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LISTADO CON LAS CAUSALES DE RECHAZO 

CONFIGURADAS - ETAPA 1  
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 – 

ABRE CÁMARA de 2022 

 

 

OBJETO: 
 
Seleccionar propuestas para el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés público y cultural a ser 
financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 01 - ABRE CÁMARA de 2022  

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

 
 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de mayo de 2022, el Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, procede a publicar el listado que describe algunas de las 
causales de rechazo configuradas, establecidas en el numeral 2.7  del documento de condiciones de 
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01- ABRE CÁMARA de 2022, 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 los 114 participantes y la causal de rechazo configurada, de la 
siguiente manera: 

 
 
 

RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 

 
Rad. 221015625 

 
901561872 - TROLE FILMS SAS 

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 

Rad. 221016231 9004824463-36 GRADOS S.A.S a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221016227 900768744-COLIBRÍ FILM, PRODUCCIONES 
ESPECIALIZADAS SAS 

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

 
 

Rad. 221016221 

 
901475903-SEVENPHOTONS FILMS - OM KI REO 
ESCENA SAS 

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. 

Rad. 221016224 1077090691-SUCULENTA STUDIO SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 
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RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 

 
Rad. 221016223 

 
900061070-GTG PRODUCCIONES E U 

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 

 
 

Rad. 221016219 

 
 
900613091-EL CIRCO FILM 

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. 

 
 

Rad. 221016214 

 
900823263-DAVID ALBA PRODUCCIONES 
SAS 

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. 

Rad. 221016215 901322781-SERIEB S.A.S. a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221016204 901479762-NATIVOS COMUNICACIONES SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221016183 

 
901198841-MOSCÚ FILMS SAS 

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 

 
Rad. 221016181 

 
901180214-GESTIÓN CREATIVA DE 
COLOMBIA SAS 

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 

 
Rad. 221016182 

 
79695145-FUNDACIÓN ESCÉNICA Y 
CULTURAL TEATRO GOYENECHUS 

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

 
Rad. 221016160 

 
901407431-Foco Producciones SAS 

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 

Rad. 221016155 13512800-JOSE JULIAN ALVAREZ CLAVIJO ( 
ILUMINADA PRODUCCIONES) 

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

 
Rad. 221016142 

 
901198565-MIDI PRODUCCIONES SAS 

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 

Rad. 221016136 901424196-RAIN AGENCIA CREATIVA S.A.S. a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221016118 

 
900703880-PILAR FERNANDEZ MANAGER 
Y PRODUCCION SAS 

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 

 
Rad. 221016108 

 
901346015-LIGTHBOX S.A.S. 

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 

 
Rad. 221016109 

 
900326759-Los Notarios S.A.S 

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 
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RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 

 
Rad. 221016056 

 
901101101-Distrito Pacífico S.A.S 

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 

 
Rad. 221016037 

 
900279278-Suma Producciones Ltda 

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 

Rad. 221016027 900607562-Perrenque Media Lab S.A.S a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221016016 

 
900650722-iD.Works SAS 

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 

 
Rad. 221016010 

 
900517562-Imagógrafo Estudio Creativo S.A.S 

v. Cuando el director general y/o el productor general hace parte del equipo realizador 
de más de una propuesta presentada en las convocatorias audiovisuales – Abre 
Cámara MinTIC 2022. (En este caso se rechazan todas las propuestas). 

 
Rad. 221016006 

 
901466395-LAFENIX IMAGEN EN MOVIMIENTO SAS 

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 

 
Rad. 221016003 

 
900342722-ALTO VOLTAJE FILMS SAS 

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 

 
Rad. 221015946 

 
901398189-For Sale Films SAS 

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 

Rad. 221015932 901008889-MAJOS PRODUCCIONES SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221015922 

 
900471701-PRODUCCIONES LENTE NOMADA S A 
S 

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 

Rad. 221015831 68306199-ZTARK INVEST SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221015820 

 
900247331-WHISKEY FILM SAS 

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 

Rad. 221015819 900948812-Happy Films a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221015777 901090812-EL SANTUARIO PRODUCTORA 
SAS 

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

 
Rad. 221015774 

 
19387280-PURE FICTION SAS 

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 

Rad. 221015715 901082835-Viso Producciones Sas a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221015268 901126625-Red Collision Entertainment Sas d. Cuando los miembros del equipo técnico realizador no se adecuen a las 
especificaciones y condiciones establecidas en cada una de las 
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RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 
  categorías y convocatorias a las cuales pretende presentar la solicitud de 

participación 
 
 

Rad. 221016767 

 
 
901564460-Dioses del Olimpro SAS 

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. 

 
Rad. 221016766 

 
900516867-PATHOS AUDIOVISUAL SAS 

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 

 
Rad. 221016760 

 
900343180-Ultrasonido Estudio S.A.S. 

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 

 
Rad. 221016759 

 
901571934-Koker Sinema S.A.S 

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 

 
Rad. 221016754 

 
900716547-Cinemazul Media Group SAS 

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 

 
 

Rad. 221016752 

 
 
1233489137-TRUE FILMS SAS 

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. 

 
Rad. 221016748 

 
900.990.524-Book Media Solutions & Logistics SAS 

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 

 
Rad. 221016736 

 
901449868-Red Cafetera de Medios SAS 

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 

Rad. 221016735 1032434384- BOLA DE FUEGO- sebastian 
cardona sierra 

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

 
Rad. 221016729 

 
901025858-Astrohouse Contenidos Audiovisuales SAS 

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. 

 
Rad. 221016727 

 
900062666-PRIME PRODUCCIONES SA 

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 

 
 

Rad. 221016716 

 
 
901295980-ID SOLUTIONS SAS 

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. 

 
Rad. 221016714 

 
900511350-Remedios Audiovisuales SAS 

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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RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 
  requerimiento efectuado por la entidad en el informe preliminar de verificación. 

 
Rad. 221016704 

 
900526310-PRODUCCIONES COCOPANELA S.A.S 

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 

 
Rad. 221016696 

 
830142804-Explora Films SAS 

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 

 
 

Rad. 221016692 

 
900100274-VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT SAS 

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. 

 
 

Rad. 221016688 

 
 
901272954-Filmz SAS 

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. 

Rad. 221016681 900875679-Conejo Blanco SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
 

Rad. 221016674 

 
 
830099151-POLIMORFO E.U. 

z. Cuando el participante o su representante legal (es) presentan antecedentes 
vigentes y/o estén reportados con las entidades de control, Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República, Policía Nacional de Colombia y/o 
reportado en el Sistema de Registro Nacional de medidas correctivas al momento de 
allegar la 
solicitud de participación. 

 
 

Rad. 221016673 

 
901150198-CONTAINER FILMS PRODUCCIONES 
SAS 

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. 

 
 

Rad. 221016659 

 
 
901057243-PASO DE ELEFANTE S.A.S. 

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. 

 
Rad. 221016656 

900450596-FUNDACION CULTURAL 
PRODUCTORA EDUCATIVA PLASTICA Y 
AUDIOVISUAL 

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

 
Rad. 221016652 

 
901463056-SALA 4 FILMS SAS 

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 

 
 

Rad. 221016651 

 
 
901053696-LA CASTA FILMS S.A.S 

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. 

Rad. 221016640 900912397-Fundación Créalo c. Cuando el participante no se adecua a los beneficiarios de los recursos a los que por 
ley, están dirigidas las categorías y 
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RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 
  convocatorias a las cuales pretende presentar la solicitud de participación. 

Rad. 221016616 901280922-TRES MENTES COMUNICAN SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
 

Rad. 221016589 

 
900450866-La Montaña Producciones S.A.S 

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. 

 
Rad. 221016554 

 
900598599-CRISÁLIDA FILMS S.A.S 

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 

 
Rad. 221016526 

 
900336849-Producciones Visual Concept sas 

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 

 
Rad. 221016524 

 
1114877205-Erik Samir Zúñiga Betancourth 

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

Rad. 221016437 901483132-Crudo Films SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221016246 900551621-Piragna SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221016076 

 
9 0 1 2 3 6 5 9 5-TC10 PRODUCCIONES 

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 

Rad. 221015762 901242608-CANIDO ESTUDIO SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221015476 800157118-Telecinco S.A.S a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221015276 

 
900271494-ASSPA COMUNICACIONES S.A.S 

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 

Rad. 221017263 900493706-MASMMEDIOS PRODUCCIONES SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221017259 900625676-PARTV S.A.S a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221017246 805011743-story sas a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221017247 

 
901377306-PRODUCTORA AUDIOVISUAL VIVA LA 
MUSICA NUESTRA 

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 

Rad. 221017244 900528378-CINERGIA SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221017243 

 
1064431359-BEATRIZ NATALIA MORALES 
FERNANDEZ 

c. Cuando el participante no se adecua a los beneficiarios de los recursos a los que 
por ley, están dirigidas las categorías y convocatorias a las cuales pretende presentar 
la solicitud de participación. 
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RADICADO IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE CAUSAL DE RECHAZO 

 
Rad. 221017241 

 
1087418756-Jessica Julieth Arevalo Arteaga 

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

 
Rad. 221017229 

 
1140871362-Alcimenes Charris Claro 

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 

 
Rad. 221017225 

 
1007012199-Valentina Obando Jamioy 

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

Rad. 221017216 1143860737-Maria Camila Zúñiga García a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221017212 

 
12745334-FAVIO PORTILLO PORTILLO 

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

Rad. 221017177 901085125-ARCADIA CINEMA a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221017160 901236420-DE LA CRUZ SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221017158 

 
900587243-LANTERNA PICTURES SAS 

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 

 
Rad. 221017141 

 
901544423-OLAERC S.A.S. BIC 

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 

 
Rad. 221017138 

5828308-LUIS EDWIN GARCIA CASTRO- REC 
TELEVISIÓN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y 
LOGISTICA S.A.S 

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 

 
Rad. 221017125 

 
900704248-FUNDACION SOCIAL PARA ACCIONES 
EFECTIVAS 

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

Rad. 221017088 1094900460-LUIS FERNANDO TOVAR 
JIMENEZ-VISUS PRODUCCIONES 

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

 
Rad. 221017044 

 
925444011-PRODUCCIONES DAVID DUQUE 

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

Rad. 221017025 900716535-NATURAL FILMS COLOMBIA 
COMUNICACIONES S.A.S. 

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

 
Rad. 221017024 

 
1053797130-JORGE LEONARDO OCAMPO 
ZULUAGA 

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

Rad. 221016862 901229375-DESSU FILMS S.A.S. a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

Rad. 221016810 900515885-Fundación Comunicaciones y Artes de 
Colombia COARCO 

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

 
Rad. 221016799 

 
79775553-JO STUDIOS S.A.S 

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

 
Rad. 221016732 

 
901393337-Distrito 9 S.A.S 

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 

Rad. 221016419 890940226-TV CÁMARAS SAS a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 

 
Rad. 221016363 

 
900690729-Tres Hermanos Dirección Audiovisual 
SAS 

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 

 
Rad. 221015931 

 
1140864166-JOSE IGNACIO HENAO PEÑA - 
8K PRODUCCIONES SAS 

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 

 
Rad. 221017238 

73198180-Asociación de comunidades negras, 
afrodescendientes, campesinas y 
desplazados del municipio de Arboletes - 
OAFDEAR 

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 

Rad. 221017204 892115282-Organizacion indígena de La Guajira 
Yanama 

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

 
 

Rad. 221017188 

1062309664-Corporación Afrocaucana para el 
Desarrollo socioeconómico del arte, la cultura y las 
comunicaciones de Santander de Quilichao y el 
Cauca - COARTECOC/Diego Alejandro Carabali 
Chamorro 

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

 
Rad. 221017135 

900167576-ASOCIACION SOCIAL 
AFRODESCENDIENTE SEMBRANDO FUTURO O.N.G 
ASAFRODESEMFUR 

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 

 
Rad. 221017132 

1192778065-RESGUARDO INDÍGENA 
KANKUAMO/ISAIAS ANDRES MONTAÑO 
CARRILLO 

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 

 
Rad. 221017056 

90035983-CONSEJO COMUNITARIO MA 
KANKAMANA DE SAN BASILIO DE PALENQUE 

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 

 
Rad. 221016979 

 
817006261-Fundacion Cultural Afrocolombiana 
Tambor y Cana 

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 

Rad. 221016854 76313700-Resguardo Indígena Pioyá/william 
cayapur 

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

Rad. 221016850 840000577-RESGUARDO TORTUGAÑA TELEMBI a. Cuando el participante no cumpla con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos 
en este documento. 
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Rad. 221016785 

900032891-ASOCIACION DE CABILDOS Y/O 
AUTORIDADES INDIGENAS DEL NUDO DE LOS 
PASTOS - SHAQUIÑAN 

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 

 
Rad. 221016778 

 
901387256-FUNDACIÓN APOYO SOCIAL 
AFROCOLOMBIANO 

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 

 
Rad. 221017237 

 
900375848-Fundación Ventana al Arte/Sin ánimo de 
lucro 

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

 
 

Rad. 221017085 

1098643609-CORPORACION CANAL DE 
TELEVISION LOCAL "CANAL U TV." DEL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA/Diego Armando Villabona Beltrán 

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

 
 
 

En constancia de firma, 
 
 

MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos Viceministro de Conectividad 

 
 
 

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
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