categorías que se describen 
en el presente documento. 
 
 

CONDICIONES DEL PROCESO   
 

OBJETO: 
 
El objeto de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC - Abre Cámara de 2023 es invitar a 
los distintos grupos de interés a presentar propuestas para la ejecución de proyectos 
destinados a promover el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y 
cultural, para la financiación por parte del MinTIC/FUNTIC del proceso completo de 
realización, que incluye guion, preproducción, producción y postproducción. 
 

Etapa 1: Durante la Etapa 1 el MinTIC verificará los documentos generales que 
componen la solicitud de participación para definir los participantes que continúan 
a la Etapa 2 y que podrán presentar su propuesta creativa, por haber cumplido con 
los requisitos previstos en el presente documento. 
 
Etapa 2: Durante la Etapa 2, los participantes cuya solicitud de participación 
cumple con los requisitos previstos en el presente documento, presentarán su 
propuesta creativa para su respectiva evaluación y calificación por parte del equipo 
técnico evaluador, de acuerdo con los criterios previstos en el numeral 2.4.2 del 
presente documento. 
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BENEFICIARIOS CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES 01 ABRE CÁMARA 
 
Las Convocatorias Audiovisuales MinTIC  – Abre Cámara de 2023 incluyen las siguientes 
categorías, definidas de acuerdo con los beneficiarios dispuestos de conformidad con lo 
dispuesto en 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 y los artículos 2 y 6 de la Resolución 433 de 3 
de junio de 2020, descritas así: 
 
Convocatorias Nos. 1 y 2: Dirigidas a las compañías productoras audiovisuales 
colombianas, cuyo objeto social deberá estar relacionado con actividades de producción 
y/o postproducción de películas cinematográficas, programas de televisión, series 
audiovisuales producidas para web u otras plataformas, o realización de animación, 
cuando corresponda a la categoría de producciones en animación.   
 
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. En todos los casos, los participantes deben estar constituidos 
como sociedades comerciales (artículo 98 del Código de Comercio). (En adelante 
compañías productoras audiovisuales).  
 
Convocatoria No. 3: Dirigida a las comunidades indígenas organizadas, que cuenten 
con la respectiva certificación expedida por el Ministerio del Interior a través de la 
Dirección de Asuntos Indígenas, con el que acrediten la existencia y representación legal 
de la comunidad. (En adelante comunidades indígenas).  
 
Convocatoria No. 4: Dirigida a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras organizadas con personería jurídica (en adelante comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras) y a las comunidades del pueblo gitano 
romaní organizadas con personería jurídica (en adelante comunidades Rom) que cuenten 
con la certificación expedida por el Ministerio del Interior a través de la respectiva 
Dirección, con la que acrediten la existencia y representación legal de la organización o 
comunidad.   
 
Convocatoria No. 5: Dirigida a las personas jurídicas operadores del servicio de 
televisión sin ánimo de lucro en sus modalidades local y comunitaria (en adelante 
operadores sin ánimo de lucro) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 
182 de 1995, y que cuenten con licencia otorgada por la autoridad competente o estén 
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habilitados de manera general bajo el Registro Único de TIC. En todo caso el título 
habilitante debe estar vigente.   
Convocatoria No. 6: Dirigida a las personas jurídicas operadores del servicio de 
televisión comunitaria sin ánimo de lucro (en adelante operadores comunitarios), de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 182 de 1995, en virtud de una licencia 
o habilitados de manera general bajo el Registro Único de TIC de acuerdo con las normas 
legales vigentes. En todo caso, el título habilitante debe estar vigente. Esta Convocatoria 
tiene por objeto cumplir con el indicador B1412 del Plan Marco de Implementación 
aprobado por el Departamento Nacional de Planeación y forma parte de los indicadores 
que se desprenden del punto 2 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual busca fomentar la producción de 
contenidos en temas de paz y reconciliación realizados por los operadores comunitarios.  
 
Cada una de las Convocatorias descritas anteriormente, a su vez, están conformadas por 
diferentes categorías que corresponden a los distintos formatos audiovisuales, las cuales 
fueron definidas para la entrega del año 2023 en los formatos: Serie Ficción, Serie 
Documental, Unitario Ficción, Unitario Documental, Serie Animación, Serie Web, Serie 
Web Animada y Producción Transmedia de conformidad con el análisis del sector 
realizado para las presentes Convocatorias, teniendo en cuenta la oferta actual de los 
canales públicos, los requerimientos para alimentar las parrillas de programación, las 
dinámicas actuales del sector audiovisual, las posibilidades de hacer una grabación bajo 
los requerimientos establecidos en los protocolos de bioseguridad y la posibilidad técnica 
de los beneficiarios para la realización de las producciones audiovisuales.  
 
Las convocatorias que conforman las Convocatorias Audiovisuales MINTIC Abre Cámara 
de 2023, atiende a cada grupo de beneficiarios conforme a los numerales 3, 10 y 16 del 
artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 22 de la Ley 978 de 2019. 
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CATEGORÍAS DE LAS CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES 01 ABRE CÁMARA 
2023 
 
Las Convocatorias Audiovisuales MinTIC – Abre Cámara de 2023, tiene como propósito 
crear una nueva propuesta en la cual confluya con la política pública 2022 – 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. Son significativas las diferencias en términos de acceso a la educación, la salud, 
el deporte, la cultura; y estas desigualdades son más agudas en algunas poblaciones 
como las de las mujeres, los grupos étnicos y las comunidades campesinas, entre otros, 
por tanto, las personas deben tener la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades. 
El país ha avanzado en los promedios, pero la discriminación continúa y sigue existiendo 
un rechazo notable hacia la diversidad de todo tipo; por ello, desde el Estado se debe 
propender por una transformación social.  
 
De acuerdo con lo anterior, el enfoque de las convocatorias alrededor de la convergencia 
regional y social se detalla en la siguiente imagen. 
 

 



 

 

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 

En este ejercicio de ordenamiento del territorio y de transformación productiva, el papel 
del Estado es fundamental. Por eso las Convocatorias Abre Cámara de 2023, en 
consonancia con las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, se crearon 
nuevas categorías con temáticas teniendo en cuenta sus tres dimensiones, entre las 
cuales se deben destacar las categorías para financiar propuestas creativas enfocadas 
en la sostenibilidad ambiental, en la primera infancia, en las personas de capacidades 
diversas, la relación con el campo y la visibilización del agro colombiano, y finalmente, 
propuestas por una Colombia en paz y con justicia social. 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha dispuesto, dentro 
del presupuesto del Fondo Único de TIC, recursos para las Convocatorias Audiovisuales 
MINTIC - Abre Cámara de 2023 por un valor total de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($25.644.000.000), de acuerdo con el 



 

 

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 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 69323 del 15 de febrero de 2023, 
expedido por la Subdirección Financiera del MinTIC. 
La distribución de los recursos y la definición de cada una de las convocatorias que 
conforman las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 Abre Cámara de 2023, atiende a 
cada grupo de beneficiarios conforme a 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 como se dispuso en 
el objeto de las Convocatorias.  
 
A su vez, cada Convocatoria está dividida en categorías y temáticas, que corresponden 
a diferentes formatos audiovisuales que permitan su divulgación y emisión en la pantalla 
televisiva y contenido para la web. Los formatos definidos para cada convocatoria 
responden a un análisis histórico de producción audiovisual en Colombia enfocado en la 
producción de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la 
preservación de la cultura e identidad nacional y regional emitidos a través de la televisión 
pública y del análisis de los resultados y balance de las líneas y acciones implementadas 
por la Entidad y socializadas en diferentes espacios de interlocución, como las mesas de 
trabajo con los representantes de la industria audiovisual y eventos del sector en los que 
participa el MinTIC, en los cuales se ha realizado, entre otros temas, el balance de los 
resultados de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC de vigencias anteriores, la 
implementación de la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas 
– PPCPI y las diferentes dimensiones de política pública plasmadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026). 
 
La convocatoria 1 dirigida a las productoras audiovisuales, pretende estimular la 
producción audiovisual de alta calidad con estándares internacionales determinados en 
el numeral 3.5. especificaciones técnicas mínimas para fortalecer la creación audiovisual 
nacional e incentivar la participación y el empleo de los demás agentes de la industria 
audiovisual, en la cual se debe destacar la financiación para producciones enfocadas en 
primera infancia y en sostenibilidad ambiental, así como, producciones realizadas por 
Mujeres y por personas mayores de sesenta años. 
 
La convocatoria 2 dirigida a las productoras audiovisuales constituidas como Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (MiPymes) establecidas fuera de la ciudad de Bogotá D.C, 
busca fomentar la creación audiovisual las diferentes regiones del país en región, 
permitiendo a través de las MiPymes la generación de oportunidades para todos los 
grupos sociales, y la realización de producciones audiovisuales realizadas en todo el 
territorio nacional con diferentes perspectivas de país incentivando la convergencia social 
con espacios que permita financiar proyectos de impacto regional orientados a un país 
sin barreras, a historias del campo, a los nuevos contenidos trasmediales y a una 
Colombia en paz.  
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Así mismo, las convocatorias Nos. 1 y 2 incentivan la participación de productoras 
audiovisuales MiPymes como un criterio diferencial con el fin de promover su acceso a 
las diferentes acciones del Estado, en tanto, las MiPymes representan un papel muy 
importante en la cohesión social, ya que contribuyen significativamente a la generación 
de empleo, de ingresos, erradicación de la pobreza y dinamizan la actividad productiva 
de las economías locales.  
 
La convocatoria No 3 dirigida a las comunidades indígenas, pretende fortalecer la 
producción de contenidos multiplataforma de interés público, a nivel nacional y regional, 
para contribuir con la participación ciudadana y, en especial, con la promoción de valores 
cívicos, el reconocimiento de las diversas identidades étnicas y dar cumplimiento a los 
acuerdos y compromisos de la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos 
Indígenas – PPCPI. 
 
La convocatoria No 4 dirigidas a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, 
Palenqueras y Rom pretende fortalecer la producción de contenidos multiplataforma de 
interés público, a nivel nacional y regional, para contribuir con la participación ciudadana 
y, en especial, con la promoción de valores cívicos, el reconocimiento de las diversas 
identidades étnicas y propender por acciones afirmativas desde el Ministerio para 
garantizar equidad en los grupos étnicos frente a los lineamientos de política pública de 
comunicación y disminución de la brecha digital de conformidad con la Ley 1978 de 2019.  
 
La convocatoria No. 5 busca promover la financiación de producciones realizadas por 
los operadores sin ánimo de lucro, en sus modalidades local y comunitaria con el fin de 
incentivar la participación y el empleo de los demás agentes de la industria audiovisual 
en la producción de contenidos multiplataforma.   
 
Finalmente, la convocatoria No. 6 tiene por objeto dar cumplimiento al indicador No. 
B141, del Plan Marco de Implementación del DNP resultado del punto dos en el marco 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, la cual y busca fomentar la producción de contenidos audiovisuales cuyo 
objetivo sea abordar temas relacionados con la paz y reconciliación realizados 
exclusivamente por los operadores comunitarios.  
 

CIFRAS Y ESTUDIOS DEL SECTOR 
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La industria audiovisual global pasará de 247 mil millones en 2019 a más de 325 mil 
millones en 2024, de acuerdo con las proyecciones actualizadas publicadas en el 
Resumen Global de Perspectivas y Análisis de Tendencias de la Industria Audiovisual1. 
Lo cual tiene incidencia directa con el acceso del contenido. Mientras hace 20 años se 
hablaba de radio, televisión o periódicos, por dar un ejemplo, hoy la masificación de 
internet y de los dispositivos móviles, ha permitido mayor variedad y velocidad para el 
consumidor de contenido, dándole la oportunidad de elegir entre opciones dadas por sus 
propios criterios de búsqueda y no por una programación ya establecida. Hay un 
horizonte mucho más amplio por explorar. Es posible tocar temas más específicos y 
acudir a la exploración de otras culturas y otros mercados diferentes a los que 
tradicionalmente han liderado la industria.2 
 

De acuerdo con el estudio realizado por TIC TAC con apoyo de DirecTV “Colombia 
Audiovisual Producción de Colombia”, las marcas buscan monetizar el contenido y 
capturar el crecimiento siguiendo la tendencia cambiante y asignando cada vez más su 
presupuesto a los medios digitales y a la publicidad. Es por esto por lo que las marcas 
pueden fijar su interés en apoyar la producción de proyectos audiovisuales, con el fin de 
reforzar su visibilidad entre el público. La siguiente imagen muestra el consumo global de 
contenidos audiovisuales en relación con la inversión en publicidad según el medio de 
comunicación entre los años 2010 y 2020. 
 
 

 

 
1 IOTA, 2019. En: Colombia Audiovisual. https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf  
2 Ibídem.  

https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf
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Así mismo, el estudio en mención expresó que, los medios, el entretenimiento y la cultura 
se han visto radicalmente afectados en la última década por la introducción de Internet, 
las redes sociales, el contenido generado por los usuarios, la transmisión de videos y 
otros avances tecnológicos. Los modelos de negocio y los sistemas industriales se vieron 
obligados a transformarse o correr el riesgo de desaparecieron por completo. Es por esto, 
por lo que es importante identificar nuevos modelos de negocio para contenido y 
distribución, transformando la forma en que los consumidores se informan y se 
entretienen en todo el mundo. Los gobiernos pueden tomar medidas que impulsen y 
activen el desarrollo de esta industria. La siguiente imagen muestra los ingresos de la 
industria audiovisual en los últimos años: 
 
 

 
 
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en años recientes la industria del 
entretenimiento generó cerca de 15 millones empleos en Australia, Brasil, China, Francia, 
Alemania, India, Italia, Japón México, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido. 
Para países como Australia, Francia y Reino Unido, este sector representa el 3.2%, 3.9% 
y 2.9% respectivamente, del empleo total generado26. A nivel global, la generación de 
empleo en la industria del entretenimiento registra un crecimiento frente a años 
anteriores. En California, por ejemplo, el subsector de grabación de sonido creció en un 
22% respecto al año anterior y hoy aporta 2.68 millones de empleos. En Reino Unido, 
entre 2011 y 2018 el empleo del sector audiovisual creció un 30.6%27.3 
 

 
3 DISCE, 2020. En: Colombia audiovisual. Pág. 20 https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf  

https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf
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Colombia es reconocida como referente en la región, gracias a que cuenta con el talento 
creativo y producciones para competir en el exigente mercado de la industria audiovisual. 
La industria audiovisual colombiana exporta con éxito sus programas de televisión a 
diferentes mercados, enfocándose en mayor grado en las telenovelas, lo que ha permitido 
que hoy en día produzcan contenidos de manera frecuente para el mercado latino en 
EE.UU.4 
 
Colombia cuenta con más de 4 mil profesionales en la industria audiovisual, entre 
profesionales de áreas como producción de cine y televisión, artes audiovisuales, diseño 
de espacio y escenarios, música, diseño de modas y comunicación. 
 
En Colombia, los proyectos audiovisuales en 2019 generaron 45.77438 puestos de 
trabajo, que representa un incremento del 9% con respecto a la cifra reportada en 2018 
(41.636) y un incremento del 13% con respecto al año 2015 (42.061). El sector 
audiovisual representó el 61% de las personas empleadas en las industrias culturales en 
Colombia. Además, cerca del 90% del sector audiovisual es ocupado a tiempo completo.5 
 
La dinámica en la contratación de personal depende del proyecto y del volumen de 
proyectos que tenga la empresa, por lo que en general los contratos son de tipo de cuenta 
propia. Esta flexibilidad se presenta como un gran incentivo y alivio, pues en el tiempo de 
contratación les permite a las empresas asumir las temporadas de poco trabajo.6 La 
ilustración 6 da cuenta de cómo la modalidad de cuenta propia o independiente ha crecido 
en el sector. 
 
Así mismo, nuestro país cuenta con una gran diversidad de paisajes, estructuras y climas 
que se convierte en un diferencial frente a otros países de la región y del mundo. Entre 
algunos ejemplos se encuentran Cartagena, Mompox, Santa Fe de Antioquia, Barichara, 
Villa de Leyva y muchas otras ciudades y pueblos aún conservan la arquitectura colonial 
propia de los siglos XVII, XVIII y XIX, con su plaza, iglesias, casonas, mercados y calles 
empedradas propias de dichas épocas. Son pueblos y ciudades que parecen detenidos 
en el tiempo y cuentan con las comodidades hoteleras y servicios de comunicaciones y 
de infraestructura que se requieren para alojar un gran equipo de trabajo para 
producciones de cine, televisión y comerciales. 
 

 
4 LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL CUENTA CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-industrias-

creativas/audiovisual#:~:text=La%20industria%20audiovisual%20colombiana%20exporta,UU.  
5 (DANE, 2020) Trabajos equivalentes a tiempo completo: incluye las actividades de Inclusión total y parcial de la economía 

naranja, clasificados con base en la CIIU REV 4 A.C. En: https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf  
6 MinCultura - Centro Nacional de Consultoría. En: https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf 

https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-industrias-creativas/audiovisual#:~:text=La%20industria%20audiovisual%20colombiana%20exporta,UU
https://investincolombia.com.co/es/sectores/tecnologia-de-la-informacion-e-industrias-creativas/audiovisual#:~:text=La%20industria%20audiovisual%20colombiana%20exporta,UU
https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf
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La variedad de paisajes, de escenarios urbanos, de razas y de culturas que hay en 
Colombia permite que se puedan hacer producciones audiovisuales que representen 
paisajes y escenarios urbanos de otros países. Como ejemplo se encuentra el rodaje de 
Mile 22, donde algunas tomas rodadas en Colombia se sitúan como si fueran una cuidad 
en Singapur. Locaciones que simulan las cuatro estaciones durante los 365 días del año.  
 
Cada vez más Colombia se reconoce a nivel internacional por su creatividad y concepto 
diferencial, que les permite experimentar y apostarles a aspectos diferentes en la 
industria. La cultura autóctona, el folclor nacional y los ritmos musicales son diferenciales 
que potencian la industria audiovisual nacional. 
 
Colombia está localizada estratégicamente como punto intermedio entre américa del 
Norte y América del Sur, lo que le permite tener un fácil acceso al mercado 
norteamericano, europeo, asiático y latinoamericano. Igualmente, la zona horaria 
representa una ventaja frente a otros países. 
 
En los últimos años, la producción de cine colombiano ha tenido reconocimientos sin 
precedentes, entre sus los logros se destacan la nominación a los Premio Oscar y 
Premios Goya, reconocimiento a una obra colombiana en el Festival de Cannes, 
ganadoras de la Palma de Oro y el Oso de plata. 
 
Así mismo, dentro del mercado de contenidos audiovisuales y de televisión en Colombia 
existen diferentes agentes que brindan servicios de televisión y que fomentan la 
divulgación, comercialización y emisión de contenidos, desagregados a continuación:  
 

7 

 
7 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20la%20Industria%20de%20Contenidos%20Au

diovisuales%20Colombia/13-informe_ejecutivo_industria_contenidos_av.pdf  

https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20la%20Industria%20de%20Contenidos%20Audiovisuales%20Colombia/13-informe_ejecutivo_industria_contenidos_av.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Estudio%20sobre%20la%20Industria%20de%20Contenidos%20Audiovisuales%20Colombia/13-informe_ejecutivo_industria_contenidos_av.pdf
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LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN COLOMBIA, CUENTA CON ALIADOS 
ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES E INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
El país tiene compañías de estudios de grabación, de postproducción, de efectos 
especiales, dobles y alquiler de equipos entre otros, ubicados en diferentes zonas del 
país, con diferentes alternativas de precio dependiendo de las necesidades del cliente y 
de las características de la producción (profesional, semi profesional o principiante). 
 
En Colombia existen además varios organismos que se encargan de dar apoyo y 
promoción del sector: 
 

MinTIC: Es el ente rector del sector TIC y a su vez es el encargado de la promoción 
sectorial a través del Fondo de TIC bajo su administración y operación, de 
conformidad con la Ley 1341 de 2009. Tiene como función con el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 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. 
 
MinCultura: Es responsable de la cultura cinematográfica del país y desarrolla 
varios programas que afectan a la investigación, legislación, formación, 
producción, infraestructura, difusión, distribución, exhibición y preservación de la 
industria cinematográfica. 
 
ProImágenes: Su misión es promover, fortalecer y preservar la industria 
colombiana de las películas. Administra el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, que proporciona recursos para la industria del cine nacional. 
 
Comisión Fílmica Colombiana: Promueve la imagen del país como un escenario 
para producciones audiovisuales a nivel internacional en cine, televisión y 
comerciales, también asesora y acompaña a los productores y directores para 
dirigir con eficacia sus proyectos en Colombia. 
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Según las cifras de la caracterización de la industria realizada por la CCB (2018), el 17% 
de las empresas del sector audiovisual se financian con los aportes propios de los socios, 
una sola empresa ha conseguido el 100% de su financiación a través de cooperación 
internacional. Además, el 94% de las empresas nunca han adquirido un apoyo financiero 
internacional ni donaciones, solo el 54% de las empresas logran financiar la mitad de sus 
proyectos con la reinversión directa de sus ganancias. 
 
Como lo indica la CCB (Cámara de Comercio de Bogotá) sobre las cifras del sector 
en 2020: Bogotá es el centro de las Industrias Creativas y de Contenido en el país, en 
2019 se registraron 10.225 empresas en la Cámara de Comercio de Bogotá, manteniendo 
un crecimiento en los últimos tres años representados en 5,62%. En este sentido, el 
sector facturó más de 7,6 billones de pesos y generaron más de 50 mil empleos. 
 
Lo anterior, sumado a que el 80% del total de las empresas del Clúster fueron creadas 
en los últimos 10 años, refleja que la industria goza de un alto crecimiento y 
posicionamiento que se ve reflejado en el hecho de que Bogotá recibiera en los últimos 
cinco años el 71,4% de la Inversión Extranjera Directa del sector. No obstante, bajo las 
condiciones actuales se trabajará con la cuenta satélite de cultura para conocer las cifras 
económicas durante y post covid-19" 
 
Desde el ámbito académico basado en investigaciones de expertos de la industria: 
 
Ferman (2008), anuncia que el estado debe complementar los incentivos de producción, 
políticas de archivo, de acceso, circulación y de diseminación no–comercial del 
audiovisual. Siguiendo el discurso Val Cubero (2017), considera que teniendo en cuenta 
las dinámicas del sector, se deben considerar el acceso democrático a los contenidos y 
las nuevas formas de creación, producción y difusión. 
 
Liliana Castañeda López (2011) y Mauricio Vera (2017) encuentran como barrera local 
en el mercado Nacional, la presencia de oligopolios (conglomerados de televisión 
privada), por lo que se hace necesario un modelo de fomento estatal que permita generar 
diversidad de contenidos, condiciones de participación para todos los agentes de la 
industria y la asignación eficiente de recursos. 
 
Como lo menciona Castañeda (2011), las políticas de fomento favorecen la creación de 
compañías productoras pequeñas, éstas no son competitivas con los grandes 
conglomerados, por lo que los participantes del sector cinematográfico dependen de la 
diversificación de sus actividades principales. 
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Por otro lado, de acuerdo con el estudio realizado por TIC TAC con apoyo de DirecTV 

“Colombia Audiovisual Producción de Colombia”  se ha determinado que la televisión 

tradicional (TDT y por suscripción) tiene una penetración del 91% de los hogares y un 

consumo diario de cuatro horas en promedio, lo que indica que la televisión es el medio 

más importante para los colombianos49. De 800 operadores de televisión (nacional, 

regional, local, comunitaria y por suscripción), el 80% de la audiencia de la televisión está 

concentrada en solamente dos canales nacionales privados. Sin embargo, el consumo 

de contenidos y específicamente de televisión se ha mantenido en sus cifras y ha 

escalado a otros agentes y operadores de la televisión, ganando su lugar en los hogares 

colombianos y es por ello, que a pesar de la variedad de opciones hay un gran número 

de familias que continúan consumiendo contenido a través de televisión, de acuerdo con 

la siguiente imagen. 

 
 

8 
 

 

Consumo audiovisual por regiones en Colombia: 

 
 

 
8 DANE 2018. En: TIC TOC.  Colombia Audivisual. https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf pág. 
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Sin embargo, dada la situación provocada por el COVID-19 las empresas del sector 

audiovisual han tenido que adaptarse a esta situación excepcional, reaccionado tanto 

individual como colectivamente a través de sus asociaciones industriales para abordar 

los desafíos provocados por la pandemia y el estancamiento de la actividad económica 

para la realización de contenido audiovisual. Ante ello, los diferentes Estado a nivel 

mundial tuvieron que promover diferentes medidas, en el caso de la Unión Europea las 

acciones se han centrado en las áreas de política de apoyo, principalmente a través de 

convocatorias públicas que enfatizan la importancia del sector para la economía y el 

mercado laboral, que exigen intervenciones inmediatas adaptadas a las especificidades 

del sector.  

  

En consonancia con ello, Colombia tuvo un gran crecimiento en la inversión audiovisual 

desde 2017, ingresando inversores y productoras internacionales inyectando recursos a 

la industria audiovisual colombiana. No obstante, tras la pandemia, con cifras del 

Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, fue una caída potencial del valor 

agregado del sector para el 2020, entre el 19% y el 27%36. La cuenta satélite de Cultura 

y Economía Naranja proyectó una contracción de 14.2% en 2018 y 0.8% en 2019. 

 

Colombia también ha sido uno de los Estados que, a través de medidas económicas, de 

financiamiento a través de los diferentes agencias y Entidades como el Ministerio de 

Cultura, Proimágenes, entre otros, se han promovido paquetes de medidas destinadas a 

apoyar la economía proporcionando apoyo específico a empresas y trabajadores sobre 

una base intersectorial. Por ello, desde el Ministerio de las TIC promovió el financiamiento 
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de producción de contenidos multiplataforma desde los operadores de la televisión 

pública, y las presentes convocatorias ABRE CÁMARA desde el año 2020 hasta la 

actualidad, en razón que, a pesar de que, desde el 2022 no se prorrogo el estado de 

emergencia sanitaria que produjo el mayor pico de crisis económica, Colombia aún está 

en un proceso de reactivación económica intersectorial incluyendo la industria audiovisual 

colombiana.  

 

 

 

 
  

 
Igualmente, de acuerdo con las bases del PND 2022 – 2026 desde el Estado se 
establecerá una estrategia de conectividad nacional y regional focalizada que permita: (i) 
Llevar conectividad a las zonas que no tienen el servicio y mejorar la cobertura y calidad 
en aquellas donde no se cumple con los indicadores de calidad, esto a través de 
diferentes tecnologías y compartición de infraestructura. (ii) Diseñar mecanismos de 
coinversión entre el Estado y los actores privados para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones (neutras y cable submarino, entre otras). (iii) Proponer mecanismos 
técnicos y normativos que permitan la eliminación de barreras por parte de las entidades 
territoriales para el despliegue de redes de telecomunicaciones. (iv) Asignar el espectro 
radioeléctrico y su uso eficiente, especialmente para servicios 5G, a través de esquemas 
y condiciones que maximicen el bienestar social y la compartición de este recurso. (v) 
Establecer condiciones reglamentarias diferenciales a escala local, regional y/o para 
casos de uso del espectro radioeléctrico. (vi) Crear condiciones para la prestación del 
servicio de internet que promueva la inclusión de actores locales y regionales, como 
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pequeños prestadores del servicio de internet (ISP, por su sigla en inglés) o redes 
comunitarias. (vii) Priorizar y actualizar el marco normativo de las obligaciones de hacer 
en las asignaciones y renovaciones de espectro que permita establecerlas por parte de 
MinTIC. (viii) Fortalecer otros servicios del sector TIC, tales como televisión, radio, 
y postal. 
 
Finalmente se implementará una estrategia para democratizar las TIC y desarrollar la 
sociedad del conocimiento y la tecnología mediante la alfabetización digital, así 
como el uso y la apropiación de las TIC con enfoque diferencial. Esta estrategia 
incluirá: (i) La creación de rutas de atención, programas virtuales y laboratorios digitales 
en las diferentes regiones del país. (ii) La modernización del sistema educativo que 
permita brindar a las niñas, niños y jóvenes, así como a la comunidad educativa, 
instrumentos para involucrarse en el mundo de la tecnología. (iii) La implementación de 
iniciativas para propiciar cultura y apropiación de hábitos de uso seguro de tecnologías 
digitales desde la educación temprana, con énfasis en la protección de menores en los 
entornos digitales. 
 

ESTUDIO DE COSTOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CONVOCATORIAS 
AUDIOVISUALES MINTIC 
 
La industria audiovisual se transforma con la llegada de la industria internacional a 
Colombia, conglomerados internacionales están creando sucursales o adquiriendo 
servicios audiovisuales en Colombia, lo que genera cambios en las necesidades técnicas 
y de capital humano de las empresas del sector audiovisual y genera un ecosistema que 
produce series de mejor calidad con estándares internacionales que fortalecen toda la 
industria, fomentando la consolidación de la economía naranja. 
 
El sector audiovisual ha mostrado un crecimiento exponencial a nivel mundial, se han 
generado alianzas audiovisuales con conglomerados y empresas internacionales, como 
Disney, HBO, Tuner, entre otras, lo que ha permitido la comercialización de contenidos 
audiovisuales en diferentes partes del mundo. Estas oportunidades han fortalecido a 
Colombia como lugar para la producción audiovisual. 
 
Según el ‘Estudio de Mercado Servicios Audiovisuales en Colombia’, realizado en 2016 
por ProChile, la industria de la producción audiovisual mueve más de US$133 millones 
al año y es una de las más representativas de la industria publicitaria colombiana. Por 
otra parte, el ‘Análisis del Sector Audiovisual’, elaborado por la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia da un presupuesto del incremento en la transformación que la 
industria colombiana de medios, alcanzó $380.000 millones (casi US$90,4 millones) en 
2016. 
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En materia de infraestructura, la agencia de promoción de inversión de Bogotá “Invest in 
Bogotá” ha señalado que la capital colombiana “se consolida como el epicentro 
audiovisual del país, con la mayor concentración de infraestructura de producción y 
profesionales en Colombia, destaca que en Bogotá́ existen 74 estudios de grabación de 
cine y televisión entre las principales compañías del sector: Caracol, RCN, Fox 
TeleColombia, RTI y Televideo. 
 
 
Datos sobre la Industria Audiovisual Colombiana. Fuente: Revista Dinero. (2019): 

 
“$105.000 millones de dólares sumaron los ingresos globales de la industria 
audiovisual en los últimos cuatro años, lo que representa un crecimiento promedio 
de 4.5% entre 2015 y 2019. 
 
$50 millones de dólares sumaron las exportaciones de servicios audiovisuales, lo 
que implica un crecimiento del 20%. 
 
10.264 empresas registradas en el sector de industrias creativas y de contenidos 
en Bogotá. Generan aproximadamente 48.000 empleos dedicados a actividades 
de producción, post-producción, distribución, y exhibición de películas, videos 
programas, anuncios y comerciales de televisión, creación audiovisual y de 
publicidad. 
 
Teleset y Televideo son las dos mayores productoras de cine y televisión del país, 
según el ranking de las 5.000 empresas de la Revista Dinero. La primera facturó 
$115.000 millones de pesos en 2018 y la segunda $36.520 millones de pesos.” 

 
Desde el 2019, el MinTIC ha fortalecido el presupuesto para la televisión pública y la 

industria audiovisual ha aumentado progresivamente año tras año. En el 2019 se 

entregaron $267.480 millones entre la extinta ANTV y el Ministerio, en el 2020, $291.500 

millones, en el 2021 cerca de $318.900 millones y para este 2022, se han destinado 

alrededor de $319.300 millones. 

 

Igualmente, las iniciativas del MinTIC para la industria audiovisual han sido importantes 

para generar empleo y aportar a la reactivación económica. De esta manera, el MinTIC 

que fomentado el empleo para 9,469 familias que obtuvieron una fuente de alternativa 

laboral entre los años 2020 y 2022. Además, con las diferentes convocatorias que ha 

realizado la cartera de Tecnología desde 2020 se han entregado estímulos para la 

financiación de la producción de más de 1.500 proyectos audiovisuales. 
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TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR VIGENCIA 2023 
 
Teniendo en cuenta la oferta actual de los canales públicos, los requerimientos para 
alimentar las parrillas de programación, las dinámicas actuales del sector audiovisual, las 
posibilidades de hacer una grabación bajo los requerimientos establecidos en los 
protocolos de bioseguridad y la posibilidad técnica de los beneficiarios para la realización 
de las producciones audiovisuales, se establecen los siguientes formatos a financiar: 
 

❖ Series de Ficción: Series multiplataforma de ficción no animada para primera 
pantalla de televisión con temática abierta y dirigida al público general. 

❖ Series de Ficción Animada: Series audiovisuales multiplataforma de ficción con 
temática abierta y dirigida a la primera infancia de 0 a 6 años, en formato técnico 
de realización ÚNICAMENTE en animación. 

❖ Series Web de Ficción Realizadas por Mayores de 60 Años: Series web de 
ficción dirigida al público general con temática abierta, realizadas por un 
director(a), productor(a) y guionista, mayores de 60 años. 

❖ Serie Web Animada: Series web de ficción dirigida al público infantil de 7 a 10 
años, en animación con temática abierta. 

❖ Series Documentales: Series audiovisuales multiplataforma en formato 
documental, con temática abierta, para primera pantalla en televisión. 

❖ Series Documentales Contadas por Mujeres: Series audiovisuales 
multiplataforma en formato documental, realizadas por mujeres para primera 
pantalla de televisión con temática abierta y dirigida al público general. 

❖ Series Documentales de Sostenibilidad Ambiental: Series audiovisuales 
multiplataforma en formato para primera pantalla de televisión con temática de 
sostenibilidad ambiental, 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, dirigida al público 
general. 

❖ Series Documentales de Historias de Campo: Series audiovisuales 
multiplataforma en formato documental, en temáticas que evidencien la relevancia 
e impacto del Agro Colombiano, el campesinado, la vida campesina y la interacción 
entre las dinámicas urbanas y rurales, para primera pantalla en televisión. 

❖ Series Documentales Lugares Mágicos: Series audiovisuales multiplataforma 
en formato documental, con temáticas de turismo mágico, turismo sostenible, 
fomentar el patrimonio ambiental, cultural y arqueológico, revitalizar los centros 
históricos y las diferentes zonas geográficas del país, así como, otras zonas 
declaradas como bienes de interés cultural e histórico, para primera pantalla en 
televisión. 
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❖ Unitario Documental: Productos audiovisuales multiplataforma en formato 
documental, en tema libre, para primera pantalla en televisión. 

❖ Unitario Documental con Contenido Transmedia: Nuevas producciones en 
formato unitario de 24 minutos y una producción de material complementario 
transmedial. 

❖ Unitario Documental Hacia una Colombia en Paz: Nuevos documentales 
unitarios, con temática de historias de los diferentes actores y las vocerías 
ciudadanas que promueva la participación social, la construcción de la paz con 
justicia, la resolución pacífica de conflictos y el desescalamiento del conflicto del 
país, para primera pantalla en televisión 

❖ Unitario de Ficción: Productos audiovisuales multiplataforma de ficción no 
animada, para primera pantalla de televisión, con temática abierta y dirigida al 
público general 

❖ Producción Transmedia: Producciones en formato unitario de 24 minutos y una 
producción de material complementario transmedial, orientados a fomentar una 
cultura de paz con justicia social y reconciliación. 

 
 
El objetivo de estas producciones es fortalecer la industria audiovisual, en esta medida 
se busca que los contenidos producidos por los beneficiarios cumplan con estándares 
internacionales, que permitan su distribución y tengan un alcance mundial, y también el 
fortalecimiento de la programación de la televisión pública con la emisión de contenidos 
de origen nacional, y sean los colombianos, la primera audiencia que a través de la TDT 
y sus operadores regionales de televisión puedan acceder y disfrutar de contenidos en 
diferentes formatos y géneros.  
 
 

VALORES FINANCIADOS PARA LA TELEVISIÓN PÚBLICA 
 
Como referencia de los valores a financiar, se tiene como base los topes máximos de 
financiación realizados para 2023 a los canales regionales, estos valores son el resultado 
del valor promedio otorgado históricamente a los canales públicos regionales: 
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De acuerdo con los costos anteriormente referidos para la Televisión Pública, sin 
desconocer las dinámicas propias de la producción audiovisual independiente y enfocada 
a los beneficiarios antes referidos, lo cuales no cuenta con la capacidad técnica y logística 
de un operador de televisión con producciones propias, en razón que requiere contar con 
los equipos técnicos de grabación y edición, infraestructura, locaciones; adicional a los 
costos de talento humano, son costos y gastos que se deben tener en cuenta para la 
financiación de las producciones audiovisuales en una convocatoria para la industria 
audiovisual más los incrementos anuales que afectan todos los sectores de la economía 
colombiana. 
 
La población beneficiaria, en caso de los grupos étnicos se comprende su contexto y el 
costo de trasladar equipos desde los lugares de alquiler hasta los territorios donde se 
realizan las grabaciones con el fin de acceder a los resguardos indígenas, sus parajes 
sagrados, ancestrales, el cuidado de ecosistemas, entre otros. 
 
La calidad exigida con estándares internacionales para la emisión en diferentes 
plataformas audiovisuales, según el tipo de convocatoria y el alcance que se espera de 
los contenidos audiovisuales en materia de distribución, promoción, comercialización y 
divulgación requieren ajustar en cada entrega el valor unitario a financiar a los diferentes 
beneficiarios. 
 
Para las convocatorias de ficción, cuyo formato de finalización es de calidad 4k, es de 
resaltar que para lograr esa alta calidad, deben alquilar equipos más costosos, como son 
las cámaras, luces, invertir mayores recursos en maquillaje y vestuario de los actores, 
tener mayor detalle en la planeación y montaje de del arte y alquilar equipos de 



 

 

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 

almacenamiento y edición que soporten el alto peso y tráfico de los archivos; por esta 
razón el valor del minutos se aumentó un 25% del valor que se proyecta en calidad HD. 
 
Las empresas del sector audiovisual realizan sus procesos de contratación según las 
necesidades de los proyectos, emplean un modelo que contrata equipo humano 
necesario y por el tiempo que dura cada producción, este factor incrementa los costos en 
contratación para el proyecto puntual que se va a ejecutar, por no contar con equipo 
humano consolidado, debe capacitar al personal en las dinámicas de la empresa para 
cada producción. 
 
Para la convocatoria 2023 se establecen los siguientes valores para financiar el minuto 
de producción audiovisual, según el formato. 
 
 

COSTOS DE LAS CONVOCATORIAS 

FORMATO VALOR 
MINUTO 

Ficción 4k 4.541.666 

Ficción animada 9.000.000 

Web de ficción animada 8.800.000 

Web de ficción 3.900.000 

Documental 4k 2.833.333 

Documental Full HD 2.375.000 

Ficción Full HD 3.900.000 

 
Es de resaltar que los costos anteriores obedecen a contenidos para televisión pública, 
pues la televisión privada obedece a otras dinámicas y fuentes de financiación, como lo 
indica la revista People en español en su artículo de marzo de 2020 “la producción de un 
capítulo de una telenovela con escenas mayormente concentradas en estudios costaría 
entre 80 mil y 150 mil dólares”. El valor de una producción de ficción resulta 4 veces más 
costoso que lo establecido por capítulo en la presente convocatoria. 
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ANÁLISIS HISTÓRICOS DE LOS VALORES DE VIGENCIAS ANTERIORES 

 
En el año 2020 iniciando la pandemia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC), desarrolló las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre 
Cámara, financiando contenidos audiovisuales producidos por compañías productoras 
audiovisuales, grupos audiovisuales étnicos y operadores sin ánimo de lucro. Esta 
iniciativa fue una alternativa para realizadores, productores, directivos y demás miembros 
de la industria audiovisual que se vieron afectados por los efectos de la pandemia. 
 
El Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUNTIC, 
en 2020 financió las etapas de realización completa de 82 propuestas audiovisuales en 
diferentes formatos, entregándose un total de $23.660.268.057, cifra que ninguna 
convocatoria de televisión había entregado en el país, como resultado se fortaleció el 
sector de la industria audiovisual y la creación de contenidos inéditos que además 
aportaron en las parrillas de programación de la televisión pública colombiana. 
 
En el año 2021, a través de las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el FUNTIC 
entregaron estímulos para la producción de contenidos por valor de $23.296.100.000 que 
financiaron la realización de 72 proyectos audiovisuales en todas las etapas de 
realización. 
 
Las Convocatorias 2021 innovaron en sus condiciones de participación incluyendo una 
nueva convocatoria dirigida a Mipymes que tuvieran su domicilio principal registrado en 
lugares distintos a Bogotá D.C., con tres categorías, que buscó incentivar la producción 
audiovisual en las regiones, la cual trajo como resultado la realización de 13 producciones 
en diferentes regiones del territorio nacional. Adicionalmente, en la Convocatoria 1 
dirigida a compañías productoras audiovisuales, se crearon nuevas categorías que 
incentivan la producción realizada por mujeres y por adultos mayores fortaleciendo todos 
los agentes de la industria audiovisual, teniendo como logro la realización de 3 series 
realizadas por mujeres y 3 series realizadas por adultos mayores. Estas producciones 
audiovisuales de alta calidad fomentan la industria y fortalecen los contenidos emitidos 
en la televisión pública. 
 
Durante la vigencia 2022, a través de las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, 
el MinTIC con recursos del  FunTIC  asignaron estímulos para financiar la producción de 
contenidos por valor de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS  OCHENTA Y CUATRO  
MILLONES DE  PESOS M/CTE. ($24.584.000.000) que permitieron la realización de 
ochenta y dos (82) proyectos audiovisuales en todas sus etapas incentivando la 
producción de contenidos en las diferentes regiones del territorio nacional, así como la 
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producción realizada por otros agentes de la industrial, como las producciones realizadas 
por mujeres y adultos mayores.   
 

 
 
Para la vigencia 2023, las Convocatorias Audiovisuales MinTIC – Abre Cámara, tienen 
por objeto entregar a los beneficiarios antes referidos, recursos por el valor de 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($25.644.000.000), mediante los cuales se financiará la 
realización de aproximadamente 90 propuestas audiovisuales en todas las etapas de 
guion, preproducción, producción y postproducción y posteriormente su emisión en la 
programación de los operadores de la televisión pública.   
 
Las Convocatorias Audiovisuales MinTIC – Abre Cámara de 2023, tiene como propósito 
crear una nueva propuesta en la cual confluya con la política pública 2022 – 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. Son significativas las diferencias en términos de acceso a la educación, la salud, 
el deporte, la cultura; y estas desigualdades son más agudas en algunas poblaciones 

CATEGORÍA
PRECIO UNITARIO                             

2022

PRECIO UNITARIO                 

2023

1.1. Producción de nuevas series de ficción $ 105.000.000 $ 109.000.000

1.2 Producción de nuevas series de ficción realizadas por mujeres $ 105.000.000 $ 109.000.000

1.3 Producción de nuevas series de ficción animada primera infancia $ 34.800.000 $ 36.000.000

1.4 Producción de nuevas series web de ficción infantil animada $ 43.000.000 $ 44.000.000

1.5 Producción de nuevas series web de ficción realizadas por mayores de 60 años $ 37.900.000 $ 39.000.000

1.6 Producción de nuevas series documentales $ 66.000.000 $ 68.000.000

1.7 Producción de nuevas series documentales contadas por mujeres $ 68.000.000

1.8 Producción de nuevas series documentales de sostenibilidad ambiental $ 68.000.000

2.1 Producción de nuevos documentales unitarios hacia un mundo sin barreras $ 55.000.000 $ 57.000.000

2.2 Producción de nuevas series  de ficción animada  $ 34.800.000 $ 36.000.000

2.3 Producción de nuevas series documentales  $ 55.000.000 $ 57.000.000

2.4 Producción de nuevas series web de ficción   $ 37.900.000 $ 39.000.000

2.5 Producción unitario documental con contenido Transmedia  $ 110.000.000

2.6 Producción de nuevas series documentales historias del campo  $ 57.000.000

2.7 Producción de nuevos documentales unitarios hacia una Colombia en Paz  $ 57.000.000

2.8 Producción de nuevas series documentales Lugares Mágicos $ 57.000.000

3.1. Producción de nuevos documentales unitarios  $ 66.000.000 $ 68.000.000

3.2. Producción de nuevos unitarios de ficción  $ 105.000.000 $ 109.000.000

3.3 Producción de nuevas Series web documental  $ 10.800.000 $ 11.000.000

4.1 Producción de nuevos documentales unitarios  $ 55.000.000 $ 57.000.000

4.2 Producción de nuevos unitarios de ficción  $ 92.000.000 $ 95.000.000

4.3 Producción de nuevas de ficción $ 92.000.000 $ 95.000.000

5.1. Producción de nuevas series documentales   $ 55.000.000 $ 57.000.000

6.1. Producción de nuevos unitarios documentales  $ 55.000.000 $ 57.000.000

6.2. Producción de nuevos productos transmediales  $ 100.000.000 $ 110.000.000
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como las de las mujeres, los grupos étnicos y las comunidades campesinas, entre otros, 
por tanto, las personas debe tener la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades El 
país ha avanzado en los promedios, pero la discriminación continúa y sigue existiendo 
un rechazo notable hacia la diversidad de todo tipo; por ello, desde el Estado se debe 
propender por una transformación social.  
 
Es de destacar que los contenidos audiovisuales resultados de las convocatorias son 
emitidos en los Canales Regionales y Nacionales públicos aportando nuevos contenidos 
en las programaciones, actualmente los canales cuentan con 236 producciones que 
pueden programar en sus parrillas y en especial series de ficción e infantil que son los 
contenidos menos producidos por los canales y más apetecidos por las audiencias. 
 
 
Los contenidos audiovisuales que serán objeto de financiación por parte del Fondo Único 
de TIC y la distribución de los recursos, corresponden con las siguientes convocatorias: 
 

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC ABRE CÁMARA DE 2023   
 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A 
CATEGORÍAS DE LA 

CONVOCATORIA 

No. DE 
ESTÍMULOS 

2023 

RECURSOS DEL 
FONDO ÚNICO 

DE TIC PARA LA 
FINANCIACIÓN 

Convocatoria No. 
1 

Compañías 
productoras 
audiovisuales 

1.1. Producción de nuevas 
series de ficción 

36 $15.172.000.000 

1.2 Producción de nuevas 
series de ficción realizadas por 
Mujeres 

1.3 Producción de nuevas 
series de ficción animada 
primera infancia 

1.4 Producción de nuevas 
series web de ficción infantil 
animada 

1.5 Producción de nuevas 
series web de ficción 
realizadas por mayores de 60 
años 

1.6 Producción de nuevas 
series documentales 

1.7 Producción de nuevas 
series documentales contadas 
por mujeres 
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1.8 Producción de nuevas 
series documentales de 
sostenibilidad ambiental 

Convocatoria No. 
2 

Mipymes productoras 
audiovisuales con 
domicilio diferente a 
Bogotá D.C. 

2.1 Producción de nuevos 
documentales unitarios hacia 
un mundo sin barreras 
(temática historias de vida de 
personas con  capacidades 
diversas) 

37 $6.989.000.000 

2.2 Producción de nuevas 
series  de ficción animada 

2.3 Producción de nuevas 
series documentales 

2.4 Producción de nuevas 
series web de ficción  

2.5 Producción unitario 
documental con contenido 
Transmedia 

2.6 Producción de nuevas 
series documentales historias 
del campo 

2.7 Producción de nuevos 
documentales unitarios hacia 
una Colombia en Paz 

2.8 Producción de nuevas 
series documentales Lugares 
Mágicos (Temática, lugares 
para conocer en Colombia) 

Convocatoria No. 
3 

Comunidades 
indígenas 

3.1. Producción de nuevos 
documentales unitarios 

13 $1.063.000.000 
3.2. Producción de nuevos 
unitarios de ficción 

3.3 Producción de nuevas 
Series web documental  

Convocatoria No. 
4 

Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, 
Raizales y 
Palenqueras y 
comunidades Rom 

4.1 Producción de nuevos 
documentales unitarios 

6 $1.064.000.000 
4.2 Producción de nuevos 
unitarios de ficción 

4.3 Producción de nuevas 
series de ficción 
  

Convocatoria No. 
5 

Operadores del 
servicio de televisión 
sin ánimo de lucro 
(locales y 
comunitarios) 

5.1. Producción de nuevas 
series documentales  

4 $684.000.000 



 

 

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 

Convocatoria No. 
6 

Operadores del 
servicio de televisión 
comunitaria (temas de 
paz) 

6.1. Producción de nuevos 
unitarios documentales 

9 $672.000.000 

6.2. Producción de nuevos 
productos transmediales 

TOTAL 105 $25.644.000.000 

 
La distribución de los recursos en cada una de las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 
Abre Cámara de 2023, será la siguiente:  
 
Convocatoria No. 1. Se encuentra dirigida a las compañías productoras audiovisuales 
colombianas incluidas las Mipymes. La distribución de los recursos para cada una de las 
ocho (8) categorías, es la siguiente:  
 

CATEGORÍA 

CANTIDA
D MÍNIMA 
CAPÍTUL

OS 

VALOR 
TOTAL POR 
ESTÍMULO 

No. 
PROYECTOS 

A 
FINANCIAR 

TOTAL 
RECURSOS 

FONDO ÚNICO 
DE TIC 

1.1. Producción de nuevas series de ficción 6 $654.000.000 13 $8.502.000.000 

1.2 Producción de nuevas series de ficción 
realizadas por mujeres 

6 $654.000.000 3 $1.962.000.000 

1.3 Producción de nuevas series de ficción 
animada primera infancia 

9 $324.000.000 2 $648.000.000 

1.4 Producción de nuevas series web de 
ficción infantil animada 

5 $220.000.000 4 $880.000.000 

1.5 Producción de nuevas series web de 
ficción realizadas por mayores de 60 años 

8 $312.000.000 3 $936.000.000 

1.6 Producción de nuevas series 
documentales 

3 $204.000.000 5 $1.020.000.000 

1.7 Producción de nuevas series 
documentales contadas por mujeres 

3 $204.000.000 3 $612.000.000 

1.8 Producción de nuevas series 
documentales de sostenibilidad ambiental 

3 $204.000.000 3 $612.000.000 

TOTAL 36 $15.172.000.000 

 
 
Convocatoria No. 2. Se encuentra dirigida a las compañías productoras audiovisuales 
MiPymes cuyo domicilio principal sea un municipio diferente a Bogotá D.C. La distribución 
de los recursos para cada una de las siete (7) categorías es la siguiente:  
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CATEGORÍA  
CANTIDAD 
MÍNIMA 
CAPÍTULOS  

VALOR TOTAL 
POR ESTÍMULO  

No. 
PROYECTOS 
A 
FINANCIAR  

TOTAL CON 
RECURSOS 
FONDO ÚNICO  

2.1 Producción de nuevos documentales 
unitarios hacia un mundo sin barreras 
(temática historias de vida de personas 
con  capacidades diversas)  

1  $57.000.000  3  $171.000.000  

2.2 Producción de nuevas series  de ficción 
animada  

6  $216.000.000  4  $864.000.000  

2.3 Producción de nuevas series 
documentales  

3  $171.000.000  6  $1.026.000.000  

2.4 Producción de nuevas series web de 
ficción   

8  $312.000.000  10  $3.120.000.000  

2.5 Producción unitario documental con 
contenido Transmedia  

1  $110.000.000  4  $440.000.000  

2.6 Producción de nuevas series 
documentales historias del campo  

1  $171.000.000  3  $513.000.000  

2.7 Producción de nuevos documentales 
unitarios hacia una Colombia en Paz  

1  $57.000.000  3  $171.000.000  

2.8 Producción de nuevas series 
documentales Lugares Mágicos (Temática, 
lugares para conocer en Colombia9  

3 $171.000.000  4 $684.000.000  

 TOTAL  37 $6.989.000.000  

 
Convocatoria No. 3. Se encuentra dirigida a las comunidades indígenas. La distribución 
de los recursos para cada una de las tres (3) categorías es la siguiente:  
 
 

CATEGORÍA  
CANTIDAD 
MÍNIMA 
CAPÍTULOS  

VALOR TOTAL 
POR 
ESTÍMULO  

No. 
PROYECTOS 
A 
FINANCIAR  

TOTAL 
RECURSOS 
DEL 
FONDO 
ÚNICO DE 
TIC  

3.1. Producción de nuevos documentales 
unitarios  

1  $68.000.000  6  $408.000.000  

3.2. Producción de nuevos unitarios de 
ficción  

1  $109.000.000  5  $545.000.000  

3.3 Producción de nuevas Series web 
documental  

5  $55.000.000  2  $110.000.000  

TOTAL           13  $1.063.000.000  
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Convocatoria No. 4. Se encuentra dirigida a las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras y a las comunidades Rom. La distribución de 
los recursos para cada una de las tres (3) categorías es la siguiente:  
 
 

CATEGORÍA  
CANTIDAD 
MÍNIMA 
CAPÍTULOS  

VALOR TOTAL 
POR ESTÍMULO  

No. 
PROYECTOS 
A 
FINANCIAR  

TOTAL 
RECURSOS 
DEL FONDO 
ÚNICO DE 
TIC  

4.1 Producción de nuevos documentales 
unitarios  

1  $57.000.000  2  $114.000.000  

4.2 Producción de nuevos unitarios de ficción  1  $95.000.000  1  $95.000.000  

4.3 Producción de nuevas  
series de ficción  

3  $285.000.000  3  $855.000.000  

Total         6  $1.064.000.000  

  

Convocatoria No. 5. Se encuentra dirigida a los operadores del servicio de televisión sin 
ánimo de lucro (locales y comunitarios). La distribución de los recursos es la siguiente:  
 
 

CATEGORÍA  
CANTIDAD 
MÍNIMA 
CAPÍTULOS  

VALOR TOTAL 
POR ESTÍMULO  

No. 
PROYECTOS 
A 
FINANCIAR  

TOTAL 
RECURSOS 
DEL FONDO 
ÚNICO DE 
TIC  

5.1. Producción de nuevas series 
documentales   

3  $171.000.000  4  $684.000.000  

TOTAL         4  $684.000.000  

  
Convocatoria No. 6. Se encuentra dirigida a los operadores del servicio de televisión 
comunitaria, para financiar contenidos orientados a fomentar una paz con justicia social 
y reconciliación de conformidad con el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La distribución de los recursos para cada 
una de las dos (2) categorías es la siguiente:  
 
 

CATEGORÍA  

CANTIDAD 
MÍNIMA 
CAPÍTULOS O 
PRODUCTOS  

VALOR TOTAL 
POR ESTÍMULO  

NO. 
PROYECTOS 
A 
FINANCIAR  

TOTAL 
RECURSOS 
DEL FONDO 
ÚNICO DE 
TIC  

6.1. Producción de nuevos unitarios 
documentales  

1  $57.000.000  6  $342.000.000  
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6.2. Producción de nuevos productos 
transmediales  

1  $110.000.000  3  $330.000.000  

TOTAL         9  $672.000.000  

  
Los requisitos exigidos para la presentación de la propuesta en cada una de las 
convocatorias y categorías descritas se encontrarán en el documento de condiciones de 
participación de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 de 2023. 
 

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DE LOS ESTÍMULOS 
PARA ASIGNAR 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos fijados por las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 
01 Abre Cámara de 2023 se determinó un modelo de desembolsos distribuido en tres (3) 
pagos correspondientes al 40%, 30% y 30% del valor total del estímulo, teniendo en 
cuenta las etapas de preproducción, producción y postproducción de las producciones 
audiovisuales según cada formato.  
 
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 pre-producción, 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:  
Los proyectos ganadores de las convocatorias recibirán el monto de la financiación de la 
siguiente manera:  
 
Un primer desembolso correspondiente, al cuarenta por ciento (40%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación de:  
 
Guion completo y dialogado del primer capítulo para las series de ficción y escaleta para 
el primer capítulo de serie documental / guion dialogado y completo de los unitarios 
documentales y escaleta de los unitarios de ficción.  
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).  
 
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:  
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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.   

 
Un segundo desembolso, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación de:  
 
Para imagen real: Un avance equivalente al sesenta por ciento (60%) de la producción 
soportado en el plan de rodaje, a través de una muestra audiovisual de al menos 10 
minutos y el certificado suscrito por el representante legal. Para animación: los animatics 
de todos los capítulos.   
 
Plan de realización del tráiler y los contenidos adicionales, el cual será recibido a 
satisfacción por el Coordinador del GIT para el Fortalecimiento al Sistema de Medios 
Públicos, funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, de 
acuerdo con la certificación que para el efecto expida.  
 
Relación completa del equipo humano contratado para la realización de la producción 
(personal de realización con asistentes) y del elenco protagónico para las series de 
ficción, en el formato que el MinTIC suministre.  
 
Detrás de cámara de un mínimo 3 minutos donde se vea al equipo de trabajo realizando 
la producción.   
Contratos de prestación de servicios de obra por encargo celebrados con el (los) autor 
(es) de la obra audiovisual que son: director, guionista, autor / compositor de la música 
original y dibujante o animador (este último aplica para las obras de animación), perfiles 
que deben coincidir con el equipo realizador de la propuesta ganadora.  
 
Contrato de prestación de servicios del productor, perfiles que deben coincidir con el 
equipo realizador de la propuesta ganadora.  
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Permisos de imagen de los actores principales y secundarios y/o personajes de las 
producciones audiovisuales. 
 
Un tercer y último desembolso, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación debidamente 
certificada por el funcionario designado para el seguimiento, de los siguientes productos:  
 

❖ Informe de ejecución, acompañado de sus correspondientes anexos:  
 

❖ Libro de producción.  
 

❖ Informe financiero avalado por un contador público mediante certificación escrita y 
anexando copia de la tarjeta profesional.  

 
❖ Informe presupuestal de los recursos ejecutados, con la desagregación que fue 

presentada en la propuesta.  
 

❖ Formatos de autorización de uso de imágenes, sonido, música, fotografías y 
archivo (estos formatos deben estar en formato digital y suscritos).  

 
❖ Formato de licencia de uso de derechos de autor mediante la cual los titulares de 

la obra autorizan su emisión, difusión y comunicación pública en los términos del 
anexo 3 del presente documento.   

 
❖ Ficha diligenciada de proyectos audiovisuales. 

 
Entrega del documento correspondiente al Anexo 9 debidamente diligenciado, suscrito 
por el representante legal de la persona jurídica ganadora y los demás titulares de 
derechos de autor de la producción audiovisual, el cual deberá ser autenticado de 
conformidad con el Decreto 960 de 1970.  
 
Certificación de cumplimiento: Certificado suscrito por el representante legal y 
debidamente autenticado de conformidad con el Decreto 960 de 1970 en el que señale 
que el producto se encuentra finalizado en las calidades y los términos establecidos en 
la resolución de asignación. Así mismo deberá garantizar que el material se encuentra 
disponible para la entrega a la televisión pública, en esta carta incluir un link de acceso 
privado al material completo que deberá estar online y un link de descarga de los 
contenidos adicionales, con los requisitos descritos en el numeral 3.2.  
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Información fotográfica y textual, en formato digital, de la producción para su publicación 
en internet, de la siguiente manera:  
 
Tres (3) fotografías (resolución mínima 300 dpi) que den cuenta de los aspectos 
generales del producto. Audiovisual.  
 
Un (1) documento formato Word en el que se encuentre: ficha de la propuesta creativa 
(Anexo No. 5), lista de créditos con todos los cargos de la producción, perfil de los 
personajes y sinopsis.  
 
Afiche de la producción audiovisual con los respectivos logos en formato digital 300 ppi 
(revisar el manual de estilo de las convocatorias audiovisuales)  
 
 
Afiche Impreso de tamaño 50x70 cm en retablo, que debe llegar en físico al MINTIC 10 
días calendario antes de la entrega final.  
 
 
En el link destinado para el proyecto, capítulos de la serie finalizados, tráiler y dos videos 
promocionales, los contenidos audiovisuales deben ser subidos en el link en la calidad 
requerida para las categorías (fullHD o 4k) y adicional en formato mp4.   
 
 

RESULTADOS VIGENCIAS ANTERIORES 
 
A continuación, las siguientes infografías presentan el alcance que han tenido las 
convocatorias en sus tres (3) entregas de las vigencias 2020, 2021 y 2022. 
 
 
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES 2020: 
 
En el año 2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), desarrolló las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, financiando 
contenidos audiovisuales producidos por compañías productoras audiovisuales, grupos 
audiovisuales étnicos y operadores sin ánimo de lucro. En el año 2020 con recursos del 
Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUNTIC se 
financiaron las etapas de realización completa de 82 propuestas audiovisuales en 
diferentes formatos, entregándose un total de $23.660.268.057 que incentivaron el sector 
de la industria audiovisual y la creación de contenidos inéditos para fortalecer la 
programación educativa y cultural de la televisión pública colombiana. 
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES 2021: 
 
En la vigencia 2021, a través de las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el FUNTIC 
entregaron estímulos para la producción de contenidos por valor de $23.296.100.000 que 
financiaron la realización de 72 proyectos audiovisuales en todas las etapas de 
realización. 
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Es de destacar que las producciones 2020 y 2021 han sido emitidas en los canales 
públicos, Regionales y Nacionales, logrando un alto alcance en las audiencias de todo el 
país. Las producciones de ficción son de alto impacto en la televisión pública, así como 
también los contenidos dirigidos a audiencias infantiles y juveniles que son muy 
requeridas por los canales públicos. 
 
Las Convocatorias 2021 innovaron en sus condiciones de participación incluyendo una 
nueva convocatoria dirigida a Mipymes que tuvieran su domicilio principal registrado en 
lugares distintos a Bogotá D.C., con tres categorías, que buscó incentivar la producción 
audiovisual en las regiones, la cual trajo como resultado la realización de 13 producciones 
en diferentes regiones del territorio nacional. Adicionalmente, en la Convocatoria 1 
dirigida a compañías productoras audiovisuales, se crearon nuevas categorías que 
incentivan la producción realizada por mujeres y por adultos mayores fortaleciendo todos 
los agentes de la industria audiovisual, teniendo como logro la realización de 3 series 
realizadas por mujeres y 3 series realizadas por adultos mayores. Estas categorías 
continuaron en el 2022, teniendo en cuenta el alto impacto y la buena recepción en los 
diferentes agentes de la industria audiovisual. 
 
 
 
CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES 2022: 
 
Durante la vigencia 2022, a través de las Convocatorias Audiovisuales 01- Abre Cámara, 
el MinTIC con recursos del  FunTIC  asignaron estímulos para financiar la producción de 
contenidos por valor de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS  OCHENTA Y CUATRO  
MILLONES DE  PESOS M/CTE. ($24.584.000.000) que permitieron la realización de 
ochenta y dos (82) proyectos audiovisuales en todas sus etapas incentivando la 
producción de contenidos en las diferentes regiones del territorio nacional, así como la 
producción realizada por otros agentes de la industrial, como las producciones realizadas 
por mujeres y adultos mayores. 
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Las anteriores gráficas evidencian el impacto de las producciones en región y la cantidad 
de contenidos que han sido creados, con los estímulos entregados a través de las 
convocatorias audiovisuales. 
 
Respecto a las convocatorias 2022, trajo como resultado la realización de 36 
producciones en el territorio nacional y respecto de las demás convocatorias se logró una 
meta de 95 producciones hechas en región. Adicionalmente, en la Convocatoria dirigida 
a compañías productoras audiovisuales, se crearon categorías enfocadas en la 
producción realizada por mujeres y por adultos mayores, fortaleciendo a todos los 
agentes de la industria audiovisual con enfoque a los grupos de especial protección, 
teniendo como resultado 6 series realizadas por mujeres y 4 series realizadas por adultos 
mayores. Las cuales se encuentra en emisión y/o en lista en la programación de los 
operadores públicos de televisión durante la vigencia 2023. 
 
 
Para la vigencia 2023, las Convocatorias Audiovisuales MinTIC – Abre Cámara, tienen 
por objeto entregar a los beneficiarios antes referidos recursos por el valor de 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PES0S 
M/CTE ($25.644.000.000), mediante los cuales se financiará la realización de 
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aproximadamente 90 propuestas audiovisuales en todas las etapas de guion, 
preproducción, producción y postproducción y posteriormente su emisión en la 
programación de los operadores de la televisión pública. 
 
De acuerdo a este análisis, resulta pertinente seguir fortaleciendo este proyecto, que 
benefician Audiencias de todo el país, los canales públicos y a los diferentes beneficiarios 
agentes de la cadena de la industria audiovisual colombiana promoviendo el desarrollo 
de contenidos audiovisuales en diferentes formatos de ficción, documental, serie web, 
entre otros de origen nacional a quienes van dirigidas las convocatorias audiovisuales-
Abre Cámara. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Las convocatorias audiovisuales Mintic - Abre Cámara resultan un apoyo y dan alivio a la 
industria audiovisual en medio de la crisis que ha generado la coyuntura actual de la 
emergencia sanitaria declarada ante el COVID - 19, son una gran apuesta en la 
generación y la protección de los empleos del sector de la industria audiovisual. Las 
producciones audiovisuales resultado de las convocatorias, son contenidos de alta 
calidad que fomentan la industria y fortalecen los contenidos emitidos en la televisión 
pública. 
 
Resulta pertinente seguir fortaleciendo este proyecto, que benefician Audiencias de todo 
el país, canales públicos y a los diferentes beneficiarios, las compañías productoras, 
incluyendo las Mipymes, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, 
palenqueras y Rom y los operadores sin ánimo de lucro (locales y comunitarios). 
 
Las Convocatorias Audiovisuales MinTIC – Abre Cámara de 2023 atienden a 
convocatorias definidas de acuerdo con los beneficiarios dispuestos de conformidad con 
lo dispuesto en 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 y los artículos 2 y 6 de la Resolución 433 de 3 
de junio de 2020. 
 
Cada una de las 6 convocatorias está dividida en categorías, que corresponden a 
diferentes formatos audiovisuales, pensados en las necesidades de emisión en la 
pantalla televisiva y contenido para la web. 
 
Los formatos definidos para cada convocatoria responden a un análisis histórico en la 
producción de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la 
preservación de la cultura e identidad nacional y regional emitidos a través de la televisión 
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pública y del análisis de los resultados y balance de las líneas y acciones implementadas 
por la Entidad y socializadas en diferentes espacios de interlocución, como las mesas de 
trabajo con los representantes de la industria audiovisual y eventos del sector en los que 
participa el MinTIC. 
 
Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, los contenidos audiovisuales producto de las 
convocatorias audiovisuales, están a disposición para ser emitidos en los canales 
regionales y Nacionales públicos aportando nuevos contenidos en las programaciones, 
actualmente los canales cuentan con 236 producciones que pueden programar en sus 
parrillas y en especial series de ficción e infantil que son los contenidos menos producidos 
por los canales y más apetecidos por las audiencias. 
 
Con el fin de que los beneficiarios puedan realizar sus producciones ganadoras de las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC Abre Cámara de 2023 se determinó un modelo de 
desembolsos distribuido en tres (3) pagos correspondientes al 40%, 30% y 30%, teniendo 
en cuenta las dinámicas de la industria audiovisual, el cronograma para una producción 
de 5 meses, donde se proyecta un mes de pre-producción, finalizar la etapa de 
producción y grabaciones a más tardar el tercer mes de ejecución y los últimos dos meses 
de post-producción, con esto se garantiza el cumplimiento las condiciones y permite el 
flujo de caja para el beneficiario. 
 
Los contenidos producto de las convocatorias cumplen estándares internacionales, con 
lo que se permite posicionar los contenidos nacionales en diversas plataformas y 
ventanas de emisión a nivel mundial. 
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En constancia, 
 
MARÍA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
 
 
Elaboró: Laura López C. 
               Pilar Torres 
               Patricia Arias 
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