
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
La bionovela de Arelys Henao llegó a Caracol Televisión como una oportunidad para concientizar 
sobre el empoderamiento de las mujeres en el marco de las violencias de género.  
 
Y por eso creamos la campaña “#HagámonosEscuchar”, una iniciativa de Responsabilidad Corporativa 
de Caracol TV para que te unas cantando la canción de Arelys Henao “No podemos Callar” y juntemos 
nuestras voces por las mujeres que aún callan ante un caso de violencia fisica, emocional y/o 
psicologica para luego crear un videoclip con la participación de todas las personas que se sumen a 
la iniciativa. 
 
VIGENCIA 
 
La campaña “#HagámonosEscuchar” tendrá vigencia desde el 10 de febrero hasta el 6 de marzo de 
2022. 
 
No obstante, Caracol Televisión S.A. podrá determinar autónomamente su posible terminación antes 
de la fecha antes mencionada o su extensión más allá del 6 de marzo de 2022. 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Caracol Televisión por medio de su página web, comerciales (autopromociones del canal), programas, 
súper imposiciones (durante la programación del canal), prensa, radio e internet invitará a los 
televidentes a que se inscriban en la actividad a través de la página web 
http://caracoltv.com/hagámonosescuchar  
 
 
INSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE LA CONVOCATORIA 
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
En esta actividad pueden participar personas mayores de edad, residentes en Colombia, quienes 
deberán aceptar los términos y condiciones de la convocatoria y las autorizaciones de uso de 
imagen, datos y la Política de Tratamiento de Datos de Caracol TV. 
 
El formulario de inscripción estará habilitado en las siguientes fechas: Desde el día 9 de febrero del 
2022 hasta el 6 de marzo de 2022. 
 
 
¿QUÉ DEBES HACER? 
 

1. Toma tu celular, ponlo en formato horizontal (celular posición horizontal) y grábate cantando 
el coro y cierre de la canción de Arelys Henao “No podemos callar”.  
 
 
CORO: 

http://caracoltv.com/hagámonosescuchar


Mujeres, no permitamos 
Que nos maltraten 
Por miedo y amor 
No podemos callar 
  
Uno puede querer mucho 
Pero tiene que valorarse 
 
Porque un hombre no es el dueño 
De tu vida y tu integridad 
 
CIERRE: 
No solo por unos hijos uno tiene Que aguantarse 
Porque las mujeres solas también Podemos triunfar 
Mujeres  

Link: Canción: https://www.youtube.com/watch?v=x0QN8fI5sVc 

 
2. Tu video debe tener un fondo blanco/neutro y puedes usar una hoja blanca o un cartel que 

diga “#HagámonosEscuchar” (no incluyas elementos como cuadros, lámparas, o decorativos 
que distraigan. 
 

3. Deja aire en la parte superior y laterales para poder adaptar el video a formatos digitales. 
 

4. Evita grabar desde un ángulo bajo, mejor frontal alineado a los ojos. 
 

5. Trata de grabar con Luz día. 
 

6. Recuerda que es una campaña para generar conciencia y unirse como mujeres, una invitación 
con ánimo, amabilidad y complicidad. Evita la burla o los comportamientos inadecuados, este 
debe reflejar sororidad, respeto y solidaridad hacia la problemática sobre la que estamos 
sensibilizando. No se aceptarán videos con contenido violento, sexual o con o de menores 
de edad.  
 

7. Guarda tu video. Recuerda que debe estar o quedar grabado en formato .mov, .mp4 o .xmf 
 

8. Ingresa a www.caracoltv.com/hagamonosescuchar, diligencia el formulario de participación, 
acepta los términos y condiciones, las autorizaciones de uso de imagen y datos y sube tu 
video. 
 

9. El formulario de participación deberá ser diligenciado con los datos personales del 
participante tales como: Nombre(s), apellido(s), tipo y número de documento de 

https://www.youtube.com/watch?v=x0QN8fI5sVc
http://www.caracoltv.com/hagamonosescuchar


identificación, fecha de nacimiento, país de nacimiento, ciudad de residencia, estrato, correo 
electrónico y demás datos que allí se contemplan.  
 

10. Una vez subas tu video, equipos de Caracol TV, revisarán el contenido de este y si cumple 
con los requisitos, sumaremos tu participación en la creación de un nuevo videoclip de la 
canción “No Podemos Callar” de Arelys Henao.  
 

11. Recuerda que para que la inscripción sea válida, se deberá cumplir con todas las condiciones 
aquí establecidas. Los formularios y videos con direcciones de correo electrónico inválidas o 
con información incompleta, falsa, ofensiva o incorrecta no serán tenidos en cuenta, por este 
simple hecho y sin necesidad de notificación alguna. 
 

12. Solamente podrá realizarse un único registro por persona. El incumplimiento de este 
requisito generará la inadmisión inmediata del participante. Caracol Televisión S.A. se reserva 
el derecho de inadmitir a quienes intenten alterar el funcionamiento del portal donde se 
encuentra publicado el formulario, a través del uso de estrategias de “hackeo” u otras que 
pretendan vulnerar el sistema de la aplicación. 

 
Para más información consulta los siguientes documentos que estarán en el formulario de 
inscripción: 
 

1. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
2. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y CESIÓN DE DERECHOS  
3. POLÍTICA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 


