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ADENDA No. 1 

 

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 ABRE CÁMARA DE  2022 

 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

 

OBJETO:  

SELECCIONAR PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE 

INTERÉS PÚBLICO Y CULTURAL PARA SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO ÚNICO 

DE TIC 

 

En Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de mayo de 2022, la Secretaria General y la Viceministra de 

Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en uso de las facultades 

legales conferidas por la Resolución 433 de 2020 y el numeral 4 del artículo 2.1 de la Resolución 1725 de 2020, 

modificada por la Resolución No. 1938 del 4 de agosto de 2021, la cual fue subrogada y adicionada por la 

Resolución 2984 del 2 de noviembre de 2021 y, considerando que: 

 

La Resolución 00191 del 25 de febrero de 2022 en su artículo primero ordenó la apertura de las Convocatorias 

Audiovisuales MINTIC  01 Abre Cámara de 2022 conformada por seis (6) convocatorias para el desarrollo de 

contenidos audiovisuales, dirigidas a compañías productoras audiovisuales colombianas, micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) productoras con domicilio diferente a Bogotá D.C., comunidades indígenas, 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) y Rom, operadores sin ánimo de lucro 

del servicio de televisión local y comunitaria. 

Que, la Etapa No. 2 del proceso inició con la apertura de la plataforma para la recepción de las propuestas 

creativas desde el 1 de abril hasta el 7 de abril de 2022, de acuerdo con el cronograma de cada convocatoria.  

De acuerdo con el numeral 2.8.1, del documento de condiciones de participación, las propuestas creativas 

serán sometidas a evaluación conforme con los criterios establecidos en el presente documento por parte del 

grupo técnico de evaluación, previamente escogido a través del mecanismo descrito en las condiciones de 

participación y publicado en la página oficial de la Entidad, cuyo apoyo es brindado por el operador CANAL 

REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 

Proimágenes Colombia.  

El 10 de mayo de 2022 mediante radicado MinTIC No. 221037546 el operador CANAL REGIONAL DE 

TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución FUTIC 

0047 de 2022 de acuerdo al numeral 2.8. y al cronograma dispuesto en el numeral 1.11 del documento de 

condiciones de participación, solicitó ampliación del término de entrega para la consolidación del puntaje final 

de evaluación de las propuestas creativas presentadas en la Etapa No 2. 

 

El 10 de mayo de 2022 se reunieron en sesión extraordinaria el Comité Técnico conformado por representantes 

de la Coordinación del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, el operador CANAL REGIONAL 
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DE TELEVISIÓN TEVEANDINA y el operador técnico PROIMAGENES COLOMBIA en virtud del Convenio 290 

de 2022, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos  humanos,  técnicos,  tecnológicos, administrativos, logísticos y 

financieros para el desarrollo del proyecto denominado “Contenidos Audiovisuales Especiales, Divulgación E 

Industria”, en virtud de la Resolución No. 00047 del 2022 expedida por el Fondo Único De Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Todo de conformidad con la propuesta presentada, la cual hace parte 

integra del presente contrato”. 

 

En virtud de lo anterior, en Acta de reunión 005 del 10 de mayo de 2022 el Comité Técnico del Convenio 290 

de 2022, consignó las siguientes conclusiones: 

 

1) El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia a través del operador Canal 

Trece, recibió 254 propuestas creativas de la convocatoria Abre Cámara el día 12 de abril de 2022. 

2) El equipo técnico de revisión de documentos del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica -

Proimágenes Colombia inicialmente debía revisar las propuestas creativas para identificar las 

causales de rechazo de la etapa No. 2 principalmente para garantizar el principio de anonimato previo 

a la asignación a cada evaluador de estas. 

3) Las propuestas creativas fueron revisadas por el equipo técnico de revisión de documentos del Fondo 

Mixto de Promoción Cinematográfica - Proimágenes Colombia, identificando las 35 propuestas que 

incurrieron en causales rechazo de acuerdo con el numeral 2.7 de las condiciones de participación. 

4) El 19 de abril de 2022, el Fondo Mixto Proimágenes envió la lista definitiva de propuestas creativas 

que cumplían con las condiciones de participación de la Etapa No 2 que estarían en revisión de los 

miembros del Equipo Técnico Evaluador. 

5) El Equipo Técnico Evaluador está compuesto por 43 evaluadores quienes se encuentran revisando 

las 219 propuestas creativas y evaluando cada uno de los criterios señalados en el documento de 

condiciones de participación, descritos así:  

1. Justificación para la elección del tema, propuesta narrativa y personajes.  

2. Estructura y ritmo narrativo.  

3. Planeación del cronograma y el presupuesto en coherencia con la propuesta.  

4. Propuesta Audiovisual.  

6) Teniendo en cuentas las mesas de industria y dinámicas del sector, para garantizar la adecuada 

selección de los ganadores, Proimágenes realiza deliberaciones con la temática de cada convocatoria 

y categoría, donde los evaluadores comparten y debaten las características de cada proyecto, estas 

deliberaciones empezaron el jueves 5 de mayo y finalizan el 13 de mayo de 2022. 

7) Posteriormente, a estas deliberaciones, se requiere para la consolidación de los puntajes, la revisión 

de cada evaluación de la terna y llevar a cabo la sumatoria de puntajes, así mismo el equipo del Fondo 
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Mixto Proimágenes verifica nuevamente la sumatoria y que en efecto corresponda las 219 

calificaciones cualitativas y cuantitativas que contendrán las 25 actas de deliberación. 

8) Teniendo en cuenta el volumen de evaluaciones, el proceso deliberativo y la consolidación de los 

puntajes, el Fondo Mixto Proimágenes requiere la extensión del plazo para la entrega al operador 

Canal Trece hasta el 16 de mayo los listados e informes de evaluación. 

9) Que el operador TEVEANDINA LTDA – Canal Trece, así mismo requiere del plazo suficiente para 

revisar los insumos y hacer entrega oficial al MinTIC por medio de radicado Integratic, de la lista de 

propuestas con sus puntajes y evaluaciones cuantitativas y cualitativas de las 219 propuestas 

creativas revisadas por el equipo técnico evaluado, el 17 de mayo de 2022. 

Por lo anterior, ante la necesidad de ampliar el plazo para la consolidación de los puntajes de las propuestas 

creativas presentadas en la Etapa No. 2 se expide la Adenda No. 1 del documento de condiciones de 

participación en las Convocatorias Audiovisuales MinTIC No. 01 de 2022, en los siguientes términos: 

1. Cronograma. Modificar en el cronograma previsto en el numeral 1.11 del documento de condiciones 
de participación en las Convocatorias Audiovisuales MinTIC No. 01 de 2022 y en el artículo segundo 
de la Resolución 00191 del 25 de febrero de 2022, las actividades de la Etapa No. 2 referidas a la 
Audiencia de Desempate, Publicación de Informe de Evaluación y Publicación de la resolución general 
con los resultados de la evaluación de las propuestas creativas, las cuales para mayor claridad se 
identifican en negrilla y subrayado quedando de la siguiente manera: 

(…) 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

ETAPA N o. 2 

Publicación del acta recepción de 

propuestas creativas  

11 de abril de 2022 

 

https://www.mintic.gov.co/mic

ro 

sitios/convocatoriastv2022/ 

 

Audiencia de desempate  

 

20 de mayo de 2022 

 

Publicación del informe de evaluación 

de la propuesta creativa 

 

23 de mayo de 2022 

Publicación de la resolución general con los 

resultados de la evaluación de las 

propuestas presentadas  

24 de mayo de 2022 

 

 

 

 

http://www.mintic.gov.co/micro
http://www.mintic.gov.co/micro
http://www.mintic.gov.co/micro


 
 
 

 
 
 

4 
 

 

Los demás términos y condiciones de las Convocatorias Audiovisuales MinTIC 01 ABRE CÁMARA de 2022 

que no se modifican a través de la presente Adenda, se mantienen vigentes.  

 

 

Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

MARÍA PIERINA GONZALEZ FALLA 

Secretaria General  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

 

 

 

 

MARÍA DEL ROSARIO OVIEDO ROJAS  

Viceministra de Conectividad  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó: Laura López Camacho - GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos  

 

Revisó:  

                         

María Cecilia Londoño Salazar – Coordinadora del GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Público 

Diego Andrés Salcedo Monsalve - Despacho Viceministro de Conectividad   

Simón Rodríguez Serna – Director Jurídico  

Yanira Galindo Páez – Subdirectora de Gestión Contractual    

 

Nancy S. Patiño León – Abogada Subdirección de Gestión Contractual  

 

Luz Ángela Cristancho Corredor – Asesora Secretaria General  
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