
 

FONDO COVID-19 DE ALIVIO A LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE CINE Y 
AUDIOVISUAL  

PREGUNTAS FRECUENTES 

⁃ ¿Quiénes pueden aplicar? 
Pueden presentarse al fondo los trabajadores técnicos y de soporte que hayan estado 
vinculados a producciones audiovisuales y que éstas se hayan visto interrumpidas por el 
COVID-19 a partir del 15 de marzo de 2020. Los cargos elegibles son los siguientes:


1 AMBIENTADOR 16
ASISTENTE DE POST-
PRODUCCIÓN 31

COORDINADOR DE ARTE/
VESTUARIO / MAQUILLAJE 46 DETRAS DE CAMARAS

2
ANIMADOR / ARTISTA 
GRÁFICO / ARTISTA DE 
VFX

17

ASISTENTE DE 
PRODUCCIÓN / 
COORDINADOR LOGISTICO / 
CONTROLLER

32
COORDINADOR DE CASTING / 
TALENTO / EXTRAS 47 DIBUJANTE

3 APUNTADOR 18
ASISTENTE DE SONIDO / 
OPERADOR DE SONIDO / 
MICROFONISTA

33
COORDINADOR/ASISTENTE DE 
LOCACIONES 48 DISEÑADOR GRÁFICO

4 ARTISTA DIGITAL 19 ASISTENTE DE TRANSPORTE 34
COORDINADOR DE POST 
PRODUCCIÓN 49 DIT 

5 ARTISTA FOLEY 20
ASISTENTE DE LUCES / 
BODEGUERO 35

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 50 EDITOR ASISTENTE

6
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO / 
CONTABLE

21
ASISTENTE VEHICULOS EN 
ESCENA 36

COORDINADOR DE 
TRANSPORTE 51 EDITOR DE DIÁLOGOS

7
ASISTENTE DE 
AMBIENTACION 22

ASISTENTE VIDEO / VIDEO 
ASSIST 37 COORDINADOR DE VFX 52 EDITOR DE SONIDO

8

ASISTENTE DE ARTE / 
DECORACIÓN / 
ESCENOGRAFÍA / 
UTILERIA / 
MAQUILLAJE / 
VESTUARIO

23 BEST BOY 38
COORDINADOR DE VEHICULOS 
EN ESCENA 53 EDITOR DE MÚSICA

9
ASISTENTE DE 
CÁMARA / FOQUISTA 24 CARPINTERO 39 CODIFICADOR 5.1 54 EDITOR VFX

10 ASISTENTE DE CASTING 25 COACH DE ACTORES 40 CORDINADOR DE MÓVIL 55 ELÉCTRICO

11
ASISTENTE DE 
DIRECCIÓN 26 COCINEROS / MESEROS 41

COSTUREROS / JOYEROS / 
BORDADORES / 
ESTAMPADORES / 
TEJEDORES / ZAPATEROS

56
ENTRENADOR DE 
ANIMALES 

12 ASISTENTE DE EDICIÓN 27 BUYER 42 DATA MANAGER 57 ESCENOGRAFO

13 ASISTENTE DE MEZCLA 28 CONDUCTORES 43 DECORADOR 58
EXPERTO EN ARMAS/
ARMERO

14 ASISTENTE DE MÓVIL 29
CONTADOR DE 
PRODUCCIÓN 44

DECORADOR ASISTENTE EN 
SET 59 DOBLES DE ACCIÓN 

15
ASISTENTE DE 
PLANEACIÓN / 
PLANNER

30 CONTINUISTA/SCRIPT 45 DESGLOSADOR 60 DOLLY GRIP



⁃ Si el cargo que estaba desempeñando no se encuentra en la lista, ¿qué puedo 
hacer? 

Puede ponerse en contacto al correo fcovidnetflix@academiacolombianadecine.org para 
revisar si su cargo es homologable con alguno de los mencionados en el listado.


⁃ ¿Cómo puedo hacer mi aplicación? 
Debe llenar el formulario correspondiente, dispuesto en la página web de la Academia 
Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas www.academiacolombianadecine.org 

Sólo se recibirán aplicaciones por este medio. No serán válidas las aplicaciones enviadas a 
correo electrónicos de trabajadores de la Academia o de Netflix. Tenga en cuenta que durante 
su aplicación, en el formulario le serán solicitados documentos adicionales para su 
verificación.


⁃ ¿Qué documentos debo tener listos para mi aplicación? 
Para el momento de realizar la aplicación y completar el formulario, tenga a mano los 
siguientes soportes en digital:


- Copia del documento de identidad oficial vigente con fotografía, por las dos caras.

- Registro Único Tributario (RUT)

- Último recibo de servicios públicos, Agua, Electricidad o Gas, de la residencia del 

aplicante.

- Carta de la empresa contratante certificando que se encontraba trabajando en una 

producción que fue cancelada o suspendida por causa del COVID-19 y que incluya su 
remuneración mensual, expedida por la casa productora y firmada por el representante 
legal.

- Documentos que certifiquen el parentesco de personas a cargo: certificado de 
nacimiento y/o certificado de matrimonio. También puede adjuntar una certificación 
escrita y personal, que incluya su firma, en donde manifiesta la veracidad de la 
información (no es indispensable el registro en notaría).


61 FINALIZADOR 73 INGESTA DATA 85 OPERADORES DE DRON 97 STAGE MANAGER

62
FOTO FIJA / DETRAS DE 
CÁMARA 74

INGENIERO DE SALA (POST 
SONIDO) 86 PINTORES 98 STUNT

63 GAFFER 75 KEY GRIP 87 PLANTERO 99
SUPERVISIÓN DE EDICIÓN 
DE SONIDO 

64 GRABADOR DE ADR 76 LUMINOTÉCNICOS 88
PRODUCTOR DE AVANZADA/
LOCACIONES 100 VESTUARISTA

65
ILUSTRADOR DE STORY 
BOARD 77

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 89 PROP MASTER/UTILERO 101 TALENT BOOKER

66 JEFE DE CASTING 78 LOGGER 90 PRODUCTOR DE CAMPO / KEY 
PA 102 TRAVEL & LIVING

67 JEFE DE LOCACIONES 79
ON SET ARTE/ ON SET 
VESTUARIO 91 PRODUCTOR DE UNIDAD 103 TECNICO FX

68 JEFE DE PISO 80 OPERADOR DE CÁMARA 92 PRODUCTOR DE VFX 104 UTILEROS

69
JEFE DE PRODUCCIÓN / 
UPM 81

OPERADOR DE GRUA / 
ASISTENTE DE GRUA 93 PRODUCTOR DIGITAL

70 JEFE TÉCNICO 82
OPERADOR DE STEADY CAM 
/ ASISTENTE DE STEADY 
CAM

94
PARAMEDICO EN SET/
PROFESIONAL EN SALUD 
OCUPACIONAL 

71 JEFE DE TRAMOYA 83 OPERADOR SONIDO 95
PROVEEDORES DE ANIMALES 
EN EL SET 

72 JEFE DE MEZCLA 84 OPERADOR VIDEO 96 SCOUTER

mailto:fcovidnetflix@academiacolombianadecine.org


- Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a un mes, que tenga 
visibles, además del nombre del titular de la cuenta y la institución bancaria, el número 
de cuenta para realizar la transferencia bancaria. Puede ser cuenta a título personal. En 
caso de no contar con cuenta personal, debe adjuntar la información de la cuenta de 
un tercero, junto con la autorización del mismo.


- Carta firmada, avalando que los datos y documentos que entrega con motivo de esta 
convocatoria son veraces.


⁃ ¿Si yo no tengo contrato firmado, podría aplicar? 
La aplicación a la convocatoria requiere que haya estado formalmente contratado para la fecha 
de interrupción de actividades. Por tanto, si no hubo contrato firmado no puede aplicar al 
fondo.


⁃ ¿Cómo debe ser la carta firmada que comprueba la veracidad de mis datos? 
La carta debe contener sus datos de identificación personal y la afirmación que conste que 
usted entrega información verídica y comprobable, firmada por usted. Tenga en cuenta que 
dentro del formulario de aplicación contará con un formato para esta carta, que puede 
completar con sus datos y su firma, si así lo requiere.


⁃ ¿Cómo debe ser la certificación laboral? 
La certificación debe estar expedida por el Productor o Casa Productora que le contrató, 
especificando su cargo y su salario. También debe especificar la producción para la que fue 
contratado y que haya sido interrumpida por el COVID-19.


⁃ Si yo no tengo cuenta bancaria, ¿cómo me pueden consignar? 
Para el giro del beneficio económico otorgado por el fondo es indispensable una cuenta 
bancaria, pues sólo se utilizará este medio para los desembolsos. Si usted no cuenta con una 
propia, puede utilizar la cuenta de un tercero, anexando en su formulario de aplicación la carta 
firmada por el dueño de la cuenta en la que le autoriza a usted el uso de la misma.


⁃ ¿Hasta cuándo tengo plazo para mi aplicación? 
El fondo estará disponible por dos meses a partir de la fecha de su apertura (5 de mayo) o 
hasta que los fondos destinados para el mismo se hayan agotado. Lo que ocurra primero.


⁃ ¿Cuánto tiempo tardaré en recibir respuesta acerca de mi aplicación? 
A partir del envío de su aplicación, puede tomar entre 10 a 15 días calendario en recibir 
respuesta en caso de haber sido seleccionado.


⁃ Si no soy colombiano, ¿puedo aplicar? 
Puede hacerlo, siempre y cuando tenga residencia legal vigente en Colombia, acreditada con 
el documento de identidad respectivo.


⁃ El valor que se especifica como último pago o salario contratado, ¿es el valor antes 
o después de mis descuentos y retenciones? 

El valor debe ser el total de su salario contratado, antes de descuentos y retenciones. Es el 
valor por el cual usted firmó y aceptó su contrato.


⁃ ¿Los documentos deben ser autenticados en notaría? 
No es necesaria la autenticación de los documentos en notaría pública. Con los datos y su 
firma legibles es suficiente.




⁃ Si mi proyecto estaba siendo desarrollado fuera de Colombia, ¿podría aplicar? 
Sí, puede hacerlo siempre y cuando usted sea colombiano y resida en Colombia, o sea 
residente legal vigente en Colombia.


⁃ ¿Si soy menor de edad, puedo aplicar? 
La convocatoria está dirigida a trabajadores mayores de 18 años, por lo tanto no puede 
realizar la aplicación.


