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

 
 

 

 
LISTADO CON LAS CAUSALES DE RECHAZO 

CONFIGURADAS - ETAPA 2  
Convocatorias Audiovisuales MINTIC No. 01 – 

ABRE CÁMARA de 2022 
 

 
 

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 la causal de rechazo 
contenida en el literal s) del numeral 2.7. configurada, establecida en el documento de condiciones de 
participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01- ABRE CÁMARA de 2022, 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.  
 
A continuación, se registran los datos referentes a 22 participantes y la causal de rechazo configurada, de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 

Radicado  
de la 

solicitud de 
participació

n 

IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 
NIT 
DEL 

PARTICIPANTE 
CAUSAL DE RECHAZO CONFIGURADA 

Rad. 
221016232 

900724137-16A13 PRODUCCIONES 
SAS 

900.724.137- 
2 

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. 

Rad. 
221016222 

900460310-QUIMERA 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA SAS 

 
900460310-6 

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. 

Rad. 
221016175 

 
900147495-4DIRECCIONES SAS 900.147.495- 

9 

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. 

Rad. 
221016161 

900506829-ORIGEN LABORATORIO 
AUDIOVISUAL 

 
900506829-6 

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. 

Rad. 
221016127 

900739454-LA CASA DEL ARBOL 
FILMS SAS 

 
900739454-8 

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. 
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Rad. 
221016100 

900564149-FREELANCE 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES SAS 

 
900564149-3 

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. 

Rad. 
221016040 

900232692-HACERTE 
COMUNICACIONES LTDA 

 
900232692-7 

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. 

Rad. 
221016739 

 
900031713-JAGUAR DIGITAL SAS 

 
900031713-0 

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. 

Rad. 
221016715 

 
900026291-PRODUCTORA LAP 900.026.291- 

4 

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. 

Rad. 
221016650 

 
901098030-PERROS ROMÁNTICOS 901098030 - 

0 

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. 

Rad. 
221016642 

900198763-TELEMAR TELEVISION 
E.U. 

900198763 - 
6 

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. 

Rad. 
221016389 

900604528-4 QUARTOS GRUPO 
CREATIVO SAS 

900.604.528- 
4 

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. 

Rad. 
221017223 

900998756-REK PRODUCCIÓN, 
ARTE Y DISEÑO S.A.S 

 
9009987567 

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. 

Rad. 
221017182 

900673186-ACTIVA MULTIMEDIA 
DISEÑO Y COMUNICACIONES S.A.S. 

 
900673186-3 

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. 

Rad. 
221017181 

901156581-PRODUCCIONES 
COCORA FILMS SAS 

 
901156581-6 

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. 

Rad. 
221017110 

901064402-TOPA PRODUCCIÓN 
S.A.S 

 
901064402-0 

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. 

Rad. 
221017106 

 
901467131-VIDEOVOX SAS 

 
901467131-1 

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. 

Rad. 
221017059 

900818133-ORIGEN 
PRODUCCIONES SAS 

 
900818133-8 

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. 

Rad. 
221016913 

 
900617452-VISUALBIT SAS 

 
900617452-1 

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. 

Rad. 
221016834 

900595479-ORIGEN 
COMUNICACIONES SAS 

 
900595479-1 

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. 

Rad. 
221017154 

900.165.589-9-COMUNIDAD 
INDÍGENA DE OVEJAS SIBERIA 

 
900165589-9 

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. 

Rad. 
221017114 

806012089-ASOCIACION DE 
JOVENES DE PALENQUE ASJOPA 

 
806012089-0 

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. 
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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 



 

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES 


