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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC 01 de 2021 

 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

 

 

OBJETO: 

 

Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural a ser 

financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 

 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de junio de 2021, el Grupo Interno de Trabajo de 

Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos del Viceministerio de Conectividad, procede a publicar el listado 

que describe  algunas de las causales de rechazo configuradas, establecidas en el documento de condiciones de 

participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, correspondientes a la Etapa 1 del proceso, 

de conformidad con cada una de las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 

participación del proceso. 

 

A continuación, se registran los datos referentes a 162 participantes y la causal de rechazo configurada, de la 

siguiente manera: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

0301 FILMS S.A.S 901381507-4 Rad. 211021406 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

11:11 FILMS Y TV SAS 901.108.889-4 Rad. 211020832 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

1200 LATIDOS FILMS S.A.S 901.401.710-0 Rad. 211020826 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

16A13 PRODUCCIONES SAS 900.724.137-2 Rad. 211020866 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

2INVENTIVE SAS 900.665.038-8 Rad. 211020788 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

4 CUARTOS S.A.S 830.105.695-1 Rad. 211020817 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

7 PILOS SAS 901.320.904-4 Rad. 211020614 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

AGENCIA AFROCOLOMBIANA 
DE COMUNICACIONES- EAT 

811044532 Rad. 211021790 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

ALEGRÍA COMUNICACIONES 
Y PEDAGOGÍA S.A.S 

901459199-6 Rad. 211020846 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

ANASTASIA FILMS 
CONTENIDOS Y 

DESARROLLOS SAS 
901.463.597-1 Rad. 211020771 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

ANIMAL FILMS S.A.S. 901093580-7 Rad. 211021518 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

APISTOGRAMA ZOMAC S.A.S 901310899-2 Rad. 211021463 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

ASOCIACION DE 
AUTORIDADES 

TRADICIONALES AWÁ – ORG. 
UNIDAD INDÍGENA DEL 

PUEBLO AWÁ 

 840000269 Rad. 211021860 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

ASOCIACION DE MUJERES 
CABEZA DE FAMILIA 

805003070-1 Rad. 211021530 

h. Cuando el participante sea concesionario o goza de 
título habilitante para la prestación del servicio de 
televisión en cualquiera de sus modalidades con ánimo 
de lucro o sea un operador público del servicio de 
televisión o sea concesionario del servicio de televisión. 

ASOCIACION DE USUARIOS 
COMUNITARIOS DE LA 

ANTENA PARABOLICA SAN 
JORGE DE OCAÑA 

800144216-4 Rad. 211022177 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

ASOCIACIÓN 
KAUGSANKAMALLA  VOCES 
QUE RESCATAN NUESTRA 

HERENCIA  

900371827-1 Rad. 211021854 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

ASOCIACIONDE CABILDOS Y/ 
O AUTORIDADES 

TRADICIONALES INDIGENAS 
INTY - QUILLA 

900652849-8 Rad. 211021735 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

AUTOR INTELECTUAL S.A.S 900.715.745-2 Rad. 211020523 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

AZUL COMUNICACION 
PUBLICITARIA S.A.S 

900633653-0 Rad. 211021461 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

B & T INTERNATIONAL 
SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 
900164877-0 Rad. 211020848 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

BACOL ANIMATION STUDIO 
SAS 

901446266-5 Rad. 211020442 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

BENDITA FILMS SAS 900.765.678-0 Rad. 211020761 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

BIODEAZ S.A.S. 901.147.587-1 Rad. 211020549 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

BLACK FRAME DIGITAL S.A.S. 901.234.741 - 2 Rad. 211019846 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

BLANCO FILMS SAS 900456240-3 Rad. 211020326 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

BUENA MOVIDA SAS 900680354-3 RAD. 211020318 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

C4 PRODUCCIONES S.A.S 901203142-8 Rad. 211021414 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CABEZA ROTA S.A.S 900.602.069-6 Rad. 211020636 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

CABILDO ARHUACO DEL 
MAGDALENA Y GUAJIRA 

SIERRA NEVADA 
901071069 Rad. 211021804 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CABILDO WASIPUNGO 
VILLAGARZON 

18103625  Rad. 211021866 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

CACHALOTE FILMS S.A.S 901369410-1 Rad. 211020859 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

CALAMBUR FILMS S.A.S. 900608767-6 Rad. 211020130 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CALDAS AL DIA SAS 9011170059 RAD. 211020392 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CALITV PRODUCCIONES SAS 901315901-2 Rad. 211021521 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CENTRAL PROMOTORA DE 
MEDIOS SAS 

800.122-094-8 RAD. 211020309 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CHIC PERFORMANCE SAS 900241166 - 2 RAD. 211020400 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

CINEMEDIA S.A.S 900105755-9 Rad. 211020070 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

COMIN SUN FILMS SAS 900862690-5 Rad. 211021430 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

COMUNICACIÓN DIGITAL 
CREATIVA S.A.S 

900969791-1 Rad. 211021322 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

COMUNIDAD INDIGENA 
LORICA ZENU. VEREDA 

NUEVA ESPERANZA 
15025587 Rad. 211021661 

u. Cuando el productor general, desempeñe el cargo de 
guionista y/o investigador y/o director para el desarrollo 
del mismo proyecto. 

CONSEJO COMUNIATRIO 
MAYOR DE LA ASOCIACION 
CAMPESINA INTEGRAL DEL 

ATRATO 

 800010775-4  Rad. 211021930 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

CONSEJO COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DEL 

CORREGIMIENTO DE SAN 
CRISTOBAL ELADIO ARIZA 

 1047444798 Rad. 211021859 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

CONSEJO COMUNITARIO DE 
LA COMUNIDAD NEGRA DE 
LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ 

QUINAMAYÓ 

900183893 Rad. 211021851 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CONSEJO COMUNITARIO 
MAYOR DE CONDOTO - IRO 

818002058 Rad. 211021829 

d. Cuando los miembros del equipo técnico realizador no 
se adecuen a las especificaciones y condiciones 
establecidas en cada una de las categorías y 
convocatorias a las cuales pretende presentar la 
solicitud de participación 

CONSEJO DE AUTORIDADES 
DEL PUEBLO WOUNAAN DE 

COLOMBIA WOUNDEKO 
900586248-9 Rad. 211021837 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CONSEJO REGIONAL 
INDIGENA DEL CHOCO  

35899191 Rad. 211021862 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

CONTAINER FILMS 
PRODUCCIONES SAS 

901150198-0 Rad. 211020861 

d. Cuando los miembros del equipo técnico realizador no 
se adecuen a las especificaciones y condiciones 
establecidas en cada una de las categorías y 
convocatorias a las cuales pretende presentar la 
solicitud de participación 

CORPORACIÓN CÁMARA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 

COMERCIO CULTURAL AFRO 
900511159 Rad. 211021856 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CORPORACION CANAL DE 
TELEVISION LOCAL “CANAL U 

TV” DEL AREA 
804006381-5 Rad. 211022176 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

CORPORACIÓN 
CANTOALEGRE ESAL 

811.007.447-2 Rad. 211020667 

h. Cuando el participante sea concesionario o goza de 
título habilitante para la prestación del servicio de 
televisión en cualquiera de sus modalidades con ánimo 
de lucro o sea un operador público del servicio de 
televisión o sea concesionario del servicio de televisión 

CORPORACIÓN 
COMUNITARIA DEL 

MAGDALENA MEDIO ARCO 
IRE 

1096192460 Rad. 211022224 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

CORPORACION CULTURAL EL 
TELON 

900772149-5 Rad. 211021158 

h. Cuando el participante sea concesionario o goza de 
título habilitante para la prestación del servicio de 
televisión en cualquiera de sus modalidades con ánimo 
de lucro o sea un operador público del servicio de 
televisión o sea concesionario del servicio de televisión. 

CORPORACIÓN SEÑAL SUR 
PRODUCTORA AUDIOVISUAL 

900753547-2 Rad. 211021515 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

CRECIENTE PRODUCCIONES 
Y ENTRETENIMIENTO LTDA 

900303203-4 Rad. 211020088 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

DEAPOSTA SAS 901.062.940-2 Rad. 211020501 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

DESSU FILMS S.A.S 901229375-1 Rad. 211020986 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

DRAMEDIA SAS 901327782-4 Rad. 211021156 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

EMISORA VILLA DE LEYVA 
RADIO ON LINE TV VILLA  

79331588-6 Rad. 211020835 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

ERIK MORRIS 
PRODUCCIONES SAS 

900.827.412-6 Rad. 211020707 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

EUDER ARCE FILMS SAS 901381929-9 Rad. 211019990 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

EXTRANJERO FILMS 901168208 – 5 Rad. 211020273 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA DEL 

CAQUETÁ 
900172908 Rad. 211021655 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

FUNDACION AICA COLECTIVO 901.031.534 - 2 Rad. 211019429 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

FUNDACION APOYO SOCIAL 
AFROCOLOMBIANO 

901387256 Rad. 211021677 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

FUNDACION BIENESTAR 
TOTAL PARA EL 

DESARROLLO DEL CHOCO 
900681269 Rad. 211021878 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

FUNDACION BIOPACIFICO 901174654-1 Rad. 211021651 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

FUNDACIÓN 
COMUNICACIONES Y ARTES 

DE COLOMBIA  
900515885-7 Rad. 211021494 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

FUNDACION CONSERVANDO 
TRADICIONES DE URABA 

901388988 Rad. 211021797 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

FUNDACION DE 
ESTUDIANTES Y 

PROFESIONALES LIDERES 
AFROCOLOMBIANOS 

1059444121 Rad. 211021742 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

FUNDACION ENFOQUE 
SOCIAL 

901385897 Rad. 211021810 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

FUNDACION HUELLAS Y 
MEMORIA 

900865419 Rad. 211021844 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL EN 

TEMAS: AMBIENTAL, 
POBLACIÓN AFRO, MUJERES, 

NIÑOS, VICTIMAS, 
REINSERTADOS, SECTOR 

AGROPECUARIO, Y TURISMO 
A NIVEL DE LA AMAZONIA 

901026967-8 Rad. 211021828 

d. Cuando los miembros del equipo técnico realizador no 
se adecuen a las especificaciones y condiciones 
establecidas en cada una de las categorías y 
convocatorias a las cuales pretende presentar la 
solicitud de participación 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL BARAK 

OBAMA 
901258061 Rad. 211021581 

u. Cuando el productor general, desempeñe el cargo de 
guionista y/o investigador y/o director para el desarrollo 
del mismo proyecto. 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 

PROMOVER 
805024229-3 Rad. 211022213 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

FUNDACION UNIENDO 
CAMINOS 

901384958 Rad. 211021657 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

GENIAL TV SAS  901149349-4 Rad. 211020769 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

GOBIERNO PROPIO DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS DEL 

VAUPES DEL GRAN 
RESGUARDO PARTE 

900944813-7 Rad. 211021812 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

ORIENTAL Y TERRITORIOS 
ANCENTRALES 

GRUPO ANDINO DE 
TELEVISION SAS 

900693697-0 Rad. 211020059 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

HAPPY MONKEY FILMS SAS 900778667-6 Rad. 211019957 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

HORDA PRODUCCIONES SAS 901.079. 530 - 0 Rad. 211020745 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

IKARTOONS ANIMATION 
S.A.S. 

900879971-4 Rad. 211020685 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

IMAGÓGRAFO ESTUDIO 
CREATIVO S.A.S 

900517562-2 Rad. 211020178 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

IMPACTO PUBLICIDAD Y 
PRODUCCIONES SA 

901381367-1 RAD. 211020362 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

INSTITUTO CENTRO DE 
SISTEMAS S.A.S 

802.015.210-5 Rad. 211020827 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

INVESTMENT & BUSINESS 
GOLDBERRY S.A.S. 

900257911 Rad. 211022225 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

JAGUAR DIGITAL SAS 900.031.713-0 Rad. 211020872 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

JEB STUDIOSS S.A.S 901466796-2 Rad. 211021509 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

JOSE HOMERO 
MUTUMBAJOY 
JACANAMEJOY 

800021216-6 Rad. 211021801 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

JV Y C PRODUCCIONES S A S 901064231-8 Rad. 211020116 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

KACTUS FILMS S.A.S 901255238-9 Rad. 211021248 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

KOLTYO LAB S.A.S. 901.082.740-1 Rad. 211020874 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

LA ARANGO PRODUCCIONES 
S.A.S 

900600057-9 Rad. 211020112 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

LA FOLLIA PRODUCCIONES 
SAS 

901269269-8 Rad. 211022202 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

LA VIOLETA FILMS SAS 901393452-1 RAD. 211020423 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

LANTERNA PICTURES SAS 900587243-7 Rad. 211020445 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
PARTICIPANTE 

NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

LEVEL 7 FIMLS 900198763-6 Rad. 211020791 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

LIGA COMUNITARIA DE 
TELEVIDENTES DEL 

MUNICIPIO DEL PITAL 
813006787-4 Rad. 211022028 

u. Cuando el productor general, desempeñe el cargo de 
guionista y/o investigador y/o director para el desarrollo 
del mismo proyecto. 

MADLOVE SAS 900.205.579-8 Rad. 211020781 

ii. Cuando un miembro del equipo técnico realizador sea 
un ciudadano extranjero y no aporte junto al Anexo No. 
6 que trata el presente documento, la visa y/o permiso 
de trabajo correspondiente y las certificaciones de 
experiencia debidamente apostilladas por el Ministerio 
de Relaciones exteriores y su traducción oficial cuando 
corresponda. 

MANADA FILMS SAS 901.171.725-2 Rad. 211020663 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

MARCIANO S.A.S. 900711346-9 Rad. 211021459 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

MARIO DE JESUS ARANGO 
ALZATE/CORPORACIÓN 
CANAL COMUNITARIO 

COMUNA 13 T.V 

900021856-2 Rad. 211022206 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

MATEO CANO GIRALDO 
(ACCIONA FILMS)      

1036661734 Rad. 211021532 

g. Cuando la solicitud de participación sea presentada 
por una persona natural a título personal y/o no acredite 
su condición de actuar como representante legal de 
alguno de los participantes. 

MERY JANNETH GUTIERREZ 
CABEZAS 

900.010.237-6 Rad. 211022226 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

METROPOLITAN 360 SAS 802018088 -6 RAD. 211020302 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
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NIT DEL 
PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

MIRO PRODUCCIONES LTDA 830.024.492-5 Rad. 211020824 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

MONARCA PRODUCCIONES 
SAS  

900.576.620-3 Rad. 211020607 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

MÓNICA LUCIA JAY CADAVID 40990268 Rad. 211021720 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

MS SOLUCIONES 
TECNOLOGICAS Y 

AUDIOVISUALES SAS 
900860162-9 Rad. 211020676 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

MULATA MEDIA SAS 901051772-4 Rad. 211019986 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

MULTISERVICIOS MT SAS 900.707.137-0 Rad. 211020820 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

NIETO Y BRICEÑO 
MULTIGRAFICAS LIMITADA 

NB MULTIGRAFICAS 
800.023.746-7 Rad. 211020538 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

OCHO Y MEDIOS 
COMUNICACION LTDA 

830.022.066-1 Rad. 211020510 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

OCHURUS! SAS 900.345.934-1 RAD. 211020415 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 
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PARTICIPANTE 

RADICADO 
INTEGRATIC 
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ODONATA COMUNICACIONES 
S.A.S 

901164772-1 Rad. 211021497 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

ON PRODUCTOS 
AUDIOVISUALES S.A.S 

 901135192 -4 Rad. 211021022 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

OPTIMA TM SAS 830059566-2 Rad. 211020081 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

ORGANIZACION UBUNTU 901174108 Rad. 211021823 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

ORIGEN COMUNICACIONES 
SAS 

900595479 Rad. 211021564 

b. La solicitud de participación o la propuesta creativa se 
presenten por fuera de la fecha y hora límites 
establecidas para su presentación y por medios distintos 
a los señalados en el presente documento. 

ORIGEN I D SAS 901165886-5 Rad. 211021523 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

ORLANDO HOOKER 
TELEVISION  

18004501-2 Rad. 211020019 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

PABLO ALEXIS PATIÑO 
MOGOLLÓN 

 1098731007 Rad. 211020869 

c. Cuando el participante no se adecua a los grupos de 
interés o beneficiarios de los recursos a los que, por ley, 
deben están dirigidas las categorías y convocatorias a 
las cuales pretende presentar la solicitud de 
participación. 

PARCIALIDAD INDIGENA A LA 
COMUNIDAD AMOYA LA 

VIRGINIA DEL PUEBLO PIJAO 
900764675 Rad. 211021796 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

PERROS ROMANTICOS SAS 901.908.030-0 Rad. 211020468 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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RADICADO 
INTEGRATIC 

CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

PLANET 141 S.A.S 900267395-5 Rad. 211020876 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

PLOT STUDIO SAS 900.535.306-1 Rad. 211020551 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

PORTAL MEDIA GROUP S A S 900440351-2 RAD. 211020404 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

PRIME TV COMUNICACIONES 
SAS 

901365053-5 Rad. 211020061 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE CALI 

S.A.S 
900987938-3 Rad. 211021539 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

PRODUCCIONES Y 
CONTENIDO AZA SAS 

901.376.915-6 Rad. 211020852 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

PRODUCCIONES Y 
DISTRIBUCIONES PRISMA 

S.A.S 
901135771 Rad. 211020764 

k. Cuando existan inconsistencias verificadas por la 
entidad, respecto de la información contenida en los 
documentos que constituyen la solicitud de participación 
de la Etapa 1, luego de agotarse el respectivo 
requerimiento realizado por la Entidad, según 
corresponda. 

PRODUCTORA 
CINEMATOGRÁFICA DE 

BOYACÁ S.A.S 
900.948.335-6 Rad. 211020818 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

PRODUVISION S.A.S  810.006.461-8 Rad. 211020862 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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PS.BPO 900300262-5 Rad. 211020692 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

QUERIDA PRODUCTORA 
S.A.S. 

900079283-2 Rad. 211021533 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

RED CAFETERA DE MEDIOS 
SAS 

901.449.868-2 Rad. 211020785 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

REDMEDIA AGENCIA 
CREATIVA S.A.S 

900750732-5 Rad. 211021495 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

REK - PRODUCCION, ARTE Y 
DISEÑO S.A.S 

900998756-7 RAD. 211020428 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

REPUBLICA AUDIOVISUAL 
SAS 

901.264.929-8 Rad. 211020854 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

RESGUARDO INDIGENA 
CHIMILA ISSA ORISTUNA 

800169201-2 Rad. 211021811 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

RESGUARDO INDIGENA DE 
COLON 

846000018 Rad. 211021838 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

RESGUARDO INDIGENA EL 
TURPIAL ACHAGUA 

822004368 Rad. 211021774 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 
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RESGUARDO INDÍGENA 
IROKA 

824002010-2 Rad. 211021792 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

RESGUARDO INGA DE SAN 
ANDRES 

814000348 Rad. 211021821 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

SAGA SISTEMAS DE 
ADMINISTRACION Y GESTION 

DE ARCHIVOS SAS 
900787653-1 Rad. 211021189 

a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

SCHWEIZEN MEDIA GROUP 
SAS 

900356845-1 Rad. 211020860 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

SMART TRADE S.A.S 900.524.177-9 Rad. 211020521 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

SURFILMS INCUVADORA 
AUDIO VISUAL SAS 

900770759-9 Rad. 211020043 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

TC10 PRODUCCIONES SAS 901.236.595-2 Rad. 211020542 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

TENGO FE FILMS SAS 900835108 -5 Rad. 211020677 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

THINK OUT OF THE BOX SAS  900.964.989-1 Rad. 211020628 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

TRIGEON SAS 901253157-1 Rad. 211020274 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 
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TRINEO TV S.A.S. 900.493.876 - 4 Rad. 211019926 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

TV CAMARA SAS 890940226-1 Rad. 211021166 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

UMYK VR S.A.S 901114840 - 9 Rad. 211020790 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

UN PAR DE GATOS SAS 900557022-8 Rad. 211020316 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

VAYA FILMS ON SET S.A.S 900779496-8 Rad. 211020772 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

VEINTE ONCE SAS 900466262-8 Rad. 211020833 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

VIDEOBRAND COLOMBIA SAS 900929312-6 Rad. 211020218 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

VIRTUAL NETWORK S.A.S 901403669-5 Rad. 211021513 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 
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WHISKEY FILM SAS 900.247.331-9 Rad. 211020740 
a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de 
los requisitos mínimos exigidos en este documento. 

XIBU SAS  901461163-8 Rad. 211020867 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

ZINCOTOOLS MANOS QUE 
CREEN Y CREAN S.A.S 

900.488.611-1 Rad. 211020710 

i. Cuando el participante no realice las correcciones o 
aclaraciones o no allegue los documentos requeridos 
por la entidad dentro del plazo establecido en el 
cronograma y/o cuando estas no se ajusten al 
requerimiento efectuado por la entidad en el informe 
preliminar de verificación. 

 

 

 

En constancia se firma, 

 

 

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 

Coordinadora 

Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

 

 

 

 
Proyectó: Pilar Torres Serrano   -   GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 

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

                Diego Andrés Salcedo Monsalve –    Despacho Viceministerio de Conectividad 
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