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Consolidado respuestas Abre Cámara 01 - 2022 

 

1. Sobre la nota 10. Si dirigió una serie web de ficción emitida en redes digitales, donde figura la 

promoción de una marca, pero tiene un desarrollo dramático, ¿eso se considera contenido 

publicitario o podría ser tenido en cuenta como experiencia de dirección?  

 

R/. Si es una serie web de ficción que tiene arcos dramáticos correspondientes a un producto de ficción 

es válido para la presente convocatoria, en todo caso el equipo técnico de MinTic se reserva la 

revisión del mismo. 

 
2. ¿Cómo se aplica la nota 8 para una certificación de cortometraje, donde el productor ejecutivo y 

director son la misma persona y su certificación es de persona natural? 

 
R/. Para producciones donde el productor ocupa el cargo del director se puede autocertificar teniendo 

en cuenta que debe autenticar en notaria dicho documento. 

 
3. Solicito aclaración sobre la Nota 10 de la Experiencia: Por qué la certificación de experiencia NO 

será válida cuando certifique actividades en producciones de comerciales, contenidos publicitarios, 

videos musicales, product placement (Publicidad por emplazamiento), videos de influenciadores 

de plataformas digitales tales como YouTube, Instagram, tiktok, entre otras redes sociales, y/o 

videos caseros. 

 
R/. La experiencia valida está basada en producciones audiovisuales que cumplan estándares y formatos 

que se puedan comparar con los premios otorgados en las presentes convocatorias. 

 
4. ¿Quiero saber si el crédito de productor asociado es válido para acreditar a un productor 

 
R/. Recuerde que los cargos validos son los cargos directivos en el caso del productor, productor 

ejecutivo, jefe de producción, productor coordinador o que en sus funciones se demuestre que el 

cargo de productor cumplió funciones directivas en la producción audiovisual. 

 
 
5. En cuanto a los links como soporte de las certificaciones laborales, hay algunos que hacen parte 

del archivo de terceros y el tiempo que tenemos no alcanza para gestionar la consecución de dicho 

material ¿Cómo se puede subsanar este requisito cuando no somos los dueños de la propiedad 

intelectual de dicho material? 
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R/. Los links obligatorios con todo el contenido son para series web y cortometraje, para largometraje y 

serie de televisión el link debe comprobar la participación, sin embargo no es necesario presentar 

todo el contenido audiovisual. 

 
6. ¿Es posible presentar una codirección? ...2 directores? 

 
R/. Solo presente un director. 

 
7. ¿Los proyectos ganadores de la convocatoria del año pasado pueden ser presentados como 

experiencia profesional del equipo realizador? 

 
R/. Las experiencias son de obras ya emitidas, por lo tanto, la convocatoria abre cámara 2021 no es 

válida como experiencia. 

 
8. ¿Los proyectos ganadores de la convocatoria del año pasado pueden ser presentados como 

experiencia profesional del equipo realizador? 

 

R/. NOTA 5.  Los formatos válidos de las producciones audiovisuales en las cuales hayan 

desempeñado las funciones objeto de la certificación, deberán corresponder a experiencia 

acreditada en producciones de largometraje, cortometraje, series de televisión y series web que 

hayan sido emitidas, publicadas o estrenadas antes de la presentación de la Etapa 1 de las 

presentes convocatorias. 

 
9. Una de las hojas de vida que solicitan es la del Guionista, sin embargo, en algunas partes de los 

términos de condiciones aparece la figura de Investigador (a). La pregunta es: ¿si la hoja de vida 

debe ser de guionista o investigador, o guionista e investigador? 

 
R/. La hoja de vida requerida para el cargo de guionista o investigador debe referirse a uno de esos dos 

cargos. 

 
 
10. ¿Por qué motivo se incluyó en esta versión de la convocatoria la Nota 9 pidiendo que los 

cortometrajes tengan certificaciones de participaciones en mercados, festivales, etc? 

 
R/. Se incluye certificación para constatar la calidad de las producciones audiovisuales de cortometraje. 
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11. ¿Si la empresa aún no ha renovado su cámara de comercio, podría postularse con el documento 

sin renovar y podrá subsanar este documento luego? 

 
R/. Para poder continuar a la etapa 2 debe tener la cámara de comercio con el registro mercantil 

actualizado. 

 
12. ¿Por qué se hace la inscripción de manera diferente antes se inscribía y después se pasaban 

documentos jurídicos y después los creativos, pero ahora en la inscripción están pidiendo todos 

los documentos jurídicos hojas de vida y demás con un tiempo muy corto ya que el pliego final y 

los anexos se publicó apenas el viernes para inscribirse el 2 en el caso nuestro? 

 
R/. Siempre se han tenido dos etapas, etapa 1 de presentación de documentos, etapa 2 de la propuesta 

creativa. 

 
13. ¿Se pueden agregar más de tres certificaciones? Solicitan un link, ¿para el caso de las series de 

tv que son de un catálogo reservado, es suficiente con la certificación? 

 
R/. Solo debe adjuntar los documentos exigidos para cada convocatoria. Los links obligatorios con todo 

el contenido son para series web y cortometraje, para largometraje y serie de televisión el link debe 

comprobar la participación, sin embargo, no es necesario presentar todo el contenido audiovisual. 

 
14. ¿Las certificaciones (experiencias) que se deben presentar deben ser de acuerdo al formato al cual 

se va aplicar? Es decir, si mi proyecto es documental, las certificaciones del equipo realizador deber 

ser también de documental? 

 
R/. No se restringe el formato producido lo importante es que haya ocupado al cargo al que se presente. 

 
 
15. ¿Qué tipo de documentos aceptan para la nota 9 de certificaciones al participar en cortometrajes? 

 
R/. Los certificados de la nota 9 pueden ser documentos publicados en las páginas web de los eventos 

de la industria o los correos oficiales de aceptación enviados al productor. 

 
16. ¿Las empresas de Bogotá pueden participar en la convocatoria 2? 

 
R/. La convocatoria 2 está dirigida para empresas no radicadas en Bogotá. 
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17. ¿Qué documentos de la etapa 1 son subsanables? 

 
R/. El Mintic permite subsanar documentos en caso de que se encuentre algún error en los mismos, se 

hace el requerimiento a la persona jurídica. 

 
18. En caso de haber trabajado en una producción por más de un año, ¿cómo se debe presentar la 

certificación de experiencia en dicha producción para que cada año sea tomado como una 

certificación de experiencia? 

 
R/. Lo más importante es que en la hoja de vida anexo 6 se diligencie cada año como una experiencia. 

 
19. Para ANIMACIÓN INFANTIL ¿es necesario que el objeto social diga explícitamente que la empresa 

hace animación o es posible que hable de " televisión"? 

 
R/. Todos los objetos sociales que sean referentes a producción audiovisual, producción de televisión, 

distribución de televisión o cine, producción audiovisual de animación, etc., son válidos para la 

presente convocatoria. 

 
20. Más que una pregunta es una aclaración. Cuando piden certificaciones y documentos oficiales de 

selección en festivales de cine, quienes hemos hecho cortos sabemos que tales documentos no 

existen. La selección a festivales se notifica por vía correo electrónico y la notificación es casi que 

informal y llega con el laurel para adicionar al póster o al pantallazo de la reproducción en 

plataformas. ¿Es obligatorio presentar ese documento? Tardaría días o tal vez meses conseguir 

una certificación de la índole que están requiriendo. 

 
R/. Los certificados de la nota 9 pueden ser documentos publicados en las páginas web de los eventos 

de la industria o los correos oficiales de aceptación enviados al productor. 

 
 
21. ¿Las certificaciones en el cargo de investigador pueden ser proyectos de ficción o solo es válido 

los proyectos documentales? Puesto que en la ficción también hay el cargo de investigador. 

 
R/. No revisamos formatos, lo importante es el cargo ocupado que debe ser directivo. 

 
22. ¿Es posible que el representante legal de un concursante sea productor general de una propuesta 

de una persona jurídica diferente? Por ejemplo: es representante legal de una propuesta que va a 
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la categoría de mipyme, pero es productor general de una serie que va a la categoría de series de 

ficción. 

 
R/. El representante legal puede ocupar un cargo técnico en otra persona jurídica. 

 
23. Si la empresa aún no ha renovado su cámara de comercio, ¿podría postularse con el documento 

sin renovar y podrá subsanar este documento luego? 

 
R/. En caso de que MinTic lo requiera pedirá subsanar los documentos a corregir. 

 
24. ¿Las empresas de Bogotá pueden participar en la convocatoria 2? 

 
R/. La convocatoria 2 está dirigida para empresas no radicadas en Bogotá. 

 
25. ¿Se puede poner el elenco con cartas de intención? o es tomado como una forma de identificar los 

autores de la propuesta? (Evidentemente, ninguno del elenco hace parte del equipo realizador) 

 
 
 
 
R/. Puede poner en la etapa 2 al elenco, sin embargo, eso no es un criterio de evaluación en la presente 

convocatoria. 

 
26. Tengo una certificación que hice el año pasado con una persona natural y tiene el proceso de 

notaría, ¿puedo presentar la del año pasado? la persona natural no se encuentra en Colombia para 

hacer ese proceso. Gracias 

 
R/. Se pueden presentar certificaciones sin importar el año de expedición de las mismas. 

 
27. ¿las hojas de vida son subsanables? ¿Si una persona no cumple con los requisitos podría ser 

reemplazada? 

 
R/. Es importante leer las condiciones de la convocatoria y presentar las certificaciones y la persona que 

sea la idónea teniendo en cuenta los requisitos exigidos. 

 
28. ¿El representante legal puede ser parte del equipo realizador? 

 
R/. Si, el representante legal puede ser parte del equipo realizador. 



 

 

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 

 
29. ¿Es indispensable que las hojas de vida estén acompañadas de los link de créditos? Hay formatos 

antiguos o formatos muy nuevos o que aún no se han vendido y no están en web por los que no 

se dispone de link. ¿Qué hacer en ese caso? 

 
R/. Es importante poner un link donde se pueda evidenciar que la persona ocupó el cargo establecido. 

 
30. ¿para la convocatoria 1.1 tienen que participar solo mujeres o puede ser mixto? 

 
R/. El equipo técnico de la convocatoria 1.1 puede estar conformado por hombres y mujeres. 

 
31. ¿para los cargos que deben certificar experiencia en tres producciones, se debe enviar enlaces de 

cada serie completa o de un capítulo por cada serie que se pretende certificar? 

 

R/. En caso de ser series de televisión solo es necesario la página donde se pueda identificar que la 

persona ocupó el cargo. Los links obligatorios con todo el contenido son para series web y 

cortometraje, para largometraje y serie de televisión el link debe comprobar la participación, sin 

embargo, no es necesario presentar todo el contenido audiovisual. 

 
32. En caso que la persona jurídica permita al representante legal suplente los mismos actos que el 

representante legal, ¿este puede firmar los anexos, y presentar los documentos (procuraduría, 

contraloría, fiscalía)? 

 
R/. Tenga en cuenta que el representante legal que firma los documentos debe ser el principal, en caso 

de tener un suplente tendrá que justificar por qué no puede firmar el representante legal principal. 

 
33. En los requerimientos presentados en el numeral 2.4.1 de las Condiciones de Participación, nos 

habla de una serie de documentos generales que deben anexarse en la etapa 1. Pero en la carta 

de presentación, hay un listado con más documentos, como la certificación bancaria y la cotización 

de la póliza. Para poder presentarnos a la primera etapa de la convocatoria, ¿Basta con los 

documentos del numeral 2.4.1 o igual se deben anexar los adicionales de la carta de presentación?  

 
R/. Por favor revise el documento de condiciones final y los anexos publicados en las páginas de las 

convocatorias. 
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34. En los requisitos de los desembolsos, nos habla de que se debe presentar cuenta de cobro. Es allí 

donde nos entra la duda sobre el tema del IVA, pues si es cuenta de cobro, ¿Habría que calcular 

IVA… 

 
R/. Este estímulo a la industria audiovisual no incurre en IVA, por esta razón es una cuenta de cobro y 

no una factura. 

 
35. ¿Es subsanable las certificaciones de experiencia? 

 
R/. En caso de que MinTic lo requiera puede pedir subsanar algún certificado de experiencia. 

 
 
36. ¿El director puede ser investigador en serie documental? 

 
R/. El director también puede ser investigador y/o guionista. 

 
37. ¿Los certificados que hemos diligenciado en años anteriores se pueden presentar nuevamente 

para esta convocatoria o debemos actualizar la fecha de los certificados y gestionar nuevamente 

la firma? 

 
R/. Se pueden presentar certificaciones sin importar el año de expedición de las mismas. 

 
 
38. ¿una empresa con sucursal con nit colombiano puede participar en las convocatorias? 

 
R/. La empresa debe tener su domicilio principal en Colombia. 

 
39. Hoy nos llegó un mail, que dice que tenemos que inscribir la empresa ¿es necesario hacerlo? 

 
R/. No aplica. 

 
40. Para casos de certificados. En caso que un cortometraje tenga dos productores, ¿debe presentarse 

la firma de ambos en la certificación autenticada? 

 
R/. El certificado debe ser firmado por el productor principal. 

 
41. Buenas tardes, para la categoría 1.1, observamos que la plataforma permite anexar solo las 3 

certificaciones que se solicitan en el anexo 6, en ocasiones anteriores se enviaba una o dos 
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adicionales para verificar y no perder la oportunidad en caso de algún error, en esta oportunidad, 

¿es subsanable la certificación si alguna de ellas no es válida? 

 
R/. Por favor solo anexe las 3 certificaciones requeridas para la presente convocatoria. En caso de que 

MinTic lo requiera puede pedir subsanar algún certificado de experiencia. 

 
 
 
42. Si la empresa aún no ha renovado su cámara de comercio, ¿podría postularse con el documento 

sin renovar y podrá subsanar este documento luego? 

 
R/. Para continuar a la segunda etapa de la presente convocatoria debe tener el registro mercantil 

vigente. 

 
43. ¿se pueden agregar más de tres certificaciones? Solicitan un link, ¿para el caso de las series de 

tv que son de un catálogo reservado, es suficiente con la certificación?  

 
R/. Por favor solo anexe las 3 certificaciones requeridas para la presente convocatoria. Es importante 

poner un link donde se pueda evidenciar que la persona ocupó el cargo establecido. 

  

 

44. Buenas tardes, el anexo #4 tiene en paréntesis (Para las convocatorias que financian contenidos 

en género de no ficción) 

 
R/. Existen dos anexos #4 uno para género Ficción y uno para género No Ficción. 
 
45. En las micro series por la duración de su formato no se suelen usar créditos. ¿En ese caso es 

suficiente el certificado? 

 
R/. En las micro series no usan el crédito pero es importante que envíen el link donde podamos ver el 

contenido completo. 

 
46. ¿qué antigüedad debe tener la empresa para participar en las convocatorias? 

 
R/. No se requiere antigüedad de la empresa antes de la apertura de la convocatoria. 

 
47. ¿Cómo se certifica el recorrido del cortometraje? 
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R/. Los certificados de la nota 9 pueden ser documentos publicados en las páginas web de los eventos 

de la industria o los correos oficiales de aceptación enviados al productor. 

 
 
48. Para la convocatoria 2 dicen que la acreditación de experiencia debe ser con mínimo una obra que 

cumpla las características. ¿Si se presentan más certificados eso juega a favor de la valoración del 

perfil de los participantes? 

 
R/. Por favor solo acredite la experiencia exigida en la convocatoria. 

 
49. ¿En la categoría regional, todo el equipo de ser de la misma región de la cámara de comercio? 

 
R/. El equipo técnico de la convocatoria 2 debe tener domicilio, para lo que se exige firmar el anexo 7. 

 
50. ¿Es válido aportar certificaciones de productor en documental, pero para participar en ficción? 

 
R/. No se restringe el formato producido lo importante es que haya ocupado al cargo al que se presente. 

 
51. ¿los cargos de Co-Directora o Co-Director son válidos como experiencia? 

 
R/. Los cargos de Co-Director se considera que ocupan las mismas funciones directivas por lo cual son 

válidas. 

 
52. En el anexo 1a habla sobre una certificación Pre-expedición o cotización para la póliza de 

cumplimiento. ¿Podrían ampliar este tema? 

 
R/. Le solicitamos por favor revise los documentos de 2022. 

 
53. Llevo trabajando varios meses en la investigación de mi proyecto y he grabado material de vídeo. 

¿Lo podría usar en la obra? 

 
R/. Es decisión de cada equipo creativo el material de archivo que use para realizar su producción 

audiovisual. 

 
 
54. ¿Es motivo de rechazo presentar una serie de 24 minutos de 10 capítulos? Ya que, si como 

productor se presenta, es porque se ha realizado el estudio presupuestal y de tiempos, para poder 

realizarse en los 5 meses 
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R/. La convocatoria 1.1 exige un mínimo de 6 capítulos de 24 minutos, es decisión de cada proponente 

como optimiza los recursos. 

 
55. Hemos tenido problemas para que productoras o canales certifiquen "Objeto del contrato". Esto 

porque en algunos casos las certificaciones las emite el sistema por defecto. ¿Cómo podemos 

resolver esta situación que se sale de nuestras manos? 

 
R/. El objeto de contrato es la función principal realizada por la persona en la certificación. 

 
56. El anexo #4 tiene en paréntesis (Para las convocatorias que financian contenidos en género de no 

ficción) voy a participar en la categoría 1.2 y tengo entendido que se debe anexar este formato 

(anexo 4) con el equipo realizador, y también el anexo 6 

 
R/. Todas las convocatorias deben presentar Anexo #4 y Anexo #6. 

 
57. Quienes hemos circulado cortometrajes somos testigos de que esos festivales no entregan 

certificaciones sino apenas los laureles mediante una comunicación informal por correo electrónico. 

¿Cómo son esas certificaciones de festivales que piden? Porque tardaría y es probable que los 

festivales no lo emitan. 

 
R/. Es posible validar con el correo enviado por el festival, en todo caso el MinTic se reserva el derecho 

de verificar directamente con los festivales. 

 
58. ¿Una persona que hace parte de uno de los equipos creativos podría ser jurado de otra categoría? 

 
R/. No es posible que los jurados hagan parte de los equipos creativos de las convocatorias en ningún 

caso. 

 
 
 
59. ¿La selección de los proyectos finales se da por los documentos técnicos o posteriormente con las 

propuestas creativas? 

 
R/. La selección de la propuesta ganadora se da únicamente por la evaluación de los jurados. 

 
60. Sobre cómo diligenciar los anexos, no está claro si se diligencian sobre el mismo documento, o si 

se pueden copiar a otro formato como Word, para incluir la información. 
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R/. El MinTic ha dispuesto los formatos anexos en word para su diligenciamiento, los encuentra en la 

página web de las convocatorias. 

 
61. Hay una parte que el documento dice: "En ningún caso una persona podrá realizar más de dos 

cargos en una misma producción. El director y productor no puede hacer parte del equipo humano 

de otro proyecto ganador de la presente convocatoria." Dos preguntas: 1. Cuando dicen "Equipo 

humano" ¿hacen referencia también a la parte actoral? Lo pregunto porque desde la naturaleza de 

mi propuesta es importante un cameo del director. 2. ¿No creen que esa cláusula coartar la 

creatividad? Entiendo que la idea es que se generen empleos, pero viviendo en un país como 

Colombia, donde como artistas debemos hacer muchas cosas en más de un proyecto, esto termina 

siendo contraproducente. ¿Han pensado en cambiar esta parte, es decir, permitir la participación 

de las personas naturales en otros proyectos? 

 
R/: Los únicos cargos que no pueden presentarse en otros proyectos es productor y director teniendo en 

cuenta las dinámicas del sector y el fomento a la industria audiovisual. 

 
62. Buena tarde, en el caso del cargo de productor general, funciona certificaciones como productora 

ejecutiva o específicamente de productora general. Gracias. 

 
R/. El cargo de productor ejecutivo al tener funciones directivas es válido para el cargo de producción. 

 
63. ¿No importa la fecha de expedición de ese certificado de festivales para los cortometrajes? pues 

tenemos unos de años anteriores. 

 
 

 

 

R/. No se requiere una fecha establecida para los certificados de festivales ni de experiencia. 

 
64. ¿pueden ser dos guionistas? es decir. Directora /guionista y otro guionista? 

 
R/: El MinTic solo evaluará un director, un guionista o un director/guionista. 

 
65. Es decir que en hoja de vida solo es anexo 6 y ya, sin adjuntar otro archivo con resumen de la hoja 

de vida  
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R/: Como hoja de vida adjunte únicamente el anexo 6. 

 
66. ¿El rol de investigador-guionista en documental puede presentar experiencia como guionista en 

ficción? Es decir, ¿puede ocupar ese rol un guionista propiamente? 

 
R/. No se restringe el formato, lo importante es que haya ocupado al cargo al que se presente. 

 

67. ¿Los certificados que hemos diligenciado en años anteriores se pueden presentar nuevamente 

para esta convocatoria o debemos actualizar la fecha de los certificados y gestionar nuevamente 

la firma? 

 
R/. No se requiere una fecha establecida para los certificados de festivales ni de experiencia. 

 
68. Si tenemos un documental de 24 minutos, pero fue patrocinado por una bebida energética, 

¿funciona como experiencia? 

 

R/. Debe cumplir con la nota de cortometraje 

Nota 9. Para las convocatorias 1 y 2, cuando la certificación de experiencia relacione el ejercicio de 

actividades en cortometrajes, la persona natural deberá presentar la certificación de que trata el 

presente numeral adjuntando el certificado o documento oficial en el cual se certifique o conste la 

participación, nominación, ganador, emisión o selección como muestra del cortometraje en otros 

esquemas de participación, tales como festivales, mercados y/o eventos de la industria audiovisual. 

 
69. En el caso de cortometrajes como obra para acreditar uno de los cargos principales, ¿son válidas 

las certificaciones en otro idioma? 

 
R/. Deben ser en español, en caso de ser en otro idioma la traducción debe ser oficial 
 
70. Las series de grandes historias que ya han sido emitidas en las redes de canal trece, que fueron 

estrenadas en su facebook live, ¿sólo necesitan: 1. Diligenciar el anexo con los links en donde 

puede verse el contenido y verificar los créditos. 2. ¿Certificación de la productora que la realizó? 

Adicionalmente, podríamos adjuntar el pantallazo del estreno de la serie en el facebook live de 

canal trece. 

 

R/. Por tratarse de grandes historias solo deben diligenciar el anexo con los links y la certificación de la 
productora o de la persona que gano. No es necesario el estreno teniendo en cuenta que fue 
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emitida en las plataformas de los canales públicos y obedece a una convocatoria apoyada por el 
Mintic 

 
71. ¿Una persona que tiene crédito de idea original de una serie puede presentarse como experiencia 

como guion? 

 

R/. El certificado debe ser de guionista o investigador 

 
72. Entiendo los derechos de las producciones ganadoras, quedan en cabeza de la casa productora. 

En dado caso que se haga una venta o se adelante una conversación de comercialización posterior. 

Es posible que no sea emitido el proyecto por canales públicos. ¿Qué tipo de requerimiento se 

necesita para esto? o simplemente se informa al Mintic... 

 

R/. Como se indica en el anexo 3 Al participar en la presente convocatoria el beneficiario acepta que, en 

caso de ser ganador, emitirá a perpetuidad por canales públicos 

 
73. Quienes hemos circulado cortometrajes somos testigos de que esos festivales no entregan 

certificaciones sino apenas los laureles mediante una comunicación informal por correo electrónico. 

¿Cómo son esas certificaciones de festivales que piden? Porque tardaría y es probable que los 

festivales no lo emitan. 

 

R/. Los certificados de la nota 9 pueden ser documentos publicados en las páginas web de los eventos 

de la industria o los correos oficiales de aceptación enviados al productor. 

 
 
74. Sí trabajé en una película, y tengo el link de streaming en la web, en donde aparece mi nombre en 

los créditos, ¿es válido? La productora no ha respondido mi pedido de certificación laboral. 

 

R/. Es necesario el link y el certificado 

 
75. Nuestra productora está domiciliada en Guatavita, Cundinamarca y se conformó en la cámara de 

comercio en Zipaquirá, es apta para participar en la convocatoria 2.2? 

 

R/. Para efectos de que las MiPymes compañías productoras audiovisuales a quienes se dirige la 

Convocatoria No. 2, puedan participar en la misma, debe constar en el certificado de existencia y 

representación legal que su domicilio principal es en un municipio diferente a Bogotá D.C. 
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76. ¿En cargo de producción general es válida la certificación de jefe de producción y productora 

ejecutiva? 

 

R/. Los cargos válidos para la presentación de los certificados de la experiencia corresponden a cargos 

directivos en el área de producción, dirección y guion. Las funciones de productora ejecutiva y jefe 

de producción corresponden a cargos directivos. 

 
77. ¿En la categoría 1.5 se admiten contenidos animados? 

 

R/.  Es decisión del participante, pues el presupuesto esta pensado para imagen real. 

 
78. Por favor confírmanos el día que cierra la etapa 1, porque hace un momento dijiste que era hasta 

el viernes, pero en los documentos dice hasta el 2 

 

R/.  - Convocatoria 1, categorías 1.1 y 1.2 dirigida a las compañías productoras audiovisuales, hasta el 

2 de marzo a las 17:00 horas. 

- Convocatoria 1, categorías 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 dirigida a las compañías productoras 

audiovisuales, hasta el 3 de marzo a las 17:00 horas. 

- Convocatoria 2 dirigida a las MiPymes compañías productoras audiovisuales cuyo domicilio 

principal se encuentre registrado en un municipio diferente a Bogotá D.C., hasta el 4 de marzo a 

las 17:00 horas. 

- Convocatorias 3 y 4 dirigidas a los grupos étnicos, hasta el 4 de marzo a las 17:00 horas. 

 

- Convocatorias 5 y 6 dirigidas a los operadores del servicio de televisión sin ánimo de lucro hasta 

el 4 de marzo a las 17:00 horas. 

 
79. ¿Son válidas certificaciones de productos emitidos solo por web? 

 

R/.  Son validas las series web. 

 
80. En el caso libretista funciona la certificación que describe que la historia fue escrita y diseñada por 

la persona, pero no dice textualmente libretistas y guionistas, esto sucede cuando es venta 

completa de historia. 

 

R/. Es valida la certificación de libretista y/o guionista (fue escrita, refiere al guionista) 
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81. Una acreditación que diga: jefe de producción ¿sería tenida en cuenta? 

 

R/.  Los cargos válidos para la presentación de los certificados de la experiencia corresponden a cargos 

directivos en el área de producción, dirección y guion. Las funciones de productora ejecutiva y jefe 

de producción corresponden a cargos directivos. 

 
82.  ¿coguionista se pueden agregar después, en la etapa del presupuesto? 

 

R/.  Cada participante, conforma su equipo según las necesidades del proyecto 

 
83. Aclara lo de los cargos en producciones anteriores, es decir, ¿el director debe de haber dirigido 

tres series de ficción, el productor tres series de ficción y el guionista en tres series de ficción para 

el caso de ficción, o pueden ser que haya estado en otros tipos de géneros.? 

 

R/. La experiencia se refiere al cargo ocupado, sin importar el tipo de formato creado. 

 
84. Solicitamos que la cámara de comercio se pueda subsanar ya que en nuestro caso debemos 

inscribirnos el 2 de marzo y legalmente se tiene hasta el 31 de marzo. 

R/. No podrá continuar a segunda etapa si el registro mercantil no está actualizado. 

 
85. ¿Yo puedo ser director en una propuesta y trabajar como actor en otra? 

 

 

 

 

R/.  Los tres cargos directivos de un proyecto ganador, no pueden participar en otro proyecto ganador.  

 
86. ¿Un productor puede presentarse a la categoría documental y también a la de ficción? 

 
R/. El productor solo podrá presentarse con una propuesta. 
 
87. En las causales de rechazo, está cuando la propuesta creativa sea una secuela o continuación o 

forme parte del universo creativo de una obra ganadora de la convocatoria Crea Digital o 

Audiovisuales MINTIC. ¿en qué puntos deben diferenciarse las obras para que no sea considerado 

una secuela? 
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R/. En ningún caso podrá presentarse una secuela de una serie ganadora en Crea Digital o Abre Cámara 
Convocatorias Audiovisuales Mintic. 

 
88. ¿En la categoría 1.5 son válidas series de ficción animadas? 

 

R/. La categoría 1.5 no está pensada por el presupuesto para realizarse técnicas de animación, es 
decisión del productor si pueden realizarla. 

 
89. ¿Hay prórroga si el proyecto no está listo en Octubre/fecha límite? 

 

R/. Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de cinco (5) meses, 
contados a partir de la aprobación de la garantía exigida por parte de MinTIC; ejecución que en 
todo caso no podrá superar el 30 de noviembre de 2022. 

 
90. ¿Puede el director residir en otro país? 

 

R/. Debe tener la visa y/o permiso de trabajo correspondiente. 
 
 
 
 
 
91. ¿Esos dos cargos de los que hablaba ahorita que pueden ser ocupados por una persona, aplica 

también para director? Es decir, ¿se puede ser director/actor en una misma propuesta? 

 

R/. En relación con las contrataciones del equipo humano que realiza la producción audiovisual, no puede 
existir un contrato de la misma persona para ejercer dos cargos.  En caso de que una misma 
persona desempeñe dos o más funciones, deberán quedar consignados en el mismo contrato.  En 
ningún caso una persona podrá realizar más de dos cargos en una misma producción. 

 
92. ¿en caso de ganar la convocatoria que figura o como se puede pagar un poco menos de iva que 

nos recomiendan? 

 

R/. Este estimulo no genera IVA. 
93. ¿Los certificados deben ser del equipo o también de la productora? 

 

R/. Solo se piden certificados del equipo realizador, director, productor e investigador y/o guionista. 
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94. ¿Cuándo piden los certificados de LOS representantes legales, hacen referencia a cuando hay 

más de un representante legal principal o también se requiere los documentos del RL suplente? 

 

R/. Solamente el Representante Legal principal. 
 
95. ¿Cómo se obtiene la paz y salvo de Mintic y Creadigital? como ejecutor en convocatorias pasadas 

 

R/. El trámite de paz y salvo se verifica internamente. 
 
96. ¿En la categoría de series documentales el director cuántos roles puede ejercer? 

 

R/. Los cargos directivos solo pueden ocupar máximo 2 roles en la producción. 
 

97. ¿Contratos de trabajo sirven como certificaciones de trabajo? 

 

R/. Los contratos de trabajo no son válidos como certificaciones 
 
98. ¿En el caso de productoras que ya no existen, es posible presentar como evidencia el inicio de un 

capítulo donde en los créditos iniciales se afirma el cargo del profesional? 

 

R/. Nota 12. Si la persona contratante (productora) se encuentra disuelta o liquidada, y no exista la 

posibilidad de aportarla y/o no fuese posible la expedición de una certificación, podrá adjuntarse 

como certificación para cumplimiento de este requisito, una carta suscrita por el miembro del equipo 

realizador donde conste los ítems exigidos para la certificación y el link del proyecto donde 

aparezca el crédito. En caso de ser persona natural deberá autenticar la misma de conformidad 

con el Decreto 960 de 1970 y adjuntar el link en donde se pueda visualizar el contenido audiovisual. 

 
99. Tenemos una duda sobre la experiencia específica del equipo de realización, (Productor General, 

Guionista, Director) ya que no queda claro en los pliegos si su experiencia debe corresponder con 

el género y el formato de la categoría, por ejemplo, ficción. En ese orden de ideas, ¿es posible 

participar en ficción con certificaciones de contenidos documentales? 

 

R/. Lo importante es que haya ocupado el cargo sin importar el formato desarrollado en la producción 

audiovisual. 

 
100. Dentro de las certificaciones a entregar dicen que, entre otras cosas, debe poner el "El objeto del 

contrato", ¿a qué se refiere eso específicamente? 
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R/. El objeto del contrato debe escribir cual fue la función principal del acreditado en la certificación. 

 
101. Una acreditación que diga: Jefe de Producción, ¿sería tenida en cuenta? 

 

R/. El cargo de jefe de Producción es un cargo directivo que demuestra 

 
102. tengo una situación. Tengo certificación y opina del contrato (con funciones incluidas), como 

directora de una miniserie, pero en los créditos aparezco como guionista y no como directora... 

¿Qué puedo hacer ahí para validar esa experiencia como directora? ¿Es suficiente la certificación? 

 
 

R/. Es necesario que en la producción se compruebe el cargo que fue certificado. 

 
103. ¿el plazo para enviar los documentos es hasta mañana o pasado mañana.. pero el plazo de la 

renovación de la cámara es hasta el 31 de marzo es necesario hacerlo antes.. lo pregunto porque 

hay q hacer un estado financiero y acabamos de presentar los impuestos referentes al 2021 

 

R/. Para pasar a la segunda etapa es necesario tener el Registro Mercantil Actualizado. 

 
104. ¿Si la productora que me certifica el cargo sólo me da un link de Vimeo en donde se puede ver la 

película, y ahí aparece mi crédito, ¿me es valido como link web? 

 

R/. Es válido un link de vimeo para comprobar la experiencia junto a la certificación emitida por la 

empresa. 

 
105. ¿En el caso de los cortometrajes, como piden también participación en festival y sólo dejan colgar 

3 certificaciones, en un documento uno debe colocar el certificado y también la invitación al festival? 

 

R/. El certificado de participación del festival va junto con la certificación de la persona en el cargo 

ocupado en la producción audiovisual. 

 
106. Buenas noches. Una pregunta con respecto a la convocatoria de mypimes regionales. ¿Es posible 

que una empresa de región pueda presentar un proyecto que no se desarrolle en su región? Por 

ejemplo, una empresa del Tolima, puede presentar un proyecto que se desarrolle en el Huila 

 

R/. No se limita el lugar donde se vaya a realizar la producción audiovisual. 
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107. ¿Si la misma persona jurídica gana una beca de Mincultura este año con otro proyecto, se debe 

renunciar al estímulo como pasa con Crea Digital? 

 

R/. Debe renunciar al estímulo de Crea Digital si es la misma propuesta ganadora en Abre Cámara. 

 

 
108. Dentro de los certificados de participación en festivales, ¿puedo colocar el correo enviado de 

participación y aceptación en el festival? Es decir, el correo donde dice que mi corto fue aceptado. 

 
R/. Es válido el correo de aceptación del cortometraje, sin embargo, el Mintic se reserva el derecho de 

verificar con el festival. 

 
109. Si no estoy constituido como empresa, ¿lo puedo hacer como persona natural? 

 
R/. Esta convocatoria no está contemplada para personas naturales 

 
110. ¿Si el certificado de cámara y comercio es expedido en Bogotá, pero el domicilio de la empresa es 

en la Calera hay algún inconveniente? 

 

R/. Las cámaras de comercio circunscriben algunos municipios.  

 
111. En las micro series por la duración de su formato no se suelen usar créditos. ¿En ese caso es 

suficiente el certificado? ¿O sea, no importa que no tengan créditos pero que sí estén los links? 

 

R/. En caso de las series web es importante que se encuentre el contenido completo en la web. 

 
112. ¿Los links adjuntos para visualizar el contenido completo, puede estar oculto o privado? 

 

R/. Los links pueden estar ocultos o privados, en caso de estar privados no olvide adjuntar la contraseña. 

 

 
113. Para el cargo de Investigador en categoría documental, ¿es válida la experiencia como Director 

artístico o jefe de contenido en series documentales? 

 

R/. Para el cargo de investigador debe presentar experiencia como investigador o guionista. 
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114. Si no estoy constituido como empresa, ¿lo puedo hacer como persona natural? 

 

R/. Esta convocatoria no está contemplada para personas naturales 

 

 
115. ¿Cuándo el guionista no tiene las certificaciones, pero los link lo acreditan es válido? 

 

R/. Es obligatorio presentar las certificaciones emitidas por la empresa o productora y suscritas por las 

personas que tengan las facultades. 

 
116. ¿Se puede poner el elenco con nombres con cartas de intención?  o es tomado como una forma 

de identificar los autores de la propuesta? (Evidentemente, ninguno del elenco hace parte del 

equipo realizador) 

 

R/. Es posible poner el elenco, sin embargo, esto no es un criterio de evaluación por parte del equipo 

técnico evaluador. 

 
117. ¿Los links adjuntos para visualizar el contenido completo, puede estar oculto o privado? 

 

R/. Los links pueden estar ocultos o privados, en caso de estar privados no olvide adjuntar la contraseña. 

 
118. Las series de grandes historias que ya han sido emitidas en las redes de canal trece, que fueron 

estrenadas en su facebook live, sólo necesitan: 1. Diligenciar el anexo con los links en donde puede 

verse el contenido y verificar los créditos. 2. Certificación de la productora que la realizó. 

Adicionalmente, podríamos adjuntar el pantallazo del estreno de la serie en el facebook live de 

canal trece. 

 

R/. Las propuestas resultantes de Grandes Historias son válidas como cortometraje y teniendo en cuenta 

que se emitieron en las plataformas de los Canales Públicos no requieren certificado de emisión. 

 
119. ¿Se puede agregar guionista en la etapa de presupuesto? 

 

R/. En el presupuesto puede incluir cuantos items considere necesarios para la realización de su 

propuesta audiovisual. 

 
120. ¿En la producción de unitarios de ficción se puede incluir animación? 
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R/. Es posible incluir animación en los unitarios de ficción, aunque las categorías de animación tienen un 

costo mayor teniendo en cuenta la técnica. 

 
121. ¿Puedo ser director/guionista en una propuesta y trabajar como actor en otra? 

 

R/. Los tres cargos directivos, en caso de ser ganadores no pueden participar en otra propuesta 

audiovisual. 

 
122. ¿hasta cuándo es el plazo de montar la documentación de la empresa? 

 
R/. Le recordamos que las fechas de cierre son:  

Categoría 1.1 y 1.2 hasta el 2 de marzo – 5:00 pm 

Categoría 1.3 - 1.4 - 1.5 – 1.6 y 1.7 hasta el 3 de marzo – 5:00 pm 

Productoras Audiovisuales MyPymes regionales hasta el 4 de marzo – 5pm 

Comunidades Indígenas hasta el 4 de marzo – 5pm 

Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palanqueras y Comunidades Rom hasta el 4 de 

marzo – 5pm 

Operadores del servicio de T.V. sin ánimo de Lucro (locales y Comunitarios) hasta el 4 de marzo – 5pm 

Operadores del servicio de T.V. comunitaria (Temas de Paz) hasta el 4 de marzo – 5pm 

 
123. Buenas noches. En el caso de la certificación de cortometraje son válidos los contratos con 

exhibidores sobre cortos que hayan sido emitidos en salas de cine como parte del decreto 1734 de 

2021. No necesariamente festivales 

 

R/. Debe presentar el certificado donde conste que el cortometraje fue emitido en alguna sala de cine. 

 
124. ¿No importa la fecha de expedición de ese certificado de festivales para los cortometrajes?  pues 

tenemos unos de años anteriores. 

 

R/. No se requiere fecha de emisión de los certificados de festivales. 

 
125. En la página 37 de la convocatoria se afirma que: "para la convocatoria 1 dirigida a compañías 

productoras. La experiencia mínima exigida para cada miembro del equipo realizador, deberá ser 

acreditada con mínimo 3 certificaciones..." No se especifica que solo son 3 certificaciones 

 

R/. El Mintic solo solicita 3 certificaciones para validar que el equipo técnico cuenta con la experiencia 

para realizar la obra ganadora. 



 

 

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 

 
126. ¿En los links deben ir los capítulos COMPLETOS? 

 

R/. Los Link del capítulo completo únicamente es para cortometraje y serie Web. 

 
127. ¿Proyectos ya evaluados y corregidos no ganadores de años anteriores se pueden presentar 

ahora? 

 

R/. Es posible presentarse con propuestas audiovisuales que no hayan sido ganadoras en años 

anteriores, ni en Crea Digital ni en la Convocatoria Abre Cámara. 

 
128. ¿Cómo certificación de cortometrajes vale uno hecho para Grandes Historias? 

 
R/. Las propuestas resultantes de Grandes Historias son válidas como cortometraje y teniendo en cuenta 

que se emitieron en las plataformas de los Canales Públicos no requieren certificado de emisión. 

 
129. En los anexos dice que subir mínimo 3 certificaciones, y tú dices que sólo subir 3... es confuso 

 

R/. Solo deben subir 3 certificaciones como lo indica la plataforma. 

 
130. Pregunta, ¿es posible mezclar imagen real y animación en las series de animación? (Teniendo en 

cuenta que será preponderante la animación) 

 

R/. Las convocatorias de animación son exclusivamente para series producidas 100% en animación.  

 
131. Después de que los jurados den su decisión, ¿hay otro filtro? ¿En qué Mintic interviene? 

 

R/. El puntaje de los jurados es decisivo en la elección de las propuestas ganadoras. 

 
132. ¿La cuenta debe ser corriente o se acepta de ahorros? 

 

R/. No se discrimina si la cuenta bancaria es Corriente o de Ahorros, este requerimiento se hará 

únicamente a los ganadores. 

 


