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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 once (11) 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, correspondiente a la Etapa 2 del proceso, 

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

participación del proceso, donde se relacionan las propuestas creativas presentadas que no fueron objeto de 

evaluación por parte del Equipo Técnico Evaluador.  

 

A continuación, se registran los datos referentes a 66 participantes y la causal de rechazo configurada junto con 

las observaciones del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, de la siguiente 

manera: 

 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

LAFENIX IMAGEN 

EN MOVIMIENTO 

SAS 

RAD. 

211034953 
RESISTENCIA 2037 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

PURACÉ 

PRODUCCIONES 

Rad. 

211034942 
VENDAVAL 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa deben presentarse 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

MEDIAMANE INC 
Rad. 

211034506 

ESPERANDO EL 

MILAGRO 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Además, incurrió en el punto t. 

Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa deben presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

Propuesta tiene adjuntos anexo B1, 

derechos de autor por lo tanto se 

evidencia el nombre de la empresa. 

ARJE FILM 

PRODUCCIONES 

SAS 

Rad. 

211034889 
MORIR JUNTO AL MAR 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

DOPE 

AUDIOVISUAL Y 

MEDIOS 

DIGITALES SAS 

Rad. 

211034885 
LAS BRUJAS 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

FIDELIO FILMS 

SAS 

Rad. 

211034804 
DÍAS DE GLORIA 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. Como lo indica el 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

FANTASMAGORÌA 

SAS 

Rad. 

211034992 
TODO ESTÁ ROTO 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

ASSPA 

COMUNICACIONES 

SAS 

Rad. 

211035015 

CUATRO AÑOS DE 

SOLEDAD 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

Rechazado por incluir el nombre de la 

empresa productora. Como lo indica el 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

SEPTIMA FILMS 

SAS 

Rad. 

211034968 

LA MEMORIA DE LAS 

PLANTAS 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

ARAWANA 

PRODUCTIONS 

SAS 

Rad. 

211034571 
AMORES BIZARROS 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

NO incluyó el presupuesto en la 

propuesta, NO diligenció el anexo 3. 

QUINTO COLOR 

SAS 

Rad. 

211034836 
CUCHACHOS 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador (autor del guion). 

Como lo indica el numeral 2.4.2. Etapa 

2: Propuesta creativa El participante 

deberá adjuntar la ficha de la 

propuesta creativa (Anexo No. 5), en 

la cual NO se podrá mencionar el 

nombre del participante, ni se podrán 

incluir logos o cualquier otra figura o 

mención que permitan la identificación 

del mismo. La propuesta creativa 

estará distinguida únicamente con el 

número de radicación que será 

asignado al participante al momento 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

CABECITANEGRA 

PRODUCCIONES 

LTDA. 

Rad. 

211034767 
EL CARIÑO 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

NEGRITA FILMS 

SAS 

Rad. 

211034260 

CHULAVITA, EL 

ORIGEN DE LA 

VIOLENCIA. 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

ROLLING CASTING 

PRODUCTIONS 

SAS 

Rad. 

211034921 
JADI 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

LUMENDO SAS 
Rad. 

211035020 

LAS RAICES DE LOS 

ARBOLES 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

LA URBE AGENCIA 

DE 

COMUNICACIONES 

Rad. 

211034825 
LOS CASTAÑEDA 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

PRODUCCIONES 

EL EMBUSTE SAS 

Rad. 

211034660 
HENRY PLOTTER 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

SAMSALL SAS 
Rad. 

211034939 

CUENTAME UNA 

CANCIÓN 

r. Cuando dentro el presupuesto 

de la propuesta incluye la 

compra de equipos y/o 

promoción de los contenidos 

audiovisuales. Además, p. 

Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

Rechazado por el presupuesto. En el 

presupuesto hay un rubro en propinas 

y otro por un equipo de filmación de 

entrevistas (No especifican si se 

refieren a honorarios o a compra de 

equipos).  El valor de la financiación 

solamente se puede utilizar en la 

producción de la propuesta y no puede 

incluir la compra de equipos ni la 

promoción de los productos 

audiovisuales. Con la propuesta 
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IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

creativa debe presentarse el 

cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

RADICAL FILMS 

SAS 

Rad. 

211035343 
EL DUENDE 

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. 

RADICADO FUERA DE TIEMPO 

FRESA 

PRODUCCIONES Y 

COMUNICACIONES 

SAS 

Rad. 

211034931 
EMMA 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por presupuesto. El valor 

de presupuesto presentado no 

corresponde al 100% del incentivo 

dispuesto en la categoría. 

IMAGINARIOS 

MEDIA HOUSE SAS 

Rad. 

211034687 
PIDE UN DESEO 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador (autor del guion). 

Como lo indica el numeral 2.4.2. Etapa 

2: Propuesta creativa El participante 

deberá adjuntar la ficha de la 

propuesta creativa (Anexo No. 5), en 

la cual NO se podrá mencionar el 

nombre del participante, ni se podrán 

incluir logos o cualquier otra figura o 

mención que permitan la identificación 

del mismo. La propuesta creativa 

estará distinguida únicamente con el 

número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 



 

 
SEGUNDO LISTADO CON LA CAUSAL DE 

RECHAZO CONFIGURADA - ETAPA 2  

Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 

 

 

 

 

                                                 Página 8 de 20                                                        GCC-TIC-FM-038 

V1.0 
 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

CATAPULTA 

PRODUCCIONES 

SAS 

Rad. 

211034515 
AJENO 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

CINE DE AMIGOS 

SAS 
211034412 MAQUINISTAS 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

TIEMPOS 

MODERNOS CINE 

Y TELEVISION 

LTDA 

Rad. 

211034860 
ALOWAILI 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

HATHOR`S SAS 
Rad. 

211034685 

LA PROMESA DE UN 

SUEÑO CUMPLIDO 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

NO incluyó el anexo 3 

REDACTORES 

NUCLEARES SAS 

Rad. 

211034994 

ETHICAL RACING 

SCHOOL 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 
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propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

ALTIPLANO GPS 

SAS 

Rad. 

211034596 
SAGITARIO 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

RECHAZADO POR PRESUPUESTO 

Y CRONOGRAMA. Como lo indica el 

numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

ASG PRODUCCION 

SAS 

Rad. 

211034643 
DEJANDO HUELLA 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

PRODUCCIONES 

VISTA PREVIA SAS 
211034420 

UNA MANO DE 

PALABRAS 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 
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parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

INVASION CINE 

SAS 
211035331 IMAGEN Y PALABRA 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador (investigador). 

Como lo indica el numeral 2.4.2. Etapa 

2: Propuesta creativa El participante 

deberá adjuntar la ficha de la 

propuesta creativa (Anexo No. 5), en 

la cual NO se podrá mencionar el 

nombre del participante, ni se podrán 

incluir logos o cualquier otra figura o 

mención que permitan la identificación 

del mismo. La propuesta creativa 

estará distinguida únicamente con el 

número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

LADIANA SAS 211034904 

INFIERNO VERDE: EL 

RESCATE DEL VON 

KROHN 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

LA OLIMPO SAS 211035123 
211020834 - EN CIEN 

DÍAS 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 
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ULA ULA SAS 211035161 CY- KINGS 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

3DA2 ANIMATION 

STUDIOS SAS 
211034907 CHUNKY Y CHUNK 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

LUMINANTE FILMS 

SAS 
211035279 

LO QUE HACE MOVER 

AL MUNDO 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

RHAYUELA FILMS 

SA 
211034667 FLOW LOCAL 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 
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acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

LIEBRE ESTUDIO 

VISUAL SAS 
211035310 SOLOS EN LA CIUDAD 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

Rechazado por no presentar la 

escaleta en la propuesta creativa. 

GOOD SOUP SAS 
Rad. 

211035305 

DOSCIENTAS MILLAS 

MAS ALLÁ 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

OJO X OJO 

PRODUCCIONES 

LIMITADA 

Rad. 

211035050 

¿CORRECTO O 

POLÍTICAMENTE 

CORRECTO? 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

OJO DE TIGRE 

SAS 

Rad. 

211035205 

EL MOMENTO Y EL 

LUGAR 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. Directora (Pilar 

Mejia) y productor (Juan Carlos 

Orrego) son personajes del 

documental, sus nombres completos 

aparecen en la investigación Como lo 

indica el numeral 2.4.2. Etapa 2: 

Propuesta creativa El participante 

deberá adjuntar la ficha de la 

propuesta creativa (Anexo No. 5), en 

la cual NO se podrá mencionar el 

nombre del participante, ni se podrán 

incluir logos o cualquier otra figura o 
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mención que permitan la identificación 

del mismo. La propuesta creativa 

estará distinguida únicamente con el 

número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

NEW BLACK 

DIGITAL SAS 

Rad. 

211034733 
LA MALA INFLUENCIA 

q. Cuando el cronograma 

presentado junto con la 

propuesta supera el plazo 

máximo de ejecución 

establecido en el presente 

documento. 

Rechazado por cronograma. Como lo 

indica el numeral 2.5. TÉRMINO DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

Con la propuesta creativa deben 

presentarse el cronograma de 

producción y el presupuesto de 

producción que debe ser equivalente 

al 100% de los recursos asignados por 

estímulo de acuerdo con la categoría 

a la cual se presenta. El cronograma 

de producción no debe superar los 

cinco (5) meses de duración, 

considerando la realización del 

producto final. 

CRISALIDA FILMS 

SAS 
211035288 

BESTIARIO: LOCAS Y 

TRAVESTIS 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

TVA NOTICIAS SAS 211035033 

CULTURA 

NATURALEZA Y 

TECNOLOGIA DE LA 

ECO REGIÓN EJE 

CAFETERO 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 
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LABORATORIOS 

CREATIVE PRO 

SAS 

Rad. 

211035726 
FANDANGO 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

En el anexo 1B relaciona categoría 3-

2.  La propuesta creativa está 

incompleta. El documento no contiene 

la ficha de presentación con los datos 

de la propuesta presentada. 

ENQUADRO SAS 
Rad. 

211035564 
MILADYS 

l. Cuando la propuesta creativa, 

el universo creativo, la idea 

central, los personajes, entre 

otras coincidan con el contenido 

audiovisual y/o las propuestas 

creativas financiadas en 

ediciones anteriores mediante 

las convocatorias de Crea 

digital y/o Convocatorias 

Audiovisuales del MINTIC 

Rechazado en etapa de deliberación 

porque se confirma que fue ganador 

de la convocatoria CREA DIGITAL 

2020 con el mismo proyecto.  

VISIONAR 

TELEVISIÓN Y 

MULTIMEDIA SAS 

Rad. 

211035731 

SER MUJER EN “LA 

CIVIL” 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre de la 

directora del proyecto) Como lo indica 

el numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

PRODUCCIONES 

MUNDO 

MARKETING SAS 

Rad. 

211035311 

ISLAND HORSES 

MEMORIAS DE UNA 

TRADICION 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre del director 

del proyecto) Como lo indica el 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 
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La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

MODOC SAS 
Rad. 

211035405 
HIJO DE TIGRE 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

Rechazado porque la propuesta 

presentada no tiene Storyline 

TOGETHER SAS 
Rad. 

211035578 

EN BUSCA DEL 

DORADO 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

SMOKE FILMS SAS 
Rad. 

211035420 
EN RED A2 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre del 

guionista) Como lo indica el numeral 

2.4.2. Etapa 2: Propuesta creativa El 

participante deberá adjuntar la ficha 

de la propuesta creativa (Anexo No. 

5), en la cual NO se podrá mencionar 

el nombre del participante, ni se 

podrán incluir logos o cualquier otra 

figura o mención que permitan la 

identificación del mismo. La propuesta 

creativa estará distinguida únicamente 

con el número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

MASMEDIOS 

PRODUCCIONES 

SAS 

Rad. 

211035340 

Rad. 

211035336 

GUARDIANAS DE LA 

VIDA 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador revela la identidad 

del guionista Alejandro Osorio y del 

productor Mauricio López en el 

documento). Como lo indica el 
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obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. No completa el campo 

de Fondo Único del Tic en el resumen 

del presupuesto 

+PROD SAS. 
Rad. 

211035639 
ACÁ SUENA A CARIBE 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

1. El anexo 1b esta incompleto. 2. El 

anexo de l propuesta creativa está 

incompleto, las hojas están cortadas y 

no es posible visualizar el 

presupuesto. 

CINESTAMPILLA 

SAS 

Rad. 

211035657 
#12LUNAS 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

GRUPO DE 

DANZAS 

FOLCLÓRICA 

PALMA AFRICANA 

211035137 

MUJERES 

TRANSFORMADORAS 

AFROCOLOMBIANAS 

INVISIBLES 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre de la 

directora) Como lo indica el numeral 

2.4.2. Etapa 2: Propuesta creativa El 

participante deberá adjuntar la ficha 

de la propuesta creativa (Anexo No. 

5), en la cual NO se podrá mencionar 

el nombre del participante, ni se 

podrán incluir logos o cualquier otra 

figura o mención que permitan la 

identificación del mismo. La propuesta 
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IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

creativa estará distinguida únicamente 

con el número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

FUNDACION 100% 

NATURAL 

AFROVICTIMAS - 

FUNAVIC 

211036152 RESILIENTES 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

Rechazado porque no aporta 

escaleta, parte de. la propuesta 

creativa Anexo 5 

RESGUARDO 

INDÍGENA DE 

CANOAS 

211036031 LUNA DE VERANO 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

RESGUARDO 

KAMENTSA INGA 

DE SAN 

FRANCISCO 

211036196 BINYIANOKAN 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (Menciona el 

nombre Resguardo Kamentsa Inga de 

San Francisco en distintas secciones. 

Menciona a la investigadora Tatiana 

Chindoy en varias secciones). Como 

lo indica el numeral 2.4.2. Etapa 2: 

Propuesta creativa El participante 

deberá adjuntar la ficha de la 

propuesta creativa (Anexo No. 5), en 

la cual NO se podrá mencionar el 

nombre del participante, ni se podrán 

incluir logos o cualquier otra figura o 

mención que permitan la identificación 

del mismo. La propuesta creativa 

estará distinguida únicamente con el 

número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

ASOCIACIÓN DE 

AUTORIDADES 
211036164 CUSCANGUI 

a. Cuando el participante no 

cumpla con cualquiera de los 

Rechazo porque los entregables de la 

segunda etapa están incompletos 
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IDENTIFICACIÓN 
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PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

INDIGENAS DE 

LOS PASTOS 

requisitos mínimos exigidos en 

este documento. 

CONSEJO 

COMUNITARIO DE 

PIZARRO BAJO 

BAUDO 

211036166 PROYECTO ANGULO 

s. Cuando el participante no 

allega la propuesta creativa y/o 

alguno de sus componentes y/o 

los anexos estipulados en el 

documento de condiciones de 

participación. 

Rechazado porque no presenta 

presupuesto 

FUNDACION 

MEDIOS DE 

COMUNICACION 

ETNICOS Y 

AMBIENTALES 

211035775 
LAS HUELLAS DE LOS 

AUSENTES 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

RESGUARDO 

INDÍGENA PIOYA 
211035925 TEJIENDO MEMORIA 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre del 

investigador) Como lo indica el 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

CORPORACION 

CCM TELEVISION 
211036195 

TRADICIÓN 

CAMPESINA 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre del 

investigador) Como lo indica el 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 
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IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

determinar la identidad de 

estos. 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

ASOCIACIÓN DE 

TELEVIDENTES DE 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE 

ROSAS CAUCA 

211036172 
EXPLORACIÓN-

CAUCA-SABOR 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre del 

guionista) Como lo indica el numeral 

2.4.2. Etapa 2: Propuesta creativa El 

participante deberá adjuntar la ficha 

de la propuesta creativa (Anexo No. 

5), en la cual NO se podrá mencionar 

el nombre del participante, ni se 

podrán incluir logos o cualquier otra 

figura o mención que permitan la 

identificación del mismo. La propuesta 

creativa estará distinguida únicamente 

con el número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

FUNDACION ICTUS 211035768 RETOS DE PROVINCIA 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (nombre de la 

investigadora). Como lo indica el 

numeral 2.4.2. Etapa 2: Propuesta 

creativa El participante deberá 

adjuntar la ficha de la propuesta 

creativa (Anexo No. 5), en la cual NO 

se podrá mencionar el nombre del 

participante, ni se podrán incluir logos 

o cualquier otra figura o mención que 

permitan la identificación del mismo. 

La propuesta creativa estará 

distinguida únicamente con el número 

de radicación que será asignado al 

participante al momento de la 

presentación de su solicitud de 

participación. 

GUALA FILMS SAS 211035324 
UNA VIDA DE VUELTA 

DOCE CUADERNOS 

t. Cuando la propuesta creativa 

incluye logos, nombres de las 

Rechazado por incluir nombres del 

equipo realizador. (investigador) 
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DEL 

PARTICIPANTE 

RADICADO 

INTEGRATIC 

ETAPA 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

CREATIVA 

PRESENTADA 

CAUSAL DE RECHAZO 

CONFIGURADA 
OBSERVACIONES 

personas del equipo técnico, 

nombre del participante, hace 

mención de los autores de la 

obra audiovisual definidos en la 

presente convocatoria o incluye 

información que permita 

determinar la identidad de 

estos. 

Como lo indica el numeral 2.4.2. Etapa 

2: Propuesta creativa El participante 

deberá adjuntar la ficha de la 

propuesta creativa (Anexo No. 5), en 

la cual NO se podrá mencionar el 

nombre del participante, ni se podrán 

incluir logos o cualquier otra figura o 

mención que permitan la identificación 

del mismo. La propuesta creativa 

estará distinguida únicamente con el 

número de radicación que será 

asignado al participante al momento 

de la presentación de su solicitud de 

participación. 

FREEDOM MEDIA 

SAS 
211035319 VERDETOPIA 

p. Cuando el valor del 

presupuesto asignado en la 

propuesta creativa no 

corresponda al valor 

establecido para la asignación 

de los recursos (estímulo) por 

parte del Fondo Único de TIC de 

acuerdo con la categoría a la 

cual se presente el participante. 

Rechazado por el presupuesto. Con la 

propuesta creativa debe presentarse 

el cronograma de producción y el 

presupuesto de producción que debe 

ser equivalente al 100% de los 

recursos asignados por estímulo de 

acuerdo con la categoría a la cual se 

presenta. El cronograma de 

producción no debe superar los cinco 

(5) meses de duración, considerando 

la realización del producto final. 

 

 

En constancia se firma,  
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