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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ – ORG. UNIDAD INDÍGENA 
DEL PUEBLO AWÁ 

1. NIT. 840000269-1 
 
2. Convocatoria No. _3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por RIDER PAY 

NASTACUAS, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR de Fecha 25 de enero 
de 2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida,  

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De RIDER PAY NASTACUAS, en 
calidad de Representante legal 
principal, de la persona jurídica 
participante. 
 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 840000269-1 
 de la persona jurídica 
ASOCIACION DE 
AUTORIDADES 
TRADICIONALES AWÁ UNIPA 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

Suscrito por GERMÁN 
MONTENEGRO FAJARDO 
en calidad de REVISOR FISCAL, 
la cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 NO NO ADJUNTA NADA Y ES 
NECESARIO PUES LOS 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

PARAFISCALES ESTÁN 
SUSCRITOS POR REVISOR 
FISCAL 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

     Código de verificación de la 
persona natural RIDER PAY 
NASTACUAS (representante 
legal) No. 163231091 
de fecha 18 de marzo de 2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACION 
DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES AWÁ – ORG. 
UNIDAD INDÍGENA DEL 
PUEBLO AWÁ No 163234255 
 de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural RIDER PAY 
NASTACUAS (representante 
legal) No 
87433382210318100441 
de fecha 18 de marzo  de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACION 
DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES AWÁ – ORG. 
UNIDAD INDÍGENA DEL 
PUEBLO AWÁ No 
8400002691210318100640 
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 de fecha 18 de marzo de 2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural  RIDER 
PAY NASTACUAS 
(representante legal), 
expedido el 18 de febrero 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural  RIDER 
PAY NASTACUAS 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
X 20931372 
del 18 de febrero de 2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por RIDER PAY 
NASTACUAS  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Lady Giovanna 
Vásquez Cuaspa 
. 
 
Como Productor: Elio Clever 
Bolaños Pasca 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: o Lady Giovanna 
Vásquez Cuaspa 
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No Aportan las hojas de vida, 
copia de las cédulas de 
ciudadanías y certificaciones del 
equipo realizador de acuerdo a 
las condiciones sub-numeral 12 
del numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

Del banco _Davivienda.  NO, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres Serrano 
Proyectó: 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

PARCIALIDAD INDIGENA COMUNIDAD EL ESCOBAL DEL PUEBLO PIJAO 
1. NIT 900764660-4 
 
2. Convocatoria No. _3 
 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la solicitud 
de participación SI Suscrita por  YURI MARCELA 

POLOCHE, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección X ASUNTOS 
INDIGENAS, ROM Y MINORIAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIORX  de Fecha 10 de 
Junio de 2020 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida,  

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De  YURI MARCELA POLOCHE, 
en calidad de Representante legal 
principal de la persona jurídica 
participante. 
 
 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 900764660-4 de la 
persona jurídica PARCIALIDAD 
INDIGENA COMUNIDAD EL 
ESCOBAL DEL PUEBLO PIJAO 
 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por  YURI MARCELA 
POLOCHE en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por  
YURI MARCELA POLOCHE en 
calidad de representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural  YURI 
MARCELA POLOCHE 
(representante legal) No. 
163172175 
de fecha 17 de marzo. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica PARCIALIDAD 
INDIGENA COMUNIDAD EL 
ESCOBAL DEL PUEBLO PIJAO 
No 163259668 
de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural  YURI 
MARCELA POLOCHE 
(representante legal) No 
1106774748210317135304 
de fecha 17 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica PARCIALIDAD 
INDIGENA COMUNIDAD EL 
ESCOBAL DEL PUEBLO PIJAO 
No 900764660210317135422 
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 de fecha X17 de marzo de 2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural   YURI 
MARCELA POLOCHE 
(representante legal), 
expedido el 17 de marzo 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural   YURI 
MARCELA POLOCHE 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20898187 del 17 de marzo de 
2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por  YURI MARCELA 
POLOCHE  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: YURI 
MARCELA POLOCH 
. 
 
Como Productor: YURI 
VIVIANA MORALES 
GUTIERREZ, 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: SYURI 
MARCELA POLOCH 
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1  

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco _Bancolombia de fecha 
_17 de marzo de 2021__ por lo 
tanto, cumple con vigencia 
exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante PUEDE 
presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN SI  CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres Serrano 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INDÍGENA PIOYA 
1. NIT. _817007233-5 
 
2. Convocatoria No. 3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la solicitud 
de participación SI Suscrita por JORGE DARIO 

CAMPO BOMBA, en calidad de 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

representante legal, de fecha XX 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección DE ASUNTOS 
INDIGENAS, ROM Y MINORIÍAS  
de Fecha 21 de febrero de 2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida,  

4. Copia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o 
representantes legales. 

SI 

 
De JORGE DARIO CAMPO 
BOMBA, en calidad de 
Representante legal principal de 
la persona jurídica participante. 
 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
Corresponde a la persona natural 
  
 

6. Certificado de los pagos al sistema 
de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por JORGE DARIO 
CAMPO BOMBA en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
JORGE DARIO CAMPO BOMBA 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de ciudadanía 
del revisor fiscal y certificado de 
vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios 
vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores y copia de 
la tarjeta profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona 
natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural JORGE DARIO 
CAMPO BOMBA (representante 
legal) No. 162958648 
de fecha  11 de marzo 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona 
jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDÍGENA PIOYA No 
163212588 
 de fecha 17 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10.Certificado de Antecedentes Fiscales 
de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

NO 

El documento presenta en tipo de 
de documento: NIT, no 
correspone a perosna natural 
 

11.Certificado de Antecedentes Fiscales 
de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDÍGENA PIOYA No X 
8170072335210314215409 
de fecha 14 de marzo de 2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12.Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural  JORGE 
DARIO CAMPO BOMBA 
(representante legal), 
expedido el 14 de marzo 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13.Consulta en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural  JORGE 
DARIO CAMPO BOMBA 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20923072 del 17 de marzo de 
2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14.Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por JORGE DARIO 
CAMPO BOMBA  en calidad de 
Representante Legal. 

15.Manifestación del equipo realizador 
(Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: o William 
Cayapur Delgado 
 
Como Productor: Marlon 
Andrés Velasco  
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Joaquín Viluche 
 
 

16. Hojas de vida del equipo realizador 
y certificaciones (Anexo No. 6) 
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Aportan las hojas de vida 
incompletas, copia de las cédulas 
de ciudadanías incomplestas y 
certificaciones del equipo 
realizador incompletas de 
acuerdo a las condiciones sub-
numeral 12 del numeral 2.4.1 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

Del banco Agrario de fecha 
_2020__ por lo tanto, NO cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres Serrano 
Proyectó: 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE SAN PEDRO, PUEBLO INGA 
 
1.NIT.  846000139-4 
 
2.Convocatoria No. _3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la solicitud 
de participación SI Suscrita por JOSE JOAQUÍN 

JAJOY MUJANAJINSOY, en 
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calidad de representante legal, de 
fecha 18 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de asuntos indígenas, 
rom y minorías, de Fecha X16 de 
enero 2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año 
a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

NO 

De JOSE JOAQUÍN JAJOY 
MUJANAJINSOY  , en calidad de 
Representante legal principal de 
la persona jurídica participante. 
No es legible 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 846000139-4 de la 
persona jurídica CABILDO 
INDIGENA DEL RESGUARDO 
DE SAN PEDRO, PUEBLO INGA 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por JOSE JOAQUÍN 
JAJOY MUJANAJINSOY   en 
calidad de representante legal, la 
cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
JOSE JOAQUÍN JAJOY 
MUJANAJINSOY     en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural JOSE JOAQUÍN 
JAJOY MUJANAJINSOY   
(representante legal) No. 
163221571 
 de fecha 18 de marzo. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CABILDO 
INDIGENA DEL RESGUARDO 
DE SAN PEDRO, PUEBLO INGA 
No 163221553 
 de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural JOSE JOAQUÍN 
JAJOY MUJANAJINSOY   
(representante legal) No 
97480033210318005602 
de fecha 18 de marzo  de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CABILDO 
INDIGENA DEL RESGUARDO 
DE SAN PEDRO, PUEBLO INGA 
No 8460001394210318005442 
 de fecha 18 de marzo de 2021.  
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No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal NO  

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas NO . 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por JOSE JOAQUÍN 
JAJOY MUJANAJINSOY  JOSE 
en calidad de Representante 
Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Pedro Luis Jajoy 
Juajibioy 
 
Como Productor: Cruz Evelin 
Elizabeth Jajoy Jajoy 
 
Como Guionista y/o 
Investigador Wilton Gilberto 
Jajoy Quinchoa 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones incompletas del 
equipo realizador de acuerdo a 
las condiciones sub-numeral 12 
del numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Popular de fecha 18 de 
marzo de 2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 
 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
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EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres Serrano 
Proyectó: 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ – ORG. UNIDAD INDÍGENA 
DEL PUEBLO AWÁ 

1.NIT. 840000269-1 
 
2.Convocatoria No. _3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1.Carta de presentación de la solicitud 
de participación SI Suscrita por RIDER PAY 

NASTACUAS, en calidad de 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR de Fecha 25 de enero 
de 2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida,  

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De RIDER PAY NASTACUAS, en 
calidad de Representante legal 
principal, de la persona jurídica 
participante. 
 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 840000269-1 
 de la persona jurídica 
ASOCIACION DE 
AUTORIDADES 
TRADICIONALES AWÁ UNIPA 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

Suscrito por GERMÁN 
MONTENEGRO FAJARDO 
en calidad de REVISOR FISCAL, 
la cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 NO NO ADJUNTA NADA Y ES 
NECESARIO PUES LOS 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

PARAFISCALES ESTÁN 
SUSCRITOS POR REVISOR 
FISCAL 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

     Código de verificación de la 
persona natural RIDER PAY 
NASTACUAS (representante 
legal) No. 163231091 
de fecha 18 de marzo de 2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACION 
DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES AWÁ – ORG. 
UNIDAD INDÍGENA DEL 
PUEBLO AWÁ No 163234255 
 de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural RIDER PAY 
NASTACUAS (representante 
legal) No 
87433382210318100441 
de fecha 18 de marzo  de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACION 
DE AUTORIDADES 
TRADICIONALES AWÁ – ORG. 
UNIDAD INDÍGENA DEL 
PUEBLO AWÁ No 
8400002691210318100640 
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 de fecha 18 de marzo de 2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural  RIDER 
PAY NASTACUAS 
(representante legal), 
expedido el 18 de febrero 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural  RIDER 
PAY NASTACUAS 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
X 20931372 
del 18 de febrero de 2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por RIDER PAY 
NASTACUAS  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Lady Giovanna 
Vásquez Cuaspa 
. 
 
Como Productor: Elio Clever 
Bolaños Pasca 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: o Lady Giovanna 
Vásquez Cuaspa 
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No Aportan las hojas de vida, 
copia de las cédulas de 
ciudadanías y certificaciones del 
equipo realizador de acuerdo a 
las condiciones sub-numeral 12 
del numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

Del banco _Davivienda.  NO, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
Proyectó: 
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CONVOCATORIAS AUDIOVISUALES MINTIC No. 001 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 
 

 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación, conforme con los requisitos exigidos 
en el documento de condiciones de participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 
No. 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relacionan las Solicitudes de Participación presentadas de acuerdo con las 
categorías descritas en el documento de condiciones de participación en las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC No. 01 de 2021. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena Muñkuawinmaku 
 

1. NIT.  901373045-1 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Atanacio Moscote Gil  
como Representante Legal, de 
fecha 12 de marzo de 2021. 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente. (Comunidad étnica, 
registro del ministerio del interior)  

SI 

Registro Ministerio del Interior 
CER2020-2067-DAI-2200 
expedida por la Dirección de 
Asuntos Indígenas, ROM y 
Minorías expedida el 27/08/2020  
Que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

 
SI 

De Atanacio Moscote Gil expedida 
en Bogotá, en calidad de 
representante legal de la persona 
jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 901373045-1 de la 
persona jurídica Asociación de 
Autoridades Tradicionales Kogui 
del Magdalena Muñkuawinmaku 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por Atanacio Moscote Gil 
en calidad de representante legal, 
expedida el 11/03/2021, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
La certificación es presentada por 
Atanacio Moscote Gil en calidad 
de representante legal. 
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8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural Atanacio Moscote 
Gil, no. 163034392 fecha 
15/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica Asociación de 
Autoridades Tradicionales Kogui 
del Magdalena Muñkuawinmaku 
no. 163034990 fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación a nombre 
de la persona natural  Atanacio 
Moscote Gil no. 
79979553210315191354 fecha 
15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica de la Asociación 
de Autoridades Tradicionales 
Kogui del Magdalena 
Muñkuawinmaku no. 
9013730451210315191644 fecha 
15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural Atanacio 
Moscote Gil expedido el 
15/03/2021 No presenta 
antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural 
(representante legal) Atanacio 
Moscote Gil  
Registro interno de validación No 
20849815 expedido el 15/03/2021  
 
No registra reporte de medidas 
correctivas 
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14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Atanacio Moscote Gil 
en calidad de Representante legal 
fecha 12/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) 

SI 
 

La suscriben: 
Como director:Rafael Roberto 
Mojica Gil  
Como guionista y/o investigador: 
José Gregorio Mojica Gil 
Como productor: Saúl José Gil 
Nacogui  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Las certificaciones Cumplen  
Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco de Occidente de fecha 
23 de febrero de 2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante SI CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante SI 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN CUMPLE 
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En constancia se firma, 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
RAMON ENRIQUE SABALZA MERCADO 

 
1. NIT. 900757426-8. 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

Suscrita por Ramón Enrique 
Sabalza Mercado como 
representante legal. La carta de 
presentación debe tener fecha y 
debe ser posterior a la fecha de 
apertura de las convocatorias, 
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también se debe especificar la 
categoría (3.1, 3.2 ó 3.3) de la 
Convocatoria No. 3, en el cuerpo 
de la carta. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

El certificado expedido por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior, debe ser actualizado para 
verificar el cumplimiento de la 
vigencia exigida (no mayor a un 
(1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura). 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Ramón Enrique Sabalza 
Mercado expedida en Lorica en 
calidad de representante legal de 
la persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 
Número 900757426-8. EL RUT 
debe ser actualizado o su fecha 
de generación debe ser 2021 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A  

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 
Código de verificación RAMON 
ENRIQUE SABALZA MERCADO 
no. 163168818 de fecha 
17/03/2021 
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No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
la Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic.  

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

NO 

El participante debe solicitar el 
certificado de antecedentes 
fiscales como persona natural y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica 
9007574268210317124625 
17/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De RAMON ENRIQUE SABALZA 
MERCADO (representante legal) 
expedido el 17/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De RAMON ENRIQUE SABALZA 
MERCADO (representante legal), 
registro interno de validación No. 
20922680 del 17/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción NO 
Se debe anexar el documento 
Compromiso Anticorrupción 
(Anexo No. 2) diligenciado. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

Se debe anexar el documento 
Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) 
completamente diligenciado, en 
donde se debe relacionar el cargo 
de director, productor y 
guionista/investigador. 
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Es de resaltar que la Convocatoria 
No. 3 está dirigida a las 
comunidades indígenas 
organizadas, que cuenten con la 
respectiva 
certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de 
la Dirección de Asuntos 
Indígenas, con el que acrediten 
la existencia y representación 
legal de la comunidad. 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben anexar las Hojas de vida 
del equipo realizador (Anexo No. 
6). Director, productor y guionista, 
con las respectivas certificaciones 
de experiencia requeridas para 
cada miembro y enlaces de las 
producciones. No es claro quién 
desempeñará esos cargos dentro 
de la producción. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
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visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
NOTA 4. Los cargos válidos para 
la presentación de los certificados 
de la experiencia corresponden a 
cargos directivos 
en el área de producción, 
dirección y guion. En ningún caso 
son válidos cargos asistenciales.  
 
NOTA 7. Cuando, el 
representante legal certifique 
funciones de él mismo, cuando 
funja como persona natural 
vinculado o contratado por la 
persona jurídica que representa, 
deberá presentar la certificación 
de que trata el presente 
numeral, con la manifestación 
expresa, que, además de su 
calidad de representante legal, 
estuvo vinculado mediante 
contrato laboral o de prestación de 
servicios con la persona jurídica 
que representa. 
 
Nota 8. Cuando la certificación de 
experiencia deba ser expedida por 
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una persona natural deberá 
corresponder al 
productor del contenido 
audiovisual realizado. En dicho 
caso, las partes, tanto quien 
certifica como para quien se 
expide la certificación, deberá 
autenticar la misma de 
conformidad con el Decreto 960 
de 1970 y adjuntar el link donde 
se pueda visualizar el contenido 
audiovisual. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación debe ser expedida 

en 2021 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia se firma, 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/ O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY - 
QUILLA 

 
1. NIT. 900652849-8 
 
2. Convocatoria No. 3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por SEGUNDO 
MARCIAL NOGUERA GOMEZ, 
en calidad de representante legal, 
de fecha 16 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior No. Resolución No.115 
del 5 de septiembre del año 2019, 
expedida el 02/03/2021. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 
   

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De SEGUNDO MARCIAL 
NOGUERA GOMEZ, en calidad 
de Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses y 
debe estar firmada por el 
representante legal. En 
cumplimiento de los establecido 
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en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
N/A 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
SEGUNDO MARCIAL 
NOGUERA GOMEZ 
(representante legal) No. 
163115132 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE CABILDOS Y/ O 
AUTORIDADES 
TRADICIONALES INDÍGENAS 
INTY - QUILLA No 163115378 de 
fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 5254419210316171052 
de fecha 16/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
900652849210316170143 
de fecha 16/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Noguera Gómez Segundo 
Marcial (representante legal), 
expedido el 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Noguera Gómez Segundo 
Marcial  (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20934944 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por SEGUNDO 
MARCIAL NOGUERA GÓMEZ  
en calidad de Representante 
Legal. 16/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

Se debe adjuntar el documento 
Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4). 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 
Se debe adjuntar el documento 
Hojas de vida del equipo 
realizador (Anexo No. 6) 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en marzo de 2021 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

COMUNIDAD INDIGENA PIJAO DE ORO 
 

1. NIT. 900609659-3 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por CARLOS GILBERTO 

GUALTERO RAMIREZ, en 
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calidad de representante legal, de 
fecha 17 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior no. CER2020-2625-dai-
2200 de Fecha 18/12/2020 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De CARLOS GILBERTO 
GUALTERO RAMIREZ, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 N/A 

La certificación es presentada por 
CARLOS GILBERTO 
GUALTERO RAMIREZ en calidad 
de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
CARLOS GILBERTO 
GUALTERO RAMÍREZ 
(Representante legal) No. 
16306352 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica COMUNIDAD 
INDIGENA PIJAO DE ORO No 
163100403 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
93408704210316101051 De 
fecha 16/03/2021  
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
9006096593210316151819 de 
fecha 16/03/2021.  
No presenta antecedentes 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De CARLOS GILBERTO 
GUALTERO RAMÍREZ 
(representante legal), 
expedido el 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De CARLOS GILBERTO 
GUALTERO RAMÍREZ 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20859045 del 16/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por CARLOS GILBERTO 
GUALTERO RAMIREZ en calidad 
de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: CARLOS 
GILBERTO GUALTERO 
RAMIREZ 
Como Productor: RAMÓN 
ARNOLDO RAMIREZ RUBIO  
Como Guionista y/o 
Investigador: CARLOS 
GILBERTO GUALTERO 
RAMIREZ 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones del equipo 
realizador no son legibles por lo 
tanto, no es posible verificar el 
nombre de la persona, el cargo 
desempeñado, el tipo de 
producción y su duración.  
Allegar las certificaciones 
corregidas. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

La certificación bancaria debe ser 
enviada con fecha de 
generación/expedición año 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Resguardo Kamentsa Inga de San Francisco 
 

1. NIT. 814000233-2 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Walter Leandro 

Chindoy Jacanamejoy, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
15 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior no. CER2021-56-DAI-
2200 de Fecha 04/02/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 814000233-2 de la 
persona jurídica Resguardo 
Kamentsa Inga de San Francisco 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 N/A 

La certificación es presentada por 
Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy en calidad de 
representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación Walter 
Leandro Chindoy Jacanamejoy 
(representante legal) No. 
163154689 de fecha 17/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Resguardo 
Kamentsa Inga de San Francisco 
No 163154592 de fecha 
17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
71361553210317104756 de 
fecha 17/032021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
8140002332210317104857 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy (representante 
legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20893927 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por Walter Leandro 
Chindoy Jacanamejoy en calidad 
de Representante Legal. 
15/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Segundo 
Armando Buesaquillo Sigindioy 
 
Como Productor: Juan Carlos 
Jamioy Juagibioy 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Leidy Tatiana 
Chindoy 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No es posible verificar la 
experiencia tanto del director 
como de la guionista, ya que el 
enlace enviado no funciona.  
Se debe enviar nuevamente el 
enlace con las hojas de vida del 
director y el guionista, 
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certificaciones de experiencia y 
copia de cédula de ciudadanía. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco Agrario de Colombia 
de fecha 15/03/2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Resguardo Kamentsa Inga de San Francisco 
 

1. NIT. 814000233-2 
 
2. Convocatoria No. 3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la solicitud 
de participación SI 

Suscrita por Walter Leandro 
Chindoy Jacanamejoy, en calidad 
de representante legal, de fecha 
15 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2.Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior no. CER2021-56-DAI-
2200 de Fecha 04/02/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 814000233-2 de la 
persona jurídica Resguardo 
Kamentsa Inga de San Francisco 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 N/A 

La certificación es presentada por 
Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy en calidad de 
representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación Walter 
Leandro Chindoy Jacanamejoy 
(representante legal) No. 
163154689 de fecha 17/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Resguardo 
Kamentsa Inga de San Francisco 
No 163154592 de fecha 
17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
71361553210317104756 de 
fecha 17/032021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
8140002332210317104857 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy (representante 
legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Walter Leandro Chindoy 
Jacanamejoy (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20893927 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por Walter Leandro 
Chindoy Jacanamejoy  en calidad 
de Representante Legal. 
15/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Segundo 
Armando Buesaquillo Sigindioy 
 
Como Productor: Juan Carlos 
Jamioy Juagibioy 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Leidy Tatiana 
Chindoy 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No es posible verificar la 
experiencia tanto del director 
como de la guionista, ya que el 
enlace enviado no funciona.  
Se debe enviar nuevamente el 
enlace con las hojas de vida del 
director y el guionista, 
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certificaciones de experiencia y 
copia de cédula de ciudadanía. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco Agrario de Colombia 
de fecha 15/03/2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Resguardo Indígena Nasa Kiwe Tekh Ksxaw 
 

1. NIT. 900605399-5 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Yermin Orlando 

Güejia Campo, en calidad de 
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representante legal, de fecha 16 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
dirección de asuntos indígenas 
rom y minorías del ministerio 
del interior  no. CER2020-2207-
DAI-2200 de Fecha 23/09/2020 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Yermin Orlando Güejia 
Campo, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 900605399-5 de la 
persona jurídica Resguardo 
Indígena Nasa Kiwe Tekh Ksxaw 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
Yermin Orlando Güejia Campo en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Yermin 
Orlando Güejia Campo 
(representante legal) No. 
163023912 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Resguardo 
Indígena Nasa Kiwe Tekh Ksxaw 
No 163024125 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
10499759210315171524 de 
fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9006053995210315171355 
de fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Yermin Orlando Güejia Campo 
(representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Yermin Orlando Güejia Campo 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20845999 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Yermin Orlando 
Güejia Campo  en calidad de 
Representante Legal. 16/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Harold Secué 
Pasu 
  
Como Productor: Mabel Yanet 
Quinto Salas  
Como Guionista y/o 
Investigador:  
Lorena Restrepo Jiménez  
    

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021 
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OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

PARCIALIDAD INDIGENA A LA COMUNIDAD AMOYA LA VIRGINIA DEL PUEBLO 
PIJAO 

 
1. NIT. 900764675 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por JOSE CALETH 
BOCANEGRA CAPERA, en 
calidad de representante legal, de 
fecha 17 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

certificación expedida por la 
dirección de asuntos indígenas, 
rom y minorías del ministerio del 
interior no. cer2020-1321-dai-
2200 de fecha 09/05/2020 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De JOSE CALETH BOCANEGRA 
CAPERA, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrito por JOSE CALETH 
BOCANEGRA CAPERA en 
calidad de representante legal, la 
cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
JOSE CALETH BOCANEGRA 
CAPERA en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de JOSE 
CALETH BOCANEGRA CAPERA 
(representante legal) No. 
163165790 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica PARCIALIDAD 
INDIGENA A LA COMUNIDAD 
AMOYA LA VIRGINIA DEL 
PUEBLO PIJAO No 163166014 
de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
1106784756210317122109 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica PARCIALIDAD 
INDIGENA A LA COMUNIDAD 
AMOYA LA VIRGINIA DEL 
PUEBLO PIJAO No. 
9007646754210317122201 de 
fecha 17/03/2021.  
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No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De JOSE CALETH BOCANEGRA 
CAPERA (representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De JOSE CALETH BOCANEGRA 
CAPERA (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20896182 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por JOSE CALETH 
BOCANEGRA CAPERA en 
calidad de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: José Roberto 
Quijano Muñoz. 
 
Como Productor: Leydy 
Alexandra Leyton Quitora. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Andrés Mauricio 
Mendez Mendez 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El cargo descrito en las 
certificaciones no cumple con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
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realización en este caso Andrés 
Mauricio Mendez Mendez 
(investigador/guionista), y Leydy 
Alexandra Leyton (productora), no 
cumplen. 
 
Adicionalmente, la certificación de 
José Roberto Quijano Múñoz 
como director de "La Senda de los 
Pijao" no puede ser tenida en 
cuenta ya que deben haber sido 
emitidas, publicadas o estrenadas 
antes de la presentación de la 
Etapa 1 de las presentes 
convocatorias. 
 
Cabe resaltar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe 

haber sido expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Jose Homero Mutumbajoy Jacanamejoy/ORGANIZACIÓN ZONAL INDIGENA DEL 
PUTUMAYO  

 
1. NIT. 800021216-6 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Jose Homero 

Mutumbajoy Jacanamejoy, en 
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calidad de representante legal, de 
fecha 17 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
existencia y registro expedido por 
la Dirección de Asuntos para 
Indígenas, Rrom y Minorías del 
Ministerio del Interior. 
Debe cumplir con la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Jose Homero Mutumbajoy 
Jacanamejoy, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 800021216-6 de la 
persona jurídica 
ORGANIZACION ZONAL 
INDIGENA DEL PUTUMAYO  
  

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Jose Homero 
Mutumbajoy Jacanamejoy en 
calidad de representante legal, la 
cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
Jose Homero Mutumbajoy 
Jacanamejoy en calidad de 
representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Jose 
Homero Mutumbajoy 
Jacanamejoy (representante 
legal) No. 163185066 de fecha 
17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica 
ORGANIZACION ZONAL 
INDIGENA DEL PUTUMAYO No 
163185275 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
1124853522210317151743 de 
fecha 17/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No    
   
8000212166210317153126 
de fecha 17/03 de 2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Jose Homero Mutumbajoy 
Jacanamejoy  (representante 
legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Jose Homero Mutumbajoy 
Jacanamejoy (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20905832 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por Jose Homero 
Mutumbajoy Jacanamejoy  en 
calidad de Representante Legal. 
17/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  Juan Javier 
Jojoa Jojoa  
  
Como Productor: Enuar Edilson 
Cruz Enríquez 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Steven Morales 
Pineda. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben enviar los enlaces de 
las producciones mencionadas. 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
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desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del BBVA del 15/03/2021 por lo 
tanto, cumple con vigencia 
exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
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documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CABILDO ARHUACO DEL MAGDALENA Y GUAJIRA SIERRA NEVADA 
 

1. NIT. 901071069-3 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por DANILO VILLAFAÑA 
TORRES, en calidad de 
representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de asuntos indígenas, 
rom y minorías del ministerio del 
interior no. cer2021-35-dai-2200 
de Fecha 27/01/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De DANILO VILLAFAÑA 
TORRES, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 901071069-3 de la 
persona jurídica CABILDO 
ARHUACO DEL MAGDALENA Y 
GUAJIRA SIERRA NEVADA 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de Cumplimiento 
del pago de contribuciones y 
aportes parafiscales debe ser 
firmado únicamente por su 
representante legal o en su caso 
por el Revisor fiscal, con firma de 
contador público no es válido, y 
debe certificar que se encuentran 
a paz y salvo en los últimos 6 
meses. 

 N/A  
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de DANILO 
VILLAFAÑA TORRES 
(representante legal) No. 
163161662 de fecha 17/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CABILDO 
ARHUACO DEL MAGDALENA Y 
GUAJIRA SIERRA NEVADA 
 No 163161935 de fecha 
17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
85467812210317114632 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9010719693210317114713 
de fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De DANILO VILLAFAÑA 
TORRES (representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De DANILO VILLAFAÑA 
TORRES (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20895051 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por DANILO VILLAFAÑA 
TORRES  en calidad de 
Representante Legal. 17/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  Ati 
Seynekun Marcela Michelssi 
Villafaña Izquierdo 
Como Productor:  Iván Felipe 
Rojas Flórez  
Como Guionista y/o 
Investigador:  
José Sebastián García Villalba  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No se evidencia que las opciones 
para los cargos de productor e 
investigador/guionista 
pertenezcan a las comunidades 
indígenas. De acuerdo al numeral 
2.7 causales del rechazo del 
documento de condiciones de 
participación, Cuando 
el director general, productor y 
guionista o investigador del 
equipo realizador de la 
Convocatoria No. 3 
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NO pertenece a la comunidad 
étnica que propone el proyecto. 
 
No se evidencia que las opciones 
para los cargos de director, 
productor e investigador/guionista 
pertenezcan a las comunidades 
indígenas. De acuerdo al numeral 
2.7 causales del rechazo del 
documento de condiciones de 
participación, Cuando 
el director general, productor y 
guionista o investigador del 
equipo realizador de la 
Convocatoria No. 3 
NO pertenece a la comunidad 
étnica que propone el proyecto. 
 
El tipo de producción que 
presentan para las tres posiciones 
no es válido, es de aclarar que los 
formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en 
las cuales hayan desempeñado 
las funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
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visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en marzo 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INDÍGENA CHIMILA ISSA ORISTUNA 
 

1. NIT. 800169201-2 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por ANTONIO MANUEL 

PARODIS CARMONA, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
16 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior no. CER2020-49-DAI-
2200 de Fecha 14/01/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De ANTONIO MANUEL 
PARODIS CARMONA, en calidad 
de Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 800169201-2 de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDÍGENA CHIMILA ISSA 
ORISTUNA 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrito por ANTONIO MANUEL 
PARODIS CARMONA en calidad 
de representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A La certificación es presentada por 
ANTONIO MANUEL PARODIS 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

CARMONA en calidad de 
representante legal. 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
ANTONIO MANUEL PARODIS 
CARMONA (representante legal) 
No. 163251175 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDÍGENA CHIMILA ISSA 
ORISTUNA No 163251381 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
85485442210318114745 de 
fecha 18/03/2021. 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
800169201210318114606 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De ANTONIO MANUEL 
PARODIS CARMONA 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas NO 

Al estar usted reportado, se 
solicita subsanación del 
documento, el participante no 
puede tener ningún reporte que 
esté en proceso 
 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ANTONIO MANUEL 
PARODIS CARMONA en calidad 
de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: 
 BELISANDRO 
MENDINUETA. 
 
Como Productor: JORGE LUIS 
ARIZA JIMÉNEZ 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: RAFAEL 
MENDINUETA JIMENEZ  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Los participantes deberán remitir 
y/o consignar, el link o enlace web 
que permita validar y visualizar el 
contenido audiovisual completo 
cuando se trate de cortometrajes 
y series web. Respecto de las 
certificaciones a la experiencia en 
contenidos para televisión y/o 
largometrajes, el participante 
podrán remitir el link o enlace web 
en el cual se reconozca la 
participación del miembro del 
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equipo realizador en la respectiva 
producción. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INDIGENA KAMENTSA BIYA SIBUNDOY 
 

1. NIT. 846000219-5 
 
2. Convocatoria No. 3 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Manuel Jesús 

Mavisoy, en calidad de 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

representante legal, de fecha 15 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR no. CER2021-25-DAI-
2200 de Fecha 25/01/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Manuel Jesús Mavisoy, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 846000219-5 de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDIGENA KAMENTSA BIYA 
SIBUNDOY 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de Cumplimiento 
del pago de contribuciones y 
aportes parafiscales debe ser 
firmado únicamente por su 
representante legal o en su caso 
por el Revisor fiscal, con firma de 
contador público no es válido.  
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La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
Manuel Jesús Mavisoy en calidad 
de representante legal. 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Manuel 
Jesús Mavisoy (representante 
legal) No. 163011714 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de 
RESGUARDO INDIGENA 
KAMENTSA BIYA SIBUNDOY 
No 163012506 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
 97471651210318143926 
de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8460002195210315152922 
de fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Manuel Jesús Mavisoy 
(representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Manuel Jesús Mavisoy 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20841352 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Manuel Jesús 
Mavisoy  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Luis Pedro 
Jamioy. 
 
Como Productor: Ricardo 
Maigual. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Mercedes Inés 
Jamioy. 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El cargo descrito en las 
certificación de Ricardo Maigual 
para productor general, no 
cumple con lo especificado en las 
condiciones de la convocatoria, 
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este requerimiento debe 
demostrar experiencia en 
funciones directivas equivalentes 
al cargo que va a ocupar en el 
equipo de realización. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Popular de fecha 
16/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INDIGENA DE COLON 
 

1. NIT. 846000018-1 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Jesús Antonio 

Quinchoa Juajibioy, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior de Fecha 12/02/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Jesús Antonio Quinchoa 
Juajibioy, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 846000018-1 de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDIGENA DE COLON 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Jesús Antonio 
Quinchoa Juajibioy en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
Jesús Antonio Quinchoa Juajibioy 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

NO 

Al estar usted reportado, se 
solicita subsanación del 
documento, porque no puede 
tener ningún reporte que esté en 
proceso 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDIGENA DE COLON 
 No 163021677 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 5348882210315171800 
de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
 846000018121031517145
5 de fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Jesús Antonio Quinchoa 
Juajibioy (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Jesús Antonio Quinchoa 
Juajibioy (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20846977 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Jesús Antonio 
Quinchoa Juajibioy  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Jesús Antonio 
Quinchoa Juajibioy. 
 
Como Productor: Duberlandy 
Rosero Arboleda. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Hector Domingo 
Chasoy Ortega. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se solicita remitir nuevamente los 
enlaces, para poder visualizar en 
el cual se reconozca la 
participación del miembro del 
equipo realizador en las 
respectivas producciones, ya que 
el enlace enviado no funciona. 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Agrario de Colombia de 
fecha 16/03/2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ORIGEN COMUNICACIONES SAS 
 
1. NIT. 900595479 – 1 
 
2. Convocatoria No. 2 
 
Verificados los documentos de carta de presentación (Anexo 1A) y certificado de existencia y 

representación de la persona jurídica ORIGEN COMUNICACIONES S.A.S, se evidencia que 

el mismo no puede continuar con el proceso de la convocatoria por presentarse a la 

convocatoria 2, fuera del plazo establecido en el documento de condiciones, toda vez que la 

Convocatoria 2 cerró el 17/03/2021 a las 5:00pm y sus documentos de existencia y 
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representación legal, no corresponden a un grupo étnico, plataforma en la que se presentó el 

18/03/2021. Por tanto, la solicitud de participación es rechazada, toda vez que se encuentra 

incursa en la causal de rechazo contenida en el literal b) del numeral 2.7. del documento de 

condiciones de participación.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 

el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene 

de realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 

 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Asociación de Cabildos y/o Autoridades Indígenas del Nudo de Los Pastos - 
Shaquiñan 

 
1. NIT. 900032891-8 
 
2. Convocatoria No. 3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Yesid Iván Yandún 
Chitán, en calidad de 
representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR de Fecha 16/10/2020 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Yesid Iván Yandún Chitán, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 900032891-8 de la 
persona jurídica Asociación de 
Cabildos y/o Autoridades 
Indígenas del Nudo de Los 
Pastos - Shaquiñan 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Yesid Iván Yandún 
Chitán, en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
Yesid Iván Yandún Chitán, en 
calidad de representante legal. 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Yesid 
Iván Yandún Chitán, 
(representante legal) No. 
163130622 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Asociación de 
Cabildos y/o Autoridades 
Indígenas del Nudo de Los 
Pastos - Shaquiñan No 
163130640 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
87713979210316224227 de 
fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9000328918210316224319 
de fecha 16/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Yesid Iván Yandún Chitán 
(representante legal), 
expedido el 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Yesid Iván Yandún 
Chitán(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20884638 del 16/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Yesid Iván Yandún 
Chitán  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Yony Alexander 
Cuatín. 
 
Como Productor: Anita María 
Cuastumal Fuelantala 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Ana Patricia Bernal 
Romero. 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

En el caso de las certificaciones 
de experiencia expedidas por 
Juan Esteban Cabrera Estupiñan 
para certificar a Yony Alexander 
Cuatín como director y para 
certificar a Anita María Cuastumal 
como productora, deberá 
corresponder al productor del 
contenido audiovisual realizado. 
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En dicho caso, las partes, tanto 
quien certifica como para quien se 
expide la certificación, deberá 
autenticar la misma de 
conformidad con el Decreto 960 
de 1970 y adjuntar el link donde 
se pueda visualizar el contenido 
audiovisual. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco de Occidente de fecha 
17/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CABILDO INDIGENA DE PANAN - DEL RESGUARDO DE PANAN 
 

1. NIT. 800219645-4 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por José Hermes Chiles 

lpial, en calidad de representante 
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legal, de fecha 18 de marzo de 
2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR  de Fecha 05/02/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De José Hermes Chiles lpial, en 
calidad de Representante legal 
XXXx, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 800219645-4 de la 
persona jurídica CABILDO 
INDIGENA DE PANAN - DEL 
RESGUARDO DE PANAN 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por José Hermes Chiles 
lpial en calidad de representante 
legal, la cual cumple con la 
vigencia exigida en el 
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. 
del documento de condiciones de 
participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
José Hermes Chiles lpial en 
calidad de representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de José 
Hermes Chiles lpial 
(representante legal) No. 
163262563 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CABILDO 
INDIGENA DE PANAN - DEL 
RESGUARDO DE PANAN No 
163263032 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
87513539210318140706 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8002196454210318140549 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De José Hermes Chiles lpial 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De José Hermes Chiles lpial 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20937177 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por José Hermes Chiles 
lpial  en calidad de Representante 
Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: William 
Rigoberto Ceballos Chalapud 
 
Como Productor: Diana Marcela 
Piarpuezan Canacuan 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Luis Carlos Cuaical 
Alpala 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben remitir los enlaces que 
permita validar y visualizar el 
contenido audiovisual en el cual 
se reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. En este 
caso es necesario remitir el 
material/enlace de los tres (3) 
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cargos: director, productor e 
investigador. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco de occidente de fecha 
05/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Diana Leivi Rojas Mosquera/Consejo Regional Indigena del Chocó  
 

1. NIT. 900321475-7   
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

Se debe relacionar la categoría a 
la que aplican dentro de la 
Convocatoria No. 3 dirigida a 
Comunidades Indígenas. 
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2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe adjuntar la Certificación 
expedida por la dirección 
ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y 
MINORÍAS DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR y debe cumplir 
con la vigencia exigida, (no mayor 
a un (1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 
De Ariel Salazar Sarco, en calidad 
de Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
La certificación es presentada por 
Ariel Salazar Sarco, en calidad de 
representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General del 
representante legal. 
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9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic.  
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
1076019481210318125359 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Contraloría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic.  
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Ariel Salazar Sarco 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Ariel Salazar Sarco 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20936194 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Ariel Salazar Sarco  
en calidad de Representante 
Legal. 
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15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
 
Como Director: Diana Leivi 
Rojas Mosquera 
 
Como Productor: Jhon Andrés 
Suave Cereso 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Carlos Breiler 
Pipicay Urugama 
 
Se debe relacionar el nombre de 
la propuesta y la categoría a la 
que se presentan de la 
Convocatoria No. 3.  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe relacionar la experiencia 
en la hoja de vida (Anexo No.6) 
por cada miembro del equipo 
realizador, los documentos de 
identidad, certificaciones de 
experiencia por cada miembro del 
equipo y enlaces de las 
producciones. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

JESUS ANTONIO TISOY/CABILDO WASIPUNGO VILLAGARZON 
 

1. NIT. 846000480-1 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Jesus Antonio Tisoy 

Agreda, en calidad de 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR  de Fecha 18/03/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Jesus Antonio Tisoy Agreda, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 846000480-1 de la 
persona jurídica CABILDO 
WASIPUNGO VILLAGARZON 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Jesus Antonio Tisoy 
Agreda en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
Jesus Antonio Tisoy Agreda en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Jesus 
Antonio Tisoy Agreda 
(representante legal) No. 
163235985 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
18103625210318100309 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
Contraloría, el participante debe 
solicitar a la entidad la inscripción 
de la organización y allegar el 
certificado pertinente al Mintic. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Jesus Antonio Tisoy Agreda 
(representante legal), expedido el 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas NO 

Se debe remitir el Registro 
Nacional de Medidas Correctivas 
del representante legal. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Jesus Antonio Tisoy 
Agreda en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

En el caso de Gerardo Chasoy no 
se puede presentar como director 
y productor, es causal de rechazo 
cuando el productor general, 
desempeñe el cargo de guionista 
y/o investigador y/o director para 
el desarrollo del mismo proyecto. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben adjuntar las hojas de 
vida del equipo realizador en el 
formato establecido. (Anexo no.6) 
Se debe relacionar la experiencia 
en la hoja de vida (Anexo No.6) 
por cada miembro del equipo 
realizador, los documentos de 
identidad, certificaciones de 
experiencia por cada miembro del 
equipo y enlaces de las 
producciones.  
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

La certificación bancaria debe ser 
posterior del 05 de febrero de 
2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
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documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Resguardo Indígena de Canoas 
 

1. NIT. 817004536-8 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Gustavo Montano 
Valencia como representante 
legal, de fecha 15/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior de la Resolución N° 04 
del 24 de mayo de 1996 y 
Resolución de Ampliación N° 030 
del 22 de julio de 2003 de fecha 
17/03/2021  
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal o representantes 
legales. 

SI 

De Gustavo Montano Valencia 
expedida en Santander de 
Quilichao en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

Número NIT. 817004536-8 
Aclarar por qué en el RUT aparece 
otra persona como representante 
legal y actualizar 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 NA  
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación GUSTAVO 
MONTANO VALENCIA 
(representante legal) no. 
162970919 de fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 
Código de verificación de 
CABILDO INDIGENA DE CANOA  
no. 162976841 fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural no. 
1062307216210315164856 
Fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no. 
8170045368210315165128 
15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural 
(representante legal), MONTANO 
VALENCIA GUSTAVO expedido 
el 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural GUSTAVO 
MONTANO VALENCIA 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20845825 del 15/03/2021. 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI Suscrito por GUSTAVO 
MONTANO VALENCIA en 
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calidad de representante legal 
12/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: Gustavo Adolfo 
Ulcué Campo  
Como Productor: Robinson 
Campo  
Como Guionista y/o investigador: 
Lorena Restrepo Jiménez  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 6) 
(Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Davivienda de fecha 
16/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia se firma, 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INDIGENA YACO MOLANA 
1. NIT. 809003902 
 
2. Convocatoria No. 3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por ALBEIRO YATE 

MURCIA, en calidad de 
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representante legal, de fecha 16 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior no. cer2020-1713-dai-
2200 de fecha 03/07/2020 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De ALBEIRO YATE MURCIA de 
Natagaima, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
Adicional a esto, no es legible por 
lo tanto no es posible verificar la 
fecha, el nombre del 
representante legal y el número 
de identificación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A N/A 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
ALBEIRO YATE MURCIA 
(representante legal) No. 
163194829 de fecha 17/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CABILDO 
INDIGENA YACO MOLANA No 
163067498 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
93477607210317164120 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
8090039027210316103439 de 
fecha 16/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De ALBEIRO YATE MURCIA 
(representante legal), expedido el 
17/0372021 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De ALBEIRO YATE MURCIA 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20913371 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ALBEIRO YATE 
MURCIA   en calidad de 
Representante Legal. 16/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  CARLOS 
FERNANDO NIETO RAMIREZ  
Como Productor: ERMINSO 
VEGA QUINTERO  
Como Guionista y/o 
Investigador: CARLOS 
FERNANDO NIETO RAMIREZ  
    

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones del equipo 
realizador no son legibles por lo 
tanto, no es posible verificar el 
nombre de la persona, el cargo 
desempeñado, el tipo de 
producción y su duración.  
Allegar las certificaciones 
corregidas. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco de Bogotá de fecha 
05/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
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PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INDIGENA EL TURPIAL ACHAGUA 
 

1. NIT. 822004368-5 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por  RAMÓN 

MARTÍNEZ MANCHAY, en 
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calidad de representante legal, de 
fecha 15 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del 
Interior  no. cer2021-296-dai-2200 
de fecha 15/03/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De RAMÓN MARTÍNEZ 
MANCHAY, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrito por RAMÓN MARTÍNEZ 
MANCHAY en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
RAMÓN MARTÍNEZ MANCHAY 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de RAMÓN 
MARTÍNEZ MANCHAY 
(representante legal) No. 
163133169 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INDIGENA EL TURPIAL 
ACHAGUA No 163133188 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
17390517210317062134 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
8220043685210317062416 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De RAMÓN MARTÍNEZ 
MANCHAY (representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De RAMÓN MARTÍNEZ 
MANCHAY (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20885577 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por RAMÓN MARTÍNEZ 
MANCHAY  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: 
 SANTIAGO MOLINA 
FERNÁNDEZ  
Como Productor:   
JAIME ALBERTO GIRALDO 
LUNA  
Como Guionista y/o 
Investigador: WILSON VERA 
LOMELÍN 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No se evidencia que las opciones 
para los cargos de director y 
productor pertenezcan a las 
comunidades indígenas. De 
acuerdo al numeral 2.7 causales 
del rechazo del documento de 
condiciones de participación, 
Cuando 
el director general, productor y 
guionista o investigador del 
equipo realizador de la 
Convocatoria No. 3 
NO pertenece a la comunidad 
étnica que propone el proyecto. 
Debe subsanar las hojas de vida 
del director y productor. 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
 

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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE LOS PASTOS 
 

1. NIT. 814004121 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Jackson Alexander 

Cuaspud Diaz, en calidad de 
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representante legal, de fecha 15 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minoías del Ministerio del 
Interior no.  cer2020-2607-dai-
2200 de fecha 15/12/2020 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Jackson Alexander Cuaspud 
Diaz, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 814004121-4 de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE AUTORIDADES INDÍGENAS 
DE LOS PASTOS 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.--. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
Jackson Alexander Cuaspud Diaz 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Jackson 
Alexander Cuaspud Diaz 
(representante legal) No. 
163216356 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE AUTORIDADES INDÍGENAS 
DE LOS PASTOS No 163216441 
de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
1088650052210317213031 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8140041214210317213321 
de fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Jackson Alexander Cuaspud 
Diaz (representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Jackson Alexander Cuaspud 
Diaz (representante legal), 
registro interno de validación No. 
20924115 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Jackson Alexander 
Cuaspud Diaz  en calidad de 
Representante Legal. 15/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
 
En el asunto mencionan una 
categoría diferente a la 
mencionada en los otros 
documentos. Se debe corregir. 
Adicionalmente, no se encuentra 
la firma Jorge Mauricio Telpiz 
Quitiaquez. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No es posible verificar la 
experiencia de Ingrid Samanta 
Acosta Erira como guionista en 
los enlaces enviados.  
Enviar nuevamente enlaces 
donde se pueda verificar la 
participación del miembro del 
equipo realizador en la respectiva 
producción. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco de Bogotá de fecha 
12/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
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documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
 

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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

GOBIERNO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL VAUPÉS DEL GRAN 
RESGUARDO PARTE ORIENTAL Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

 
1. NIT. 900944813-7 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por SIMÓN VALENCIA 
LÓPEZ, en calidad de 
representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
existencia y registro expedido por 
la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Rom y Minorías del 
Ministerio del Interior. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De SIMÓN VALENCIA LÓPEZ, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 900944813-7 de la 
persona jurídica GOBIERNO 
PROPIO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL VAUPÉS DEL 
GRAN RESGUARDO PARTE 
ORIENTAL Y TERRITORIOS 
ANCESTRALES 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 N/A 

La certificación es presentada por 
SIMÓN VALENCIA LÓPEZ, en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de SIMÓN 
VALENCIA LÓPEZ, 
(representante legal) No. 
162796376 de fecha 11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica GOBIERNO 
PROPIO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL VAUPÉS DEL 
GRAN RESGUARDO PARTE 
ORIENTAL Y TERRITORIOS 
ANCESTRALES No 163247224 
de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
18200571210311153733 de 
fecha 11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9009448137210311153801 
de fecha 11/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De SIMÓN VALENCIA LÓPEZ 
(representante legal), 
expedido el 11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De SIMÓN VALENCIA LÓPEZ 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20897582 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por SIMÓN VALENCIA 
LÓPEZ  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:   Luz 
Adriana Quigua 
Como Productor:  Tomasito 
Neira Villa  
Como Guionista y/o 
Investigador: Luz Adriana 
Quigua 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No es posible evidenciar la 
experiencia de Tomasito Neira 
para el cargo de guionista, es 
necesario adjuntar la duración del 
documental y en dónde fue 
estrenado y/o emitido. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

RESGUARDO INGA DE SAN ANDRÉS 
 

1. NIT. 814000348-0 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Luis Humberto 

Cuatindioy Cuatindioy, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
18 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR de Fecha 02/03/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Luis Humberto Cuatindioy 
Cuatindioy, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 814000348-0 de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INGA DE SAN ANDRÉS 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A La certificación es presentada por 
Luis Humberto Cuatindioy 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

Cuatindioy en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Luis 
Humberto Cuatindioy Cuatindioy 
(representante legal) No. 
163222245 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica RESGUARDO 
INGA DE SAN ANDRÉS No 
163222246 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
18113201210318033347 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8140003480210318033429 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Luis Humberto Cuatindioy 
Cuatindioy (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De  Luis Humberto Cuatindioy 
Cuatindioy (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20910742 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Luis Humberto 
Cuatindioy Cuatindioy  en calidad 
de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: AYDEMAR 
ARCINIEGAS CHASOY. 
 
Como Productor: MARVIN 
SANTIAGO CARLOSAMA 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: NELCY 
ARCINIEGAS MOJOMBOY 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No es posible verificar el 
contenido del enlace ya que 
genera un error. Por favor enviar 
nuevamente los enlaces 
correspondientes a las 
acreditaciones de los tres cargos 
descritos en las hojas de vida. 
 
Adicionalmente, cabe resaltar que 
los formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en 
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las cuales hayan desempeñado 
las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, 
cortometraje, series de televisión 
y series web que hayan sido 
emitidas, publicadas o estrenadas 
antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco POPULAR de fecha 
08/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Cabildo indígena de Yaramal 
 

1. NIT. 837000368-1 
 
2. Convocatoria No. 3  
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Richard Uberney 

Guzman Cuasapud, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR   de Fecha 25/02/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Richard Uberney Guzman 
Cuasapud, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Richard Uberney 
Guzman Cuasapud, en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A La certificación es presentada por 
Richard Uberney Guzman 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

Cuasapud, en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Richard 
Uberney Guzman Cuasapud, 
(representante legal) No. 
X163268117 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Cabildo indígena 
de Yaramal No 16326837 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
1085934286210318151436 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8370003681210318151616 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Richard Uberney Guzman 
Cuasapud, (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Richard Uberney Guzman 
Cuasapud, (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20940603 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Richard Uberney 
Guzman Cuasapud,  en calidad 
de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Leidy Yesenia 
Guancha Fuelantala 
 
Como Productor: Sirley Yoanna 
Jacanamejoy Muchavisoy 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Luz Angelica 
Tarapues Cuaical 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben adjuntar enlaces de la 
producciones donde se evidencia 
la participación del miembro del 
equipo realizador. 
 
En el caso de Leidy Yesenia 
Guancha Fuelantala (directora) y 
Luz Angelica Tarapues Cuaical 
(investigadora), las certificaciones 
de Mujeres: La autoridad 
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Tradicional y Sawsi, no pueden 
ser tenidas en cuenta ya que 
estás producciones deben haber 
sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Deben remitir el enlace de las 
producciones donde se evidencie 
la experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
Por último, en el caso del cargo 
descrito por Sirley Yoanna 
Jacanamejoy Muchavisoy 
(productora) y Luz Angelica 
Tarapues Cuaical 
(investigadora)en las respectivas 
hojas de vida no aparece en los 
créditos finales de las 
producciones presentadas, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso. 
 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco de Occidente de fecha 
11/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
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por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ORLANDO MOYA ORTIZ/CONSEJO DE AUTORIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN DE 
COLOMBIA WOUNDEKO 

 
1. NIT. 900586248-9 
 
2. Convocatoria No. 3  
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO Se debe aclarar a qué 

Convocatoria y número de 
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categoría. Es de aclarar que la 
Convocatoria No. 3 está dirigida a 
las comunidades indígenas y la 
Convocatoria No. 4 está dirigida a 
las comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras 
y a las comunidades Rom. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO  

Se debe adjuntar el certificado de 
registro del Ministerio del Interior 
y debe cumplir con la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

NO 

El documento de identidad no es 
legible, por favor enviarlo 
nuevamente. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT. 900586248-9 de la 
persona jurídica CONSEJO DE 
AUTORIDADES DEL PUEBLO 
WOUNAAN DE COLOMBIA 
WOUNDEKO 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por ORLANDO MOYA 
ORTIZ en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
ORLANDO MOYA ORTIZ  en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
ORLANDO MOYA ORTIZ  
(representante legal) No. 
163238032 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
82383489210318100420 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
Contraloría, el participante debe 
solicitar a la entidad la inscripción 
de la organización y allegar el 
certificado pertinente al Mintic. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De ORLANDO MOYA ORTIZ 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

DE ORLANDO MOYA ORTIZ 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20941897 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ORLANDO MOYA 
ORTIZ  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Directora: Stephany 
Piedrahita Avelleneda  
Como Productor: Hector 
Mauricio Perez Casilimas  
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Maria Juliana Nieto 
Hernández  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe certificar que el equipo 
realizador hace parte de las 
comunidades étnicas. 
 
Se deben adjuntar los 
documentos de identidad de los 
miembros del equipo técnico 
(directora, productor y guionista). 
 
Se deben adjuntar certificaciones 
de experiencia con lo 
especificado en las condiciones 
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de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 
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OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Asociación Kaugsankamalla Voces que Rescatan Nuestra Herencia  
 

1. NIT. 900371827-1 
 
2. Convocatoria No. 3 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO Se debe especificar en cuál 

categoría están participando 
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dentro de la Convocatoria No. 3 
dirigida a comunidades indígenas. 
 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO  

Se debe adjuntar la Certificación 
de registro expedida por la 
dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR, Se debe adjuntar la 
Certificación de registro expedida 
por la dirección ASUNTOS 
INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR y debe cumplir la 
vigencia mínima exigida (no 
mayor a un (1) año a partir de la 
fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Anita Lucía Agreda 
Buesaquillo, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT X900371827-1 de la 
persona jurídica Asociación 
Kaugsankamalla Voces que 
Rescatan Nuestra Herencia  

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Anita Lucía Agreda 
Buesaquillo en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
La certificación es presentada por 
Anita Lucía Agreda Buesaquillo 
en calidad de representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Anita 
Lucía Agreda Buesaquillo 
(representante legal) No. 
161610242 de fecha 23/02/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
1121507312210223120739 de 
fecha 23/02/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9003718271210318081606  de 
fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Anita Lucía Agreda 
Buesaquillo, 
expedido el 23/02/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Anita Lucía Agreda 
Buesaquillo (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20940992 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Anita Lucía Agreda 
Buesaquillo  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Oscar Alejandro 
Narvaez Jansasoy. 
 
Como Productor: Humberto 
Carlosama Agreda. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Simon Yama 
Cuantindioy. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben remitir los links o 
enlaces web que permitan validar 
y visualizar el contenido 
audiovisual.  
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
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corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 

 
MARIA DEL CARMEN MELENDEZ VALECILLA 

 
1. NIT. 890111116-1  
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por MARIA DEL 

CARMEN MELENDEZ 
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VALECILLA como representante 
legal, de fecha 17/03/2021 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior   
Registro EXT_S21-00013439-
SIDACN-CO000039-DACN de 
Fecha 13/03/2021 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De María del Carmen Meléndez 
expedida en Barranquilla en 
calidad de representante legal de 
Grupo de Danzas Folklóricas 
Palma Africana. 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número Nit 890111116-1 de la 
persona jurídica  Grupo de 
Danzas Folklóricas Palma 
Africana. 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por María del Carmen 
Meléndez  en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 NA 
La certificación es presentada por 
María del Carmen Meléndez en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural María del 
Carmen Meléndez No. 
162928533 de fecha 13/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica GRUPO DE 
DANZAS FOLCLORICAS PALMA 
AFRICANA no. 162928660 de 
fecha 13/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 
 

Código de verificación de la 
persona natural María del 
Carmen Meléndez No. 
22401430210315140019 
de fecha 15/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica GRUPO DE 
DANZAS FOLCLORICAS PALMA 
AFRICANA No. 
8901111161210313164047 de 
Fecha 13/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural Maria del 
Carmen Meléndez expedido el 
13/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI De la persona natural Maria del 

Carmen Meléndez registro interno 
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de validación No.20814285 de 
fecha 13/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Maria del Carmen 
Meléndez en calidad de 
Representante legal 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) 

SI 
 

La suscriben: 
Como director: MARIA DEL 
CARMEN MELENDEZ 
VALECILLA  
Como guionista y/o investigador: 
MARIA CAMILA GERALDINO 
BLANCO  
Como productor: GERLIN 
GERALDINO RAMIREZ  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 
 

Las certificaciones SI Cumplen 
Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Certificación bancaria marzo 2021 
Del Banco AV VIllas de fecha 15 
de marzo de 2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante SI CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante SI 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  CUMPLE 

 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser 
financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los documentos que componen 
la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, conforme con los requisitos exigidos en el documento 
de condiciones de participación en las Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de 
Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de acuerdo con las 
convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de participación y dentro del plazo 
establecido en el cronograma del proceso. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ELYXIAN PRODUCTIONS SAS  
 
1. NIT. 901433700-4 
 
2. Convocatoria No. 4.3 
 
 
 
Verificado el certificado de existencia y representación de la persona jurídica ELYXIAN PRODUCTIONS SAS se 
evidencia que este no es beneficiario de la convocatoria 4 dirigida a comunidades NARP. Por tanto, la solicitud de 
participación es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en la causal de rechazo contenida en el literal c) del 
numeral 2.7. del documento de condiciones de participación.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, el Grupo Interno de 
Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de realizar la verificación de los demás 
documentos aportados para la Etapa 1. 
 
 
En constancia se firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Mónica Gómez 
Proyectó: 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CONSEJO COMUNITARIO AFRO DE LA CUENCA DEL RIO BROQUELES 
 

1. NIT. 900662081-1 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Álvaro Antonio 
Cogollo Márquez, en calidad de 
representante legal, de fecha 
15/03/2021 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 
 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,   

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no. EXT_S21-00013523-
SIDACN-CC000014-DACN de 
fecha 15/03/2021 el cual cumple 
con la vigencia y objeto social 
requerido. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Álvaro Antonio Cogollo 
Márquez expedida en Moñitos en 
calidad de representante legal, del 
Consejo Comunitario Afro de la 
cuenca del Rio Broqueles 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número nit 900662081-1 de la 
persona jurídica Consejo 
Comunitario Afro de la cuenca del 
Rio Broqueles 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por Álvaro Antonio 
Cogollo Márquez en calidad de 
Representante legal la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

NA 
La certificación es presentada por 
Álvaro Antonio Cogollo Márquez 
en calidad de representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural Álvaro Antonio 
Cogollo Márquez No. 162565218 
de fecha 08/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO AFRO DE LA 
CUENCA DEL RIO BROQUELES 
No. 162591956 de fecha 
09/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
11172576210308223826 
de fecha 08/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
9006620811210309110431 de 
Fecha 09/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural 
(representante legal) COGOLLO 
MARQUEZ ALVARO ANTONIO 
expedido el 08/03/2021 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural 
(representante legal) ALVARO 
ANTONIO COGOLLO MARQUEZ  
Registro interno de validación no. 
20690419 de fecha 09/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 
 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Álvaro Antonio 
Cogollo Márquez en calidad de 
Representante legal el 
15/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

Lo suscriben: 
Como director: Alma Rosa Acosta 
Pacheco 
Como guionista y/o investigador: 
Solanli Lozano 
Como productor: Natalia 
Rodríguez 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No cumple la experiencia del 
director. El tipo de producción que 
presenta Alma Rosa Acosta 
Pacheco no es válido, es de 
aclarar que los formatos válidos 
de las producciones audiovisuales 
en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
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visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. En el 
caso de los links enviados no se 
evidencia que correspondan a 
cortometraje, el cortometraje debe 
tener una línea narrativa, un inicio, 
desenlace y fin. Los personajes 
que participan deben tener un fin y 
función dentro del desarrollo de la 
historia. Y debe haber sido 
estrenado y/o emitido (adjuntar 
link). 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 12 de 
marzo de 2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia se firma, 
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MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACION 100% NATURAL AFROVICTIMAS – FUNAVIC 
 

1. NIT. 901268765-5  
 
2. Convocatoria No. 4 

  

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Jefferson Mosquera 
Ibarguen como representante 
legal, de fecha 13/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

CERTIFICACIÓN N° 007 del 11 
de febrero de 2021 expedida por 
la dirección de asuntos para 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras del ministerio del 
interior expedida el 11/02/2021 

que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Jefferson Mosquera Ibarguen 
expedida en La Dorada en calidad 
de representante legal de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número NIT 901268765-5 de la 
persona jurídica FUNDACION 
100% NATURAL 
AFROVICTIMAS – FUNAVIC 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por Jefferson Mosquera 
Ibarguen en calidad de 
Representante legal la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 SI Revisor fiscal Nidia Patiño 
Hernández 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional.  

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 
 

Código de verificación de la 
persona natural Jefferson 
Mosquera Ibarguen 
(representante legal) no. 
162946124 de fecha 14/03/2021 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACION 
100% NATURAL 
AFROVICTIMAS - FUNAVIC no. 
162945866 de fecha 14/03/2021 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 
 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 4437730210315121021 
de fecha 15/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

De la persona natural (persona 
jurídica) Código de verificación 
no. 901268765210314132629 
de fecha 14/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural certificado 
MOSQUERA IBARGUEN 
JEFFERSON expedido el 
14/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Certificado de la persona natural 
(representante legal) 
MOSQUERA IBARGUEN 
JEFFERSON  
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Registro interno de validación no. 
20820392 de Fecha 14/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Jefferson Mosquera 
Ibarguen en calidad de 
representante legal fecha 
13/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: OMAR 
ADALBERTO QUIÑONES 
BALBERDE 
Como Guionista y/o investigador: 
OMAR ADALBERTO QUIÑONES 
BALBERDE 
Como Productor: JUAN CAMILO 
CASTILLO LANDÁZURY 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen 
Se debe enviar nuevamente la 
copia de la cédula de ciudadanía 
de las opciones para el cargo de 
director y guionista. Debe ser 
legible y se debe poder identificar 
a la persona. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

La certificación bancaria debe 
haber sido expedida en marzo 
2021 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
 
 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Fundación para el desarrollo social Barak Obama 
 

1. NIT. 901258061-6 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

Suscrita por ESNEIDER VALDEZ 
CASSIANI como representante 
legal, de fecha 15/03/2021 
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Se debe especificar la categoría 
(4.1, 4.2 ó 4.3) a la cual van a 
participar de la Convocatoria 4. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

  

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Resolución expedida por la 
dirección de asuntos para 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras del ministerio del 
interior no. RESOLUCIÓN 
NÚMERO 137 del 10 de julio de 
2020 de fecha 10/07/2020  
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De ESNEIDER VALDEZ 
CASSIANI expedida en Turbaco 
en calidad de representante legal, 
de la persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 
Número Nit 901258061-6 
El RUT debe estar actualizado 
2021 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por ESNEIDER VALDEZ 
CASSIANI en calidad de 
representante legal la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 

7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 

NA 
La certificación es presentada por 
ESNEIDER VALDEZ CASSIANI 
en calidad de representante legal. 
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Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación 
ESNEIDER VALDEZ CASSIANI 
(representante legal) no. 
163054263 de fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación 
FUNDACION PARA EL 
DESAROLLO SOCIAL BARAK 
OBAMA “FUNDEOBAMA" no. 
162924211 de fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación no. 
901258061210316085754 
Fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación no. 
1050947698210316085337 
FECHA 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal NO 

Se debe adjuntar el documento 
"Certificado antecedentes 
judiciales" del representante legal. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural ESNEIDER 
VALDEZ CASSIANI 
(representante legal)  
registro interno de validación no. 
20856242 del 16/03/2021 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ESNEIDER VALDEZ 
CASSIANI en calidad de 
representante legal 16/03/2021 
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15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

Se debe enviar el formato 
especificado (anexo no. 4) para 
hoja de vida y diligenciarlo 
completamente en el caso de los 
tres cargos directivos. 
Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) para 
efectos de demostrar el cargo, el 
conocimiento de las condiciones 
de las convocatorias y la 
manifestación de no hacer parte 
de otros equipos realizadores de 
otras propuestas. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen- 
Deben enviar el Anexo no. 6 
completamente diligenciado y 
copia de las cédulas de 
ciudadanías y certificaciones del 
equipo realizador de acuerdo a 
las condiciones sub-numeral 12 
del numeral 2.4.1 
 
La Convocatoria No. 4 se 
encuentra dirigida a las 
comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras y a las comunidades 
Rom 
 
Adicionalmente, se aclara que el 
proponente para el cargo de 
director debe pertenecer a las 
comunidades Negras, 
Afrodescendientes, Raizales y 
Palenqueras o a las comunidades 
Rom. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe 

estar actualizada a 2021 

OBSERVACIONES 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
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documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

HILL CULTURAL HERITAGE CORPORATION 
 

1. NIT. 900688552-1 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por AUDREY ISABEL 

HENRY ACOSTA, en calidad de 
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representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior de Fecha 14/06/2020. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De AUDREY ISABEL HENRY 
ACOSTA, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 900688552-1 de la 
persona jurídica HILL 
CULTURAL HERITAGE 
CORPORATION 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por AUDREY ISABEL 
HENRY ACOSTA en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 SI La certificación es presentada por 
AUDREY ISABEL HENRY 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

ACOSTA en calidad de 
representante legal 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
AUDREY ISABEL HENRY 
ACOSTA (representante legal) 
No. 163222479 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica HILL 
CULTURAL HERITAGE 
CORPORATION No 163222487 
de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
40994105210318043018 de 
fecha 18/032021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9006885521210318043129 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De AUDREY ISABEL HENRY 
ACOSTA (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De AUDREY ISABEL HENRY 
ACOSTA (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20925234 del 18/03/2021. 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por AUDREY ISABEL 
HENRY ACOSTA  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director:  MELISSA 
ISABEL VÁSQUEZ RODRÍGUEZ  
 
Como Productor: CHRISTIAN 
ADALBERT ROBINSON PORTO  
  
Como Guionista y/o 
Investigador: AUDREY ISABEL 
HENRY ACOSTA  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben remitir los links o 
enlaces web que permitan validar 
y visualizar el contenido 
audiovisual en el cual se 
reconozca la participación de los 
miembros del equipo realizador 
en la respectiva producción. En el 
enlace enviado no es posible 
verificar los créditos. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco de Bogotá de fecha 
03/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 
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OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA DEL CAQUETÁ 
 

1. NIT. 900172908-4 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por CARLOS ALFONSO 
OCORO RIVAS como 
representante legal, de fecha 
12/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente. (Comunidad étnica, 
registro del ministerio del interior)  

NO 

Deben enviar el certificado de 
Registro ante la Dirección de 
Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De CARLOS ALFONSO OCORO 
RIVAS expedida en 
Buenaventura, en calidad de 
representante legal 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número NIT: 900172908-4 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
AFROCOLOMBIANA DEL 
CAQUETÁ 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A  

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación NATURAL 

SI 

Código de verificación CARLOS 
ALFONSO OCORO RIVAS 
(representante legal) no. 
162798478 de fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 
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9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación JURIDICA 

SI 

Código de verificación 
FUNDACION 
AFROCOLOMBIANA DEL 
CAQUETA no. 162801886 de 
fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) 16482349210311150106 
fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica 
9001729084210311145944 
Fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De CARLOS ALFONSO OCORO 
RIVAS (representante legal) 
expedido el 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De CARLOS ALFONSO OCORO 
RIVAS (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20775641 del 11/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por CARLOS ALFONSO 
OCORO RIVAS en calidad de 
Representante legal 12/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: CRISTIAN 
FABIAN LOSADA ROJAS  
Como Productor: JHONY 
SMITH BRIÑEZ YATE 
Como Guionista y/o 
investigador: JESÚS ALITO 
MENA ORTIZ  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. NO 

Las certificaciones NO Cumplen 
El tipo de producción que 
presentan los participantes para 
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

el cargo de director, productor y 
guionista no es válido, es de 
aclarar que los formatos válidos 
de las producciones 
audiovisuales en las cuales 
hayan desempeñado las 
funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante deberá remitir el link 
o enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco de Occidente de fecha 
05/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida.  

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
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documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
 
 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CONSEJO COMUNITARIO MAKANAKAMANA DE SAN BASILIO DE PALENQUE 
 

1. NIT 900350983-0 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por KEINEL YOEL 
SIMARRA CASSIANI, en calidad 
de representante legal, de fecha 
16 de marzo de 2021. 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior No. Resolución no. 181 
del 03 de agosto de 2020  
Que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De KEINEL YOEL SIMARRA 
CASSIANI, de Cartagena, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica 
participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser 
enviado con fecha de generación 
año 2021. 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 

7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 

N/A  
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Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación KEINEL 
YOEL SIMARRA CASSIANI 
(representante legal) No. 
163041045 de fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO 
MAKANAKAMANA DE SAN 
BASILIO DE PALENQUE No 
163040979 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
1047430270210309105558 de 
fecha 09/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
9003509830210309110516 de 
fecha 09/03/ 2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De KEINEL YOEL SIMARRA 
CASSIANI (representante legal), 
expedido el 09/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De KEINEL YOEL SIMARRA 
CASSIANI (representante legal), 
registro interno de validación No. 
20851079 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por KEINEL YOEL 
SIMARRA CASSIANI  en calidad 
de Representante Legal. 
16/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: Rodolfo 
Palomino Cassiani 
 
Como Productor: Diogenes 
Rafael Cabarcas Zurita 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Luis Ricardo 
Navarro Díaz 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

No allegan la hoja de vida (Anexo 
No. 6) del proponente para el 
cargo de guionista en el equipo 
realizador, Luis Ricardo Navarro 
Díaz. 
No se evidencian las 
certificaciones del cargo de 
guionista que indiquen con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
No allegan la copia de la cédula 
de ciudadanía de Luis Navarro 
Díaz. 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

La certificación bancaria debe ser 
enviada con fecha de generación 
año 2021. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES LÍDERES AFROCOLOMBIANOS 
 

1. NIT. 1059444121 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por JORGE ELIÉCER 

PORTOCARRERO, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
17 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe enviar la Certificación 
expedida por la Dirección de 
Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior. El 
certificado debe cumplir con la 
vigencia exigida, (no mayor a un 
(1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De JORGE ELIÉCER 
PORTOCARRERO, en calidad 
de Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser 
enviado con fecha de generación 
año 2021. 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrito por JORGE ELIÉCER 
PORTOCARRERO en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
JORGE ELIÉCER 
PORTOCARRERO en calidad de 
representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural JORGE 
ELIÉCER PORTOCARRERO 
HURTADO (representante legal) 
No. 163218833 de fecha 
17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
DE ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES LÍDERES 
AFROCOLOMBIANOS No. 
163219347 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
1059444121210317223231 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
9007095910210317223348 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De JORGE ELIÉCER 
PORTOCARRERO HURTADO 
(representante legal), 
expedido el 17/03/ 2021. 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De JORGE ELIÉCER 
PORTOCARRERO HURTADO  
(representante legal), 
Registro interno de validación No. 
20924428 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por JORGE ELIÉCER 
PORTOCARRERO HURTADO  
en calidad de Representante 
Legal. 17/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  ROSA 
PATRICIA PEREA PINO  
Como Productor: Juan Carlos 
Hurtado Hurtado  
Como Guionista y/o 
Investigador: Hernan Rojas  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El cargo descrito en las 
certificaciones para la posición de 
director no cumple con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso Rosa 
Patricia Perea Pino no cumple ya 
que debe tener experiencia como 
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directora, por lo tanto, debe 
subsanar. 
Adicional a esto, se debe adjuntar 
la cédula de ciudadanía de Rosa 
Patricia Perea Pino. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancoomeva de fecha 
17/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ÉTNICOS Y AMBIENTALES 
 

1. NIT. 900292877-9 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Rodrigo José Cuervo 

Jiménez, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
existencia y registro expedido por 
la Dirección de Asunto para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Rízales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior, que además cumpla con 
la vigencia exigida, (no mayor a 
un (1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Rodrigo José Cuervo Jiménez, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
Rodrigo José Cuervo Jiménez en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Rodrigo 
José Cuervo Jiménez 
(representante legal) No. 
163043458 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
16711847210315221501 de 
fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
900292877210315221535 de 
fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Rodrigo José Cuervo Jiménez 
(representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Rodrigo José Cuervo Jiménez 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20851858 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Rodrigo José Cuervo 
Jiménez   en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  
 ZUMAYA MAYERS 
CAICEDO  
  
Como Productor:  KAROL 
FIDALGO  
  
Como Guionista y/o 
Investigador: Rodrigo Cuervo 
Jiménez  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben adjuntar los 
documentos de identidad de los 
participantes. 
 
Se debe adjuntar hoja de vida 
(Anexo no.6) de Zumaya Mayers 
Caicedo como guionista y las 
respectivas certificaciones. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ORGANIZACIÓN UBUNTU 
1. NIT. 901174108 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Alexis Lara 

Mosquera, en calidad de 
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representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
registro expedido por la Dirección 
de Asuntos par Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior y debe 
cumplir con la vigencia exigida, 
(no mayor a un (1) año a partir de 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Alexis Lara Mosquera, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica 
participante. 
 
 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El documento RUT viene con 
contraseña y no es posible 
verificarlo. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

Se debe adjuntar certificación  de 
Cumplimiento del pago de 
contribuciones y aportes 
parafiscales debe ser firmado 
únicamente por su representante 
legal o en su caso por el Revisor 
fiscal, con firma de contador 
público no es válido. Y debe 
estipular que se encuentran a paz 
y salvo en los últimos 6 meses. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
NA 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Alexis 
Lara Mosquera (representante 
legal) No. 162999103 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

 
En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
79741108210318161158 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no. 
9011741081210318161346 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Alexis Lara Mosquera 
(representante legal), 
expedido el 15/03/021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Alexis Lara Mosquera 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20836946 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Alexis Lara 
Mosquera  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

Se debe adjuntar el Anexo No. 4 
Manifestación del equipo 
realizador completamente 
diligenciado. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe adjuntar el Anexo No. 6 
Hojas de vida del equipo 
realizador completamente 
diligenciado, uno por cada cargo 
directivo (director productor y 
guionista), con copia de 
documento de identidad y 
certificaciones que acrediten la 
experiencia.  
 
La Convocatoria No. 4 está 
dirigida a las Comunidades 
Negras, Afrocolombiana, 
Raízales y palanqueras, por lo 
tanto, el director debe pertenecer 
a las comunidades y certificarlos 
en el Anexo No. 6 
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La experiencia mínima exigida 
para cada miembro del equipo 
realizador, deberá ser acreditada 
con mínimo una (1) 
certificación, por cada uno de los 
miembros donde conste las 
funciones desempeñadas, el 
nombre del proyecto, la 
duración del proyecto, la duración 
del contrato de quién desempeñó 
las funciones, la denominación 
del cargo, la cual 
debe ser suscrita por el 
representante legal de la persona 
contratante, la cual, en todo caso, 
deberá corresponder con 
el cargo y/o funciones a 
desempeñar dentro del equipo 
realizador para el cual se 
presente en las presentes 
convocatorias.  
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
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consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Cuando la certificación de 
experiencia deba ser expedida 
por una persona natural deberá 
corresponder al 
productor del contenido 
audiovisual realizado. En dicho 
caso, las partes, tanto quien 
certifica como para quien se 
expide la certificación, deberá 
autenticar la misma de 
conformidad con el Decreto 960 
de 1970 y adjuntar el link donde 
se pueda visualizar el contenido 
audiovisual. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De BANCOLOMBIA de fecha 
15/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
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PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CONDOTO - IRO 
 

1. NIT. 818002058-3 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por MARCELO TORRES 

IBARGUEN, en calidad de 
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representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO  

Se debe adjuntar el certificado de 
registro de la Dirección de 
Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior, ésta debe 
cumplir con la vigencia exigida, 
(no mayor a un (1) año a partir de 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De MARCELO TORRES 
IBARGUEN, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 818002058-3 de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO MAYOR DE 
CONDOTO - IRO 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por MARCELO TORRES 
IBARGUEN en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
MARCELO TORRES IBARGUEN 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
MARCELO TORRES IBARGUEN 
(representante legal) No. 
163073660 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO MAYOR DE 
CONDOTO - IRO No 163074010 
de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
antecedentes fiscales de la 
Contraloría General de la 
República de la persona natural. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8180020583210316111904 
de fecha 16/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
antecedentes judiciales del 
representante legal. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del MARCELO TORRES 
IBARGUEN (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20863740 del 16/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por MARCELO TORRES 
IBARGUEN  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  
 JOHAN MIGUEL 
ASPRILLA GUTIÉRREZ  
 Como Productor: 
 CIRO YACCI MENDOZA 
HINESTROZA  
Como Guionista y/o 
Investigador: LESTER SAMIR 
AGUALIMPIA RODRIGUEZ  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El cargo descrito en las 
certificaciones no cumple con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso el cargo 
de director y el cargo de 
productor. 
 
Se debe adjuntar la hoja de vida, 
documento de identidad y 
certificaciones de experiencia de 
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LESTER SAMIR AGUALIMPIA 
RODRIGUEZ. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en marzo 2021. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
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Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ÉTNICOS Y AMBIENTALES 
 

1. NIT. 900292877-9 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Rodrigo José Cuervo 

Jiménez, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificado de existencia y 
registro expedido por la Dirección 
de Asunto para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Rízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior, no. 
RESOLUCIÓN NÚMERO 020 del 
18 de marzo de 2021  
Cumple con la vigencia exigida, 
(no mayor a un (1) año a partir de 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Rodrigo José Cuervo Jiménez, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
Rodrigo José Cuervo Jiménez en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Rodrigo 
José Cuervo Jiménez 
(representante legal) No. 
163043458 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
16711847210315221501 de 
fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Contraloría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Rodrigo José Cuervo Jiménez 
(representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Rodrigo José Cuervo Jiménez 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20851858 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Rodrigo José Cuervo 
Jiménez   en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  
 ZUMAYA MAYERS 
CAICEDO  
  
Como Productor:  KAROL 
FIDALGO  
  
Como Guionista y/o 
Investigador: Rodrigo Cuervo 
Jiménez  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe adjuntar la hoja de vida 
(Anexo no. 6) de Zumaya Mayers 
Caicedo como guionista y 
adjuntar las respectivas 
certificaciones de experiencia. 
 
Se deben adjuntar las 
certificaciones de experiencia de 
los tres (3) cargos directivos: 
director, productor y 
guionista/investigador. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 
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OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE 
SAN CRISTOBAL ELADIO ARIZA 

1.NIT. 900980812-2 
 
2.Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1.Carta de presentación de la solicitud 
de participación NO Suscrita por MELBIS ARIZA 

MERCADO, en calidad de 
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representante legal, de fecha XX 
de marzo de 2021. 
 
Diligenciado incompleto 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2.Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Certificación expedida por la 
dirección de asuntos indígenas, 
rom y minorías de Fecha 2019 
 
NO CUMPLE 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De MELBIS ARIZA MERCADO, 
en calidad de Representante legal 
principal de la persona jurídica 
participante. 
 
 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número NIT 900980812-2 
de la persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN 
CRISTOBAL ELADIO ARIZA 
 
  
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

Suscrito por MELBIS ARIZA 
MERCADO en calidad de 
representante legal, la cual NO 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
MELBIS ARIZA MERCADO en 
calidad de representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural MELBIS ARIZA 
MERCADO (representante legal) 
No. 163197138 
 de fecha 17 DE MARZO 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN 
CRISTOBAL ELADIO ARIZA No 
163259081 
de fecha 18 DE MARZO de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural MELBIS ARIZA 
MERCADO (representante legal) 
No 1052072776210317170339 
 de fecha 17 DE MARZO  de 
2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO DE 
COMUNIDADES NEGRAS DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN 
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CRISTOBAL ELADIO ARIZA No 
900980812210317170619 
  de fecha 18 DE MARZO de 
2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural  MELBIS 
ARIZA MERCADO 
(representante legal), 
expedido el 17 DE MARZO 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural  MELBIS 
ARIZA MERCADO 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20919125 DEL 17 DE MARZO DE 
2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por MELBIS ARIZA 
MERCADO  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
 
Como Director: Akiro Palacio 
 
 
Como Productor: María del 
Mar Porras 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Juan Sebastián 
Lozano  
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

NO  APORTA LOS 
DOCUMENTOS 
REFERETENTES A hojas de 
vida,  ANEXO 6 copia de las 
cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO ENVÍA DE PERSONA NATURAL. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Pilar Torres 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Cuenca del Río Páez Quinamayó 
 

1. NIT. 900183893 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por RICARDO LASSO, 
en calidad de representante legal, 
de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

El certificado debe cumplir con la 
vigencia exigida, (no mayor a un 
(1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De RICARDO LASSO, en calidad 
de Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

 
El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por RICARDO LASSO en 
calidad de representante legal, la 
cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
RICARDO LASSO en calidad de 
representante legal. 
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8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
RICARDO LASSO (representante 
legal) No. 163269688 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Consejo 
Comunitario de la Comunidad 
Negra de la Cuenca del Río Páez 
Quinamayó No 163270729 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
76009646210318160234 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9001838931210318160342 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De RICARDO 
LASSO(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De  RICARDO LASSO 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20942117 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI Suscrito por RICARDO LASSO en 
calidad de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

Se deben relacionar los nombres 
de cada cargo directivo dentro del 
anexo. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben adjuntar las hojas de 
vida del equipo realizador (Anexo 
no.6), copia de los documentos de 
identidad, certificaciones de 
experiencia y enlaces web. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACION APOYO SOCIAL AFROCOLOMBIANO 
 

1. NIT. 901387256-8  
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por JANIER MURILLO 
MOSQUERA como representante 
legal, de fecha 12/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no. CERTIFICACIÓN 424 
del 01 de octubre de 2020 de la 
Resolución no.314 de fecha 01 
de octubre de 2020  
Que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De JANIER MURILLO 
MOSQUERA expedida en Quibdó 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número NIT 901387256-8 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
APOYO SOCIAL 
AFROCOLOMBIANO 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
 
La certificación debe ser firmada 
únicamente por su representante 
legal o en su caso por el Revisor 
fiscal, con firma de contador 
público no es válido. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

NA  

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de JANIER 
MURILLO MOSQUERA 
(representante legal) no. 
162870059 de fecha 12/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
la Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic.  

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación persona 
natural (representante legal) no. 
1077456849210315163737 
Fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación persona 
jurídica 
901387256210315104923 
Fecha 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De MURILLO MOSQUERA 
JANIER (representante legal) 
expedido el 15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De MURILLO MOSQUERA 
JANIER (representante legal)  
registro interno de validación No. 
20831413 del 15/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas 
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14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por JANIER MURILLO 
MOSQUERA en calidad de 
representante legal 13/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: FRANCISCO 
RAFAEL PALACIOS PALACIOS 
Como Productor: JESÚS 
MANUEL SANTANA SANTANA 
Como Guionista y/o investigador: 
FRANCISCO RAFAEL 
PALACIOS PALACIOS 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen  
El cargo descrito en las 
certificaciones no cumple con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso director, 
productor y guionista/investigador. 
 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción.  
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en marzo de 2021 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia se firma, 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Agencia Afrocolombiana de comunicaciones- EAT 
 

1. NIT. 811044532 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO En el asunto de la Carta de 

Presentación mencionan la 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

categoría No. 2 la cual está 
dirigida a Empresas productoras 
de región. En el cuerpo de la carta 
tampoco especifica para qué 
convocatoria y categoría van.  
Adicional a esto, al inicio de la 
carta se menciona Yasury 
Chaverra Navia como 
representante legal pero la firma 
Manuel Emilio Palacios Blandon, 
no se entiende por qué firma una 
persona diferente. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Deben enviar el certificado 
expedido por la Dirección de 
Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior, con la 
vigencia exigida, (no mayor a un 
(1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

NO 

Por favor explicar por qué en la 
carta de presentación se 
relacionan dos representantes 
legales. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
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en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

SI 

Envían cédula de ciudadanía, 
tarjeta profesional de  
 Albert Murillo Mosquera 
Revisor Fiscal Cédula: 
1076324179 T.P- 209031-T  
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
Manuel Emilio Palacios Blandon 
(representante legal) No. 
163220072 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica Agencia 
Afrocolombiana de 
comunicaciones- EAT No 
163220169 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
71971380210317232311 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica  No. 
8110445328210317232425 
de fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Manuel Emilio Palacios 
Blandon (representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Manuel Emilio Palacios 
Blandon (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20929498 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Manuel Emilio 
Palacios Blandon   en calidad de 
Representante Legal. 18/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Manuel Emilio 
Palacios Blandon. 
 
Como Productor: Santiago 
Gaviria Gómez 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Melissa 
Hernandez Angeles  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El tipo de producción que 
presentan Manuel Emilio Palacios 
Blandon (director) y Santiago 
Gaviria Gómez (productor) no es 
válido, es de aclarar que los 
formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en 
las cuales hayan desempeñado 
las funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
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largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante deberá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Por otra parte, el cargo descrito en 
la hoja de vida de Melissa 
Hernandez Angeles (guionista) no 
cumple con lo especificado en las 
condiciones de la convocatoria, 
este requerimiento debe 
demostrar experiencia en 
funciones directivas equivalentes 
al cargo que va a ocupar en el 
equipo de realización. 
 
Se deben adjuntar certificaciones 
para los tres cargos directivos, 
la experiencia mínima exigida 
para cada miembro del equipo 
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realizador, deberá ser acreditada 
con mínimo una (1) 
certificación, por cada uno de los 
miembros donde conste las 
funciones desempeñadas, el 
nombre del proyecto, la 
duración del proyecto, la duración 
del contrato de quién desempeñó 
las funciones, la denominación 
del cargo, la cual 
debe ser suscrita por el 
representante legal de la persona 
contratante, la cual, en todo caso, 
deberá corresponder con 
el cargo y/o funciones a 
desempeñar dentro del equipo 
realizador para el cual se 
presente en las presentes 
convocatorias. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
10/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN CONSERVANDO TRADICIONES DE URABÁ 
 

1. NIT. 901388988-5 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Luis Fernando 

Cuesta Manyoma, en calidad de 
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representante legal, de fecha 12 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe adjuntar el certificado de 
existencia y registro expedido por 
la Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior. 
Este certificado debe cumplir con 
la vigencia exigida, (no mayor a 
un (1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Luis Fernando Cuesta 
Manyoma, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A 
SI CUMPLE 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Luis 
Fernando Cuesta Manyoma 
(representante legal) No. 
162982916 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
71988346210315163622 
de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
901388988210315110005 de 
fecha 15/03/ 2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Luis Fernando Cuesta 
Manyoma (representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Luis Fernando Cuesta 
Manyoma (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20831839 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Luis Fernando 
Cuesta Manyoma  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: JAIRO 
ALEXANDER GALLEGO 
OCAMPO. 
 
Como Productor: CAMILO 
ALXIS ACEVEDO VÉLEZ 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Yesy Paola 
Márquez Castaño 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Los cargos válidos para la 
presentación de los certificados 
de la experiencia corresponden a 
cargos directivos 
en el área de producción, 
dirección y guión. En ningún caso 
son válidos cargos asistenciales.  
 
Respecto del diligenciamiento del 
Anexo 6, es indispensable que 
cada miembro del equipo 
realizador diligencie el anexo, 
asimismo los participantes 
deberán remitir y/o consignar en 
el mismo, el 
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link o enlace web que permita 
validar y visualizar el contenido 
audiovisual completo cuando se 
trate de cortometrajes 
y series web. Respecto de las 
certificaciones a la experiencia en 
contenidos para televisión y/o 
largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo 
realizador en la respectiva 
producción. 
 
Adicional, cabe resaltar que la 
Convocatoria No. 4 está dirigida a 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras por lo tanto el 
director del equipo debe 
pertenecer a las comunidades y 
certificar en el anexo No. 6. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en 2021 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACION ENFOQUE SOCIAL 
 

1. NIT. 901385897-1 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por MAGDALENA 

NUÑEZ ANGULO, en calidad de 
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representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO  

Se debe enviar el certificado de 
existencia y registro expedido por 
la Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior y debe cumplir con la 
vigencia exigida, (no mayor a un 
(1) año a partir de la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De MAGDALENA NUÑEZ 
ANGULO, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número NIT 901385897-1 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
ENFOQUE SOCIAL 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por MAGDALENA 
NUÑEZ ANGULO en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 
La certificación es presentada por 
MAGDALENA NUÑEZ ANGULO 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 163221399 de fecha 
18/03/2021. 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
38473728210318002836 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No. 
9013858971210318002935 de 
fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De MAGDALENA NUÑEZ 
ANGULO (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De MAGDALENA NUÑEZ 
ANGULO (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20924997 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por MAGDALENA 
NUÑEZ ANGULO  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  ELSY 
JULIANA ACEVEDO 
ESCALANTE  
 
Como Productor:  YENNIFER 
NIEVA PARRADO  
  
Como Guionista y/o 
Investigador: Danny Suley 
Castro Maturana  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El cargo descrito en las 
certificaciones no cumple con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso la 
directora, la productora y 
guionista, no cumplen. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
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objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco Popular de fecha 
18/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACION DE JOVENES DE PALENQUE ASJOPA 
 

1. NIT. 806012089-0 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por SENEN VICTOR 

SALAS MANCILLA, en calidad de 
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representante legal, de fecha 17 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección DE Asunto para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no. Resolución número 
170 del 24 de julio de 2020  
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De SENEN VICTOR SALAS 
MANCILLA, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por SENEN VICTOR 
SALAS MANCILLA, en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A La certificación es presentada por 
SENEN VICTOR SALAS 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

MANCILLA,  en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de SENEN 
VICTOR SALAS MANCILLA,  
(representante legal) No. 
162826995 de fecha 11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE JÓVENES DE PALENQUE 
ASJOPA No 162826746 de fecha 
11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 3885472210311202610 
de fecha 11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8060120890210311202718 
de fecha 11/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De SENEN VICTOR SALAS 
MANCILLA,  (representante 
legal), 
expedido el 11/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De SENEN VICTOR SALAS 
MANCILLA,  (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20782394 del 11/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por SENEN VICTOR 
SALAS MANCILLA, en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Keiver José 
Nuñez Díaz 
 
Como Productor:  Gleidis Paola 
Salgado Reyes. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Francisco Javier 
Sarabia Castillo. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe enviar la hoja de vida 
(Anexo no. 6) de Francisco Javier 
Sarabria Castillo con las 
certificaciones que acrediten lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
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directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso el cargo 
de investigador/guionista. 
 
Se debe adjuntar para el caso del 
cargo para director y para 
productora dentro de la 
certificación en donde fueron 
emitidas, publicadas o estrenadas 
las producciones que se 
mencionan en las certificaciones. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Davivienda de fecha 
16/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACION HUELLAS Y MEMORIA 
1. NIT. 900865419-9 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por HENRY 

BELALCAZAR VALENCIA, en 
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calidad de representante legal, de 
fecha 17 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO  

Se debe enviar el certificado de 
registro expedido por la Dirección 
de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior y debe 
cumplimir con la vigencia exigida, 
(no mayor a un (1) año a partir de 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De HENRY BELALCAZAR 
VALENCIA, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 900865419-9 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
HUELLAS Y MEMORIA 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por HENRY 
BELALCAZAR VALENCIA en 
calidad de representante legal, la 
cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
HENRY BELALCAZAR 
VALENCIA en calidad de 
representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de HENRY 
BELALCAZAR VALENCIA 
(representante legal) No. 
162997313 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
HUELLAS Y MEMORIA No 
162997532 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
16260218210317120047 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9008654199210315130643 
de fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De HENRY BELALCAZAR 
VALENCIA (representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De HENRY BELALCAZAR 
VALENCIA (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20810442 del 13/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por HENRY 
BELALCAZAR VALENCIA  en 
calidad de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Pablo Belalcazar 
Paz. 
 
Como Productor: Salomé 
Belalcazar Paz 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Claudia Marcela 
Olaya Pera. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El tipo de producción que 
presentan para los tres (3) cargos 
directivos: director productora y 
guionista, no es válido, es de 
aclarar que los formatos válidos 
de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
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corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante deberá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Fundación Demetria Manyoma  
 

1. NIT. 901069007-7  
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por MILADIS MANYOMA 
CUESTA como representante 
legal, de fecha 12/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras Ministerio del 
Interior mediante RESOLUCIÓN 
NÚMERO 136 del 09 de julio de 
2020 de fecha 09/07/2020 el cual 
cumple con la vigencia y objeto 
social requerido. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De MILADIS MANYOMA CUESTA 
expedida en Turbo en calidad de 
representante legal, de la persona 
jurídica. 

5. Registro único tributario – RUT NO 
Número NIT 901069007-7  
El RUT debe estar actualizado 
2021 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

En la certificación se debe 
estipular que se encuentran a paz 
y salvo en los últimos 6 meses, 
adicionalmente, debe venir 
firmada por el representante legal 
y con fecha actualizada. 

 NA 
La certificación es presentada por 
MILADIS MANYOMA CUESTA en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) MILADIS MANYOMA 
CUESTA no. 162948099 de fecha 
14/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACION 
DEMETRIA MANYOMA no. 
163036125 de la fecha 
15/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 
39316922210314164003 fecha 
14/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no. 
9010690777210314152024 
Fecha 14/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural 
(representante legal), MANYOMA 
CUESTA MILADIS expedido el 
17/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural 
(representante legal), MILADIS 
MANYOMA CUESTA registro 
interno de validación no. 
20819387 del 14/03/2021 
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No registra reporte de medidas 
correctivas  

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por MILADIS MANYOMA 
CUESTA en calidad de 
representante legal 12/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
Como Director: Leopoldo Joel 
Peñaloza Newball  
Como Guionista y/o investigador: 
Jana Elizabeth Mosquera 
Andrade  
Como Productor: Bederlis del 
Carmen Vega Bellido  
Se debe corregir la categoría a 
4.3 y Convocatorias 
Audiovisuales No. 01 de 2021. 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen    
Para el cargo de productor se 
debe tener experiencia 
relacionada, es decir, haber sido 
Productor general o jefe de 
producción en al menos una serie 
de ficción, largometraje o 
cortometraje y tener la 
certificación y el enlace. 
Para el cargo de guionista: entre la 
experiencia relacionada se 
encuentra el proyecto Venenosa 
ganador de las Convocatorias 
Audiovisuales 2020, el cual no ha 
sido estrenado/emitido por lo cual 
no se puede acoger dicha 
certificación. 
En la segunda certificación, se 
evidencia el participante como 
guionista del cortometraje 
"Dualidad" sin embargo el link 
mencionado no funciona por lo 
cual no es posible verificar su 
contenido. Por favor allegar 
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nuevamente la certificación y el 
enlace correcto. 
Adicionalmente, el cortometraje 
debe tener una línea narrativa, un 
inicio, desenlace y fin. Los 
personajes que participan deben 
tener un fin y función dentro del 
desarrollo de la historia. Y debe 
haber sido estrenado y/o emitido 
(adjuntar link). 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
12/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Fundación Palenque de Egoya 
 

1. NIT. 901056541-2 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Luis Alberto 

Palomeque Mosquera como 
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representante legal, de fecha 
15/03/2021 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
o presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
dirección por la Dirección de 
Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior No. 
RESOLUCIÓN NÚMERO 369 del 
23 de octubre de 2020 de 
23/10/2020  
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 
De Luis Alberto Palomeque 
Mosquera expedida en Tado, en 
calidad de representante legal 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número NIT 901056541-2 de la 
persona jurídica Fundación 
Palenque de Egoya 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 SI 
 

Si cumple con los documentos 
requeridos 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación LUIS 
ALBERTO PALOMEQUE 
MOSQUERA (representante 
legal) no. 162512055 de fecha 
08/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación 
FUNDACION PALENQUE DE 
EGOYA (persona jurídica) no. 
162513740 de la fecha 
08/03/2021 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 
1076380670210308115139 
De fecha 08/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no. 
9010565412210308115300 
Fecha 08/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De LUIS ALBERTO PALOMEQUE 
MOSQUERA (representante 
legal), 
expedido el 09/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural , LUIS 
ALBERTO PALOMEQUE 
MOSQUERA (representante 
legal)  
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Registro interno de validación No. 
20646917 del 08/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por LUIS ALBERTO 
PALOMEQUE MOSQUERA en 
calidad de representante legal 
09/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: Henry Boris 
Palacios Palacios 
Como Guionista y/o investigador: 
Plinio José Parra Ortíz 
Como Productor: Jorge Danilo 
Perea Valencia 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen  
para los cargos de director y 
productor. 
En la certificación que presenta 
Henry Boris Palacios Palacios no 
se especifica la duración de cada 
capítulo y en dónde fue emitido, se 
debe corregir la certificación y por 
favor adjuntar el link. 
 
El tipo de producción que presenta 
Jorge Danilo Perea Valencia no es 
válido, es de aclarar que los 
formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en las 
cuales hayan desempeñado las 
funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
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participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
 
*Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco Caja Social de fecha 
22/02/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
 
 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Corporación Nelson Mandela 
 

1. NIT. 811028994-1 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por JULIO RICARDO 
MOSQUERA MURILLO como 
representante legal, de fecha 
15/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
dirección de asuntos para 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales, y 
palenqueras no. Resolución 0121 
del 25 de febrero de 2009 
actualizada para el 2020 el 
4/05/2020  
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De JULIO RICARDO 
MOSQUERA MURILLO expedida 
en Quibdó, en calidad de 
representante legal de la persona 
jurídica 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número NIT 811028994-1 de la 
persona jurídica Corporación 
Nelson Mandela 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 

7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 

NA 

La certificación es presentada por 
JULIO RICARDO MOSQUERA 
MURILLO en calidad de 
representante legal. 
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Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural  JULIO RICARDO 
MOSQUERA MURILLO 
(representante legal) no. 
163106294 de fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
la Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
Subsanar 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 
11789122210316161045 fecha 
16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no. 
811028994210316162151 del 
16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural 
(representante legal) JULIO 
RICARDO MOSQUERA 
MURILLO de fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural JULIO 
RICARDO MOSQUERA 
MURILLO  (representante 
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legal),registro interno de 
validación No. 20876686 del 
16/03/2021 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por JULIO RICARDO 
MOSQUERA MURILLO en 
calidad de representante legal 
15/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: Jean Carlos 
Martínez Guerrero 
Como Guionista y/o investigador: 
Jana Elizabeth Mosquera 
Andrade 
Como Productor: Margareth Ávila 
Castaño 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen  
1. El cargo descrito para guionista, 
en las certificaciones no cumple 
con lo especificado en las 
condiciones de la convocatoria, 
este requerimiento debe 
demostrar experiencia en 
funciones para el cargo de 
guionista, entre la experiencia 
relacionada se encuentra el 
proyecto Venenosa ganador de 
las Convocatorias Audiovisuales 
2020, el cual no ha sido 
estrenado/emitido por lo cual no 
se puede acoger dicha 
certificación. La segunda 
certificación, se evidencia el 
participante como guionista del 
cortometraje "Dualidad" sin 
embargo el link mencionado no 
funciona por lo cual no es posible 
verificar su contenido. 
Adicionalmente, el cortometraje 
debe tener una línea narrativa, un 
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inicio, desenlace y fin. Los 
personajes que participan deben 
tener un fin y función dentro del 
desarrollo de la historia. Y debe 
haber sido estrenado y/o emitido 
(adjuntar link). 
 
2. Para el cargo de productor no 
cumple, ya que el tipo de 
producción que presenta no es 
válido, es de aclarar que los 
formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en las 
cuales hayan desempeñado las 
funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deben remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Se deben subsanar esos dos 
puntos. 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
16/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ZOILA COLOMBIA ZUÑIGA PAREDES 
 

1. NIT. 817005748-7  
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

Se debe especificar dentro del 
cuerpo de la carta la categoría a 
la que se inscriben que hacen 
parte de la Convocatoria No. 4 
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2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA  

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

No cumple. Deben enviar el 
certificado de Registro ante la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior.  (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Zoila Colombia Zúñiga 
Paredes expedida en Guapi en 
calidad de representante legal de 
la persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 
Número NIT 817005748-7  
El RUT debe ser actualizado 
2021 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. Debe ser firmado 
únicamente por el representante 
legal o en su caso por el Revisor 
fiscal, con firma de contador 
público no es válido. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

NA  
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8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural ZOILA 
COLOMBIA ZUÑIGA PAREDES 
(representante legal) no. 
162823505  
de fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACION 
COMUNIDADES DEL PACIFICO 
COLOMBIANO no. 162823638 de 
fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 
25434811210311193436 
Fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no.  
817005748210311193810 
11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Zoila Colombia Zúñiga 
Paredes (representante legal) 
11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

DE Zoila Colombia Zúñiga 
Paredes (representante legal) 
registro interno de validación No. 
20781947 del 11/03/2021. 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Zoila Colombia 
Zúñiga Paredes en calidad de 
Representante Legal 17/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: JAVIER 
MAURICIO GARCIA JIMENEZ 
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Como Guionista y/o investigador: 
JAVIER MAURICIO GARCIA 
JIMENEZ  
Como Productor: YEFERSON 
PEREA MENA  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI Las certificaciones SI Cumplen  

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

La certificación bancaria debe ser 
subsanada, debe estar 
actualizada el 2021. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN CÁMARA DE EMPRENDIMIENTO Y COMERCIO CULTURAL AFRO  
 

1.NIT. 900511159-1 
 
2.Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1.Carta de presentación de la solicitud 
de participación NO Suscrita por JAMES BIUZA 

VALOIS, en calidad de 
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representante legal, de fecha XX 
de marzo de 2021. Incompleta 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2.Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO No presenta 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De JAMES BIUZA VALOIS, en 
calidad de Representante legal 
principal de la persona jurídica 
participante. 
 
 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 900511159-1 de la 
persona jurídica 
CORPORACIÓN CÁMARA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
COMERCIO CULTURAL AFRO  
 
  
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 No presenta. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
JAMES BIUZA VALOIS en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural JAMES BIUZA 
VALOIS (representante legal) No. 
163245999 
de fecha 18 de marzo. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CÁMARA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
COMERCIO CULTURAL AFRO  
No163248150 
de fecha 18 de marzo de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural JAMES BIUZA 
VALOIS (representante legal) No 
94313046210318113317 de 
fecha 18 de marzo  de 2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CÁMARA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
COMERCIO CULTURAL AFRO  
No 900511159210318113702 
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  de fecha 18 de marzo de 2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

Del la persona natural  JAMES 
BIUZA VALOIS (representante 
legal), 
expedido el 18 de marzo de  
2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

Del la persona natural  JAMES 
BIUZA VALOIS (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20933986 
 del 18 de marzo de 2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por JAMES BIUZA 
VALOIS  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: James Biuza 
Valo i s  
 
 
Como Productor: Luis 
Guillermo Mosquera 
Landazury 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Carlos Daniel 
Conrado Hernandez  
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Aportan las hojas de vida, no 
aportan copia de las cédulas de 
ciudadanías y tampoco ninguna 
certificacion del equipo realizador 
de acuerdo a las condiciones sub-
numeral 12 del numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Bancolombia_ de fecha 
18 de marzo de 2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
Proyectó: Pilar Torres S 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN TERRITORIAL DEL PACIFICO DE MUJERES CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL-CTP 

 
1. NIT. 818001228 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por ANGELICA 
ASPRILLA PALACIOS como 
representante legal, de fecha 
15/03/2021 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA  

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior  
 n° 025 del 09 de marzo de 2021  
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De ANGELICA ASPRILLA 
PALACIOS expedida en Istmina, 
en calidad de representante legal, 
de la persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 
El RUT debe estar a nombre de la 
Comunidad/organización y debe 
estar actualizado 2021 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de Cumplimiento 
del pago de contribuciones y 
aportes parafiscales debe ser 
firmado únicamente por su 
representante legal o en su caso 
por el Revisor fiscal, con firma de 
contador público no es válido.  
 
La certificación de parafiscales 
debe especificar que se 
encuentran al día durante los 
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últimos 6 meses. En cumplimiento 
de los establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

NA  

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación la persona 
natural ANGELICA ASPRILLA 
PALACIOS (representante legal) 
NO. 162522047 de fecha 
08/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
TERRITORIAL DEL PACIFICO 
DE MUJERES CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL-CTP no. 
162984011 de fecha 15/03/2021  
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 2633117121030833745 
fecha 08/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica no. 
8180012284210315110725 
15/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural ASPRILLA 
PALACIOS ANGELICA 
(representante legal) expedido el 
16/03/2021 
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No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural ASPRILLA 
PALACIOS ANGELICA 
(representante legal)   
Registro interno de validación No. 
20655700 del 08/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ANGELICA 
ASPRILLA PALACIOS, en 
calidad de Representante legal  

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: JESÚS REYSON 
VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ, 
Como Guionista y/o investigador: 
JESÚS REYSON VELÁSQUEZ 
GUTIÉRREZ  
Como Productor: ROBERTO 
GAMBOA OCORÓ 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Las certificaciones Cumplen  
Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
15/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida.  

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACION BIOPACIFICO 
 

1. NIT. 901174654-1 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por WENDY LISETH 
RODRIGUEZ CALDAS como 
representante legal, de fecha 
17/03/2021 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Deben enviar el certificado de 
Registro ante la Dirección de 
Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raízales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior.  

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De WENDY LISETH RODRIGUEZ 
CALDAS expedida en Cali, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número NIT. 901174654-1 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
BIOPACÍFICO 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por WENDY LISETH 
RODRIGUEZ CALDAS en calidad 
de representante legal la cual 
cumple con la vigencia exigida en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

NA 

La certificación es presentada por 
WENDY LISETH RODRIGUEZ 
CALDAS en calidad de 
representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
WENDY LISETH RODRIGUEZ 
CALDAS (representante legal) 
no. 163105645 fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 
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9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de 
FUNDACION BIO PACIFICO 
COLOMBIA no. 63108654 de la 
fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) no. 
1144078763210316161043 
Fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de persona 
jurídica 
9011746541210316163014 
fecha 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural 
RODRIGUEZ CALDAS WENDY 
LISETH (representante legal) 
expedido el 16/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural 
RODRIGUEZ CALDAS WENDY 
LISETH (representante legal)  
Registro interno de validación No. 
20876883 del 16/03/2021 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por WENDY LISETH 
RODRIGUEZ CALDAS en calidad 
de representante legal 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: Enrique Hurtado 
Garcia Como Guionista y/o 
investigador: Hernan Rojas  
Como Productor: Elmer Steven 
Cuero  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. NO 

Las certificaciones NO Cumplen  
El cargo descrito en las 
certificaciones no cumple con lo 
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso se deben 
subsanar las certificaciones del 
director, y productor. 
 
Los formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en 
las cuales hayan desempeñado 
las funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deben remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancoomeva de fecha 
17/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida.  
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OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Fundación Cultural Afrocolombiana Tambor y Caña 
 

1. NIT. 817.006.261-7 
     
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Manuel Felipe 
Zapata Balanta como 
representante legal, de fecha 
17/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

  

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Certificación Organización 
ext_s21-00015442-sidacn-
co000054-dacn por director de 
asuntos para comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras del ministerio del 
interior del 17/03/2021  
 
*Se requiere explicación del por 
qué en la certificación del 
Ministerio del Interior figura  LUIS 
FERNEL BONILLA ROSERO 
como representante legal y en la 
Carta de presentación  (Anexo 
No. 1A) figura Manuel Felipe 
Zapata Balanta como 
representante legal. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

NO 

Se requiere explicación del por 
qué se adjunta una cédula 
diferente a la que se menciona 
como el representante legal en el 
certificado de registro del 
Ministerio del Interior 

5. Registro único tributario – RUT NO El RUT debe estar actualizado a 
marzo 2021 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrita por Manuel Felipe 
Zapata Balanta en calidad de 
representante legal la cual 
cumple con la vigencia exigida en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 

 NA 
La certificación es presentada por 
Manuel Felipe Zapata Balanta en 
calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural MANUEL FELIPE 
ZAPATA BALANTA 
(representante legal) no. 
163221230 de la fecha 
18/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación 
FUNDACION CULTURAL 
AFROCOLOMBIANA TAMBOR Y 
CAÑA no. 163221249 de fecha 
18/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación persona 
natural (representante legal) 
1062291460210318002417 
Fecha 18/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación persona 
jurídica 
8170062617210318002547 
18/03/2021 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural ZAPATA 
BALANTA MANUEL FELIPE 
18/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De la persona natural ZAPATA 
BALANTA MANUEL FELIPE  
registro interno de validación No. 
20925012 del 18/03/2021 
No registra reporte de medidas 
correctivas 
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14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Manuel Felipe 
Zapata Balanta en calidad de 
representante legal 17/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: CARLOS 
ALBERTO MERA JIMÉNEZ 
Como Productor: YAMILETH 
MEJIA MANCILLA 
Como Guionista y/o investigador: 
CARLOS ALBERTO MERA 
JIMÉNEZ 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Para el cargo de productor no es 
posible verificar si la experiencia 
es acorde a la certificación. Tenga 
en cuenta que debe remitir el link 
o enlace web que permita validar 
y visualizar el contenido 
audiovisual completo en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Los formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en las 
cuales hayan desempeñado las 
funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, 
cortometraje, series de televisión y 
series web que hayan sido 
emitidas, publicadas o estrenadas 
antes de la presentación de la 
Etapa 1 de las presentes 
convocatorias. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Davivienda de fecha 
17/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 
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OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN UNIENDO CAMINOS 
 

1. NIT. 901384958-6 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por SUANNY NELLY 
TAYLOR DITA, como 
representante legal, de fecha 
09/03/2021 
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El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

NA 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
Dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no. 400 del 23 de 
septiembre de 2020 
  
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación de 
la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De SUANNY NELLY TAYLOR 
DITA expedida en San Andrés, en 
calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 
Número Nit: 901384958-6 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
UNIENDO CAMINOS 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A  
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8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural SUANNY NELLY 
TAYLOR DITA  (representante 
legal) no. 162804826 de fecha 
11/03/2021 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
Procuraduría, el participante debe 
solicitar a la entidad la inscripción 
de la organización y allegar el 
certificado pertinente al Mintic.  

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural no. 
1123622308210311160909 
Fecha 11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
CONTRALORÍA, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De la persona natural TAYLOR 
DITA SUANNY NELLY 
(representante legal) expedido el 
11/03/2021 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De SUANNY NELLY TAYLOR 
DITA (representante legal)  
 
registro interno de validación No. 
20894738 del 17/03/2021 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por SUANNY NELLY 
TAYLOR DITA en calidad de 
representante legal fecha 
09/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI La suscriben: 
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Como Director: Derick Steven 
Herrera Ramirez  
Como Productor: Shakeel jihad 
Narvaez Herrera  
Como Guionista y/o investigador: 
Derick Steven Herrera Ramirez  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Las certificaciones NO Cumplen  
En las hojas de vida del equipo 
realizador hace falta incluir el 
siguiente párrafo que se 
encuentra en el Anexo No. 6: 
Pertenezco a la Comunidad étnica 
____________________ (solo 
para convocatoria No. 3 y No. 4) 
 
En cuanto a las certificaciones el 
cargo descrito para director y 
productor no cumplen con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización.  
 
Para el caso del guionista no se 
allega certificación que sustente la 
experiencia en funciones 
equivalentes al cargo. 
 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
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Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

emitida en marzo de 2021 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia se firma, 
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó:  Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACION NATIVE FILMS 
1. NIT. 900429675-9 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por LOUIS ALFRED 

ROBINSON LORA en calidad de 
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representante legal, de fecha 15 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección De Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no. Resolución 126 del 10 
de julio de 2020. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De LOUIS ALFRED ROBINSON 
LORA, expedida en San Andrés, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número NIT 900429675-9 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
NATIVE FILMS 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A  
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

Deben cambiar la certificación 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural LOUIS ALFRED 
ROBINSON LORA 
(representante legal) No. 
163222499 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
NATIVE FILMS No.163222497 
de fecha 18/0372021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No. 
18004470210318043030 de 
fecha 18 de marzo de 2021. 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica  No. 
900429675210318043006 de 
fecha 18 de marzo de 2021.  
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De LOUIS ALFRED ROBINSON 
LORA (representante legal), 
expedido el 18/03/ 2021. 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI De LOUIS ALFRED ROBINSON 

LORA (representante legal), 
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registro interno de validación No. 
20925238 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por LOUIS ALFRED 
ROBINSON LORA  en calidad de 
Representante Legal. 
15/0372021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director: LOUIS ALFRED 
ROBINSON LORA  
Como Productor: JEFFRY IVO 
MURIEL PUENTES 
Como Guionista y/o 
Investigador: VERTIC DELANO 
STEPHENS TOLEDO  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Davivienda de fecha 
18/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN ARTÍSTICA AFROCOLOMBIANA YAMBAMBÓ 
 

1. NIT. 830.008.221-9 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por WALTER NILSON 

ATEHORTÚA CASTILLO, en 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

calidad de representante legal, de 
fecha 16 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raízales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior No.408  de Fecha 24 de 
septiembre de 2020. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Pasto, en calidad de 
Representante legal Walter Nilson 
Atehortúa Castillo, de la persona 
jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 830008221-9 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
ARTÍSTICA 
AFROCOLOMBIANA 
YAMBAMBÓ 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 

 N/A La certificación es presentada por 
WALTER NILSON ATEHORTÚA 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

CASTILLO en calidad de 
representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
 WALTER NILSON 
ATEHORTÚA CASTILLO 
(representante legal) No. 
163124145 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
ARTÍSTICA 
AFROCOLOMBIANA 
YAMBAMBÓ No 163124431 de 
fecha 16 de marzo de 2021. 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
12972623210316202005 de 
fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica  no. 
830008221210316202142 de 
fecha 16/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De WALTER NILSON 
ATEHORTÚA CASTILLO 
(representante legal), 
expedido el 16/03/2021. 
No presenta antecedentes. 
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13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De WALTER NILSON 
ATEHORTÚA CASTILLO 
(representante legal), 
Registro interno de validación No. 
20882671 del 16/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por WALTER NILSON 
ATEHORTÚA CASTILLO  en 
calidad de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Walter Nilson 
Atehortúa Castillo 
 
Como Productor: Claudia Dolly 
Bernal Díaz 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Walter Nilson 
Atehortúa Castillo 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Davivienda de fecha 
10/02/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
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documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Mónica Lucia Jay Cadavid (Persona Natural) 
1. NIT. 40990268 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
Verificados los antecedentes del representante legal, Mónica Lucia Jay Cadavid, se 
evidencia que el mismo no es beneficiario de la convocatoria por ser una persona natural 
comerciante. Por tanto, la solicitud de participación es rechazada, toda vez que se encuentra 
incursa en la causal de rechazo contenida en el literal c) del numeral 2.7. del documento de 
condiciones de participación. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 
el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de 
realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya 
 

1. NIT. 835000662-5 
 
2. Convocatoria No. 4 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por FELIPE SANTIAGO 

ANGULO SANCLEMENTE, en 
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calidad de representante legal, de 
fecha 15 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI 

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no. CERTIFICACIÓN N° 
405 del 23 de septiembre de 
2020  
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De FELIPE SANTIAGO ANGULO 
SANCLEMENTE, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT. 835000662-5 De la 
persona jurídica Consejo 
Comunitario de la Comunidad 
Negra del Río Naya 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 

Suscrito por FELIPE SANTIAGO 
ANGULO SANCLEMENTE en 
calidad de representante legal, la 
cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
FELIPE SANTIAGO ANGULO 
SANCLEMENTE en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de FELIPE 
SANTIAGO ANGULO 
SANCLEMENTE (representante 
legal) No. 162702256 de fecha 
10/0372021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica Consejo 
Comunitario de la Comunidad 
Negra del Río Naya No 
162702351 de fecha 10/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
94443277210310140559 de 
fecha 10/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8350006625210317104953 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De FELIPE SANTIAGO ANGULO 
SANCLEMENTE (representante 
legal), 
expedido el 10/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De FELIPE SANTIAGO ANGULO 
SANCLEMENTE (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20735720 del 10/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

Suscrito por FELIPE SANTIAGO 
ANGULO SANCLEMENTE  en 
calidad de Representante Legal. 
15/03/2021 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: DERVY 
ROBERTO ARBOLEDA 
QUIÑONEZ 
     
Como Productor:  SOLANNY 
YENINA VALDELAMAR 
CORREA 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: DERVY 
ROBERTO ARBOLEDA 
QUIÑONEZ 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en 2021 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CONSEJO COMUNITARIO DE PIZARRO BAJO BAUDO 
 

1. NIT. 830503047-6 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Carlos Hernan 

Mosquera Moreno, en calidad de 
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representante legal, de fecha 16 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior no.CERTIFICACIÓN No 
023 del 08 de marzo de 2021  
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Carlos Hernan Mosquera 
Moreno, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número NIT. 830503047-6 a 
nombre de la persona jurídica 
CONSEJO COMUNITARIO DE 
PIZARRO BAJO BAUDO 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 

La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.-- 

 N/A 
La certificación es presentada por 
Carlos Hernan Mosquera Moreno 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Carlos 
Hernan Mosquera Moreno 
(representante legal) No. 
162556410 de fecha 08/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica CONSEJO 
COMUNITARIO DE PIZARRO 
BAJO BAUDO No 163196910 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 2762726210308195904 
de fecha 08/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8305030476210317150515 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Carlos Hernan Mosquera 
Moreno (representante legal), 
expedido el 08/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI De Carlos Hernan Mosquera 

Moreno (representante legal), 
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registro interno de validación No. 
20672641 del 08/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Carlos Hernan 
Mosquera Moreno  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  Jarlin 
Javier Martinez Muñoz 
Como Productor: Jhon Leison 
Mena Mena  
Como Guionista y/o 
Investigador: Claudia Marcela 
Angulo Murcia  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante deberá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción, en este 
caso para los tres cargos 
directivos. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco Agrario de Colombia 
de fecha 11/03/2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
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documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Sandra Milena Mina Correa 
 

1. NIT. 901026967-8  
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI La carta de presentación está 

vacía, se debe enviar 
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nuevamente diligenciada 
completamente. 
 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
palenqueras de Fecha 
13/03/2020. 
 
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Sandra Milena Mina Correa, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 901026967-8  de la 
persona jurídica FUNPDEINT - 
FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL EN 
TEMAS: AMBIENTAL, 
POBLACIÓN AFRO, MUJERES, 
NIÑOS, VICTIMAS, 
REINSERTADOS, SECTOR 
AGROPECUARIO, Y TURISMO 
A NIVEL DE LA AMAZONIA 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Sandra Milena Mina 
Correa en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
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en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

SI 

La certificación es presentada por 
Tomás Burbano Jacanamejoy en 
calidad de Revisor Fiscal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Sandra 
Milena Mina Correa 
(representante legal) No. 
162087733 de fecha 02/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica FUNPDEINT - 
FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL EN 
TEMAS: AMBIENTAL, 
POBLACIÓN AFRO, MUJERES, 
NIÑOS, VICTIMAS, 
REINSERTADOS, SECTOR 
AGROPECUARIO, Y TURISMO 
A NIVEL DE LA AMAZONIA No 
162087736 de fecha 02/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
39841571210302061720 de 
fecha 02/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica 
NO.901026967210302061814 
de fecha 02/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Sandra Milena Mina Correa 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Sandra Milena Mina Correa 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20467477 del 02/03/de 2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Sandra Milena Mina 
Correa  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  
 Alexander Javier Jiménez 
Toro. 
Como Productor: Wilson leomar 
arevalo recalde. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Jesús Alberto 
Cabrera Zambrano  
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

En la hoja de vida de 
ALEXANDER JAVIER JIMENEZ 
TORO (director) no se relaciona la 
experiencia, no cumple con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
En el caso de la experiencia de 
JESUS ALBERTO CABRERA 
ZAMBRANO el tipo de producción 
que presenta no es válido, es de 
aclarar que los formatos válidos 
de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
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televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción.  
Por favor adjuntar documento de 
identidad. 
 
En el caso de Wilson Leomar 
Arevalo Recalde, las 
certificaciones no cumplen con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización en este caso productor 
general. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
 

 
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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ASUNTOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS RAÍCES AFRO 

 
1. NIT. 901181656-5 
 
2. Convocatoria No. 4 
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DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por INDRA MARIA 
NUÑEZ ANAYA, en calidad de 
representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO 

Se debe enviar el certificado de 
registro expedido por la Dirección 
de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior y debe 
cumplimir con la vigencia exigida, 
(no mayor a un (1) año a partir de 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De INDRA MARIA NUÑEZ 
ANAYA, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 901181656-5 de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE 
ASUNTOS DE LAS 
COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS 
RAÍCES AFRO 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por INDRA MARIA 
NUÑEZ ANAYA en calidad de 
representante legal, la cual 
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cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
INDRA MARIA NUÑEZ ANAYA 
en calidad de representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de INDRA 
MARIA NUÑEZ ANAYA 
(representante legal) No. 
163265527 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

 
En caso de no estar registrado 
en Procuraduría, el participante 
debe solicitar a la entidad la 
inscripción de la organización y 
allegar el certificado pertinente al 
Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
49696812210318143349 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
901181656210318143517 
de fecha 18/03/2021.  
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No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De INDRA MARIA NUÑEZ 
ANAYA (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De INDRA MARIA NUÑEZ 
ANAYA (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20938687 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por INDRA MARIA 
NUÑEZ ANAYA  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
Como Director:  RAFAEL 
ALBERTO MORENO 
CORDERO, 
   
Como Productor: ANDRÉS 
MENDOZA PARRA 
     
Como Guionista y/o 
Investigador:  RIGOBERTO 
MENDOZA PARRA  
     

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe remitir el enlace de 
Verdugo producción mencionada 
como certificación de experiencia 
como productor de Andrés 
Mendoza Parra para verificar 
experiencia en funciones 
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directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
Por otro lado, la experiencia 
relacionada en la hoja de vida 
(Anexo no.6) de Andrés Mendoza 
Parra como productor en el 
cortometraje Mythomania no es la 
que aparece en los créditos de la 
producción. Esta experiencia no 
puede ser relacionada en la hoja 
de vida. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Davivienda de fecha 
19/02/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Asociación social afrodescendiente sembrando futuro O.N.G 
 

1. NIT. 900167576-2 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Martha Lilia 

Hinestroza Sánchez, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
17 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

NO  

Se debe enviar el certificado de 
registro expedido por la Dirección 
de Asuntos para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior y debe 
cumplimir con la vigencia exigida, 
(no mayor a un (1) año a partir de 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Martha Lilia Hinestroza 
Sánchez, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

EL RUT viene protegido con 
contraseña por lo tanto no es 
posible su verificación. Por favor 
remitir sin contraseña. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Martha Lilia 
Hinestroza Sánchez en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 N/A 

La certificación es presentada por 
Martha Lilia Hinestroza Sánchez 
en calidad de representante legal. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Martha 
Lilia Hinestroza Sánchez 
(representante legal) No. 
163201646 de fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Asociación 
social afrodescendiente 
sembrando futuro O.N.G No 
163264292 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
25004399210317174339 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9001675762210317174626 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Martha Lilia Hinestroza 
Sánchez (representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Martha Lilia Hinestroza 
Sánchez  (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20938121 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Martha Lilia 
Hinestroza Sánchez  en calidad 
de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Manuel David 
Riascos Mena. 
 
Como Productor: Francisco 
Javier Arboleda Castillo 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Natalia Ospina 
Arango 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

En el Anexo No.4 se relaciona 
Francisco Javier Arboleda Castillo 
para el cargo de Productor. En el 
Anexo No. 6 se presenta Ángela 
María Hurtado González para el 
cargo de productor. Por favor 
explicar porque se relacionan dos 
personas para el mismo cargo. 
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El enlace enviado para 
verificación de créditos de 
MANUEL DAVID RIASCOS viene 
protegido con contraseña y no es 
posible visualizar su contenido. 
Por favor remitir el enlace. 
 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Banco Caja Social de fecha 
17/02/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN CULTURAL COLOMBIA NEGRA FCCN 
 

1. NIT. 860521835-9 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por ESPERANZA 

PEREA MARTÍNEZ, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
18 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. La certificación expedida por el 
Ministerio del Interior a través de la 
Dirección correspondiente,  

SI  

Certificación expedida por la 
dirección de Asuntos para 
Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras del Ministerio del 
Interior No.CERTIFICACIÓN N° 
043 del 15 de marzo de 2021  
    
que permite verificar el 
cumplimiento de la vigencia 
exigida, (no mayor a un (1) año a 
partir de la fecha de publicación 
de la resolución de apertura.) 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De ESPERANZA PEREA 
MARTÍNEZ, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 860521835 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
CULTURAL COLOMBIA NEGRA 
FCCN 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por ESPERANZA 
PEREA MARTÍNEZ en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
ESPERANZA PEREA 
MARTÍNEZ en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
ESPERANZA PEREA 
MARTÍNEZ (representante legal) 
No. 163022002 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
CULTURAL COLOMBIA NEGRA 
FCCN No 163022442 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
51550619210318094033 de 
fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8605218359210318094348 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
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12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De ESPERANZA PEREA 
MARTÍNEZ (representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De ESPERANZA PEREA 
MARTÍNEZ (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20846510 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ESPERANZA 
PEREA MARTÍNEZ  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
 
Como Director: ESPERANZA 
PEREA MARTÍNEZ. 
 
Como Productor: EDWIN AMED 
CAMACHO AGUALIMPIA. 
 
No se relaciona el nombre de la 
persona que desempeñará el 
cargo de guionista. Por favor 
corregir este documento. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se debe adjuntar la copia del 
documento de identidad de 
Esteban Banco Lugo ya que no es 
legible. 
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Se requiere adjuntar enlaces de 
las producciones audiovisuales  
las cuales fueron relacionadas en 
las tres (3) hojas de vida, para 
validar y visualizar el contenido 
audiovisual en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De BANCOLOMBIA de fecha 
18/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN CCM TELEVISIÓN 
 

1. NIT. 811012391-9 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Hernán Dario Ramírez 

Giraldo, en calidad de representante 
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legal, de fecha 19 de marzo de 
2021. 
 
El representante legal manifiesta no 
tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A No presenta la solicitud de 
participación a través de apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO  

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovadaaño 2021, expedido por la 
Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de publicación 
de la resolución de apertura de las 
Convocatorias Audiovisuales 
MINTIC 01 de 2021. Asimismo, en 
tal documento deberá constar que la 
duración de la entidad no será 
inferior al plazo para la ejecución del 
proyecto y un (1) año más, es decir, 
como mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 
Adicionalmente, deberán adjuntar la 
licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de lucro 
o televisión comunitaria. 
 

4. Copia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal o representantes 
legales. 

SI 

De Hernán Dario Ramírez Giraldo, 
en calidad de Representante legal, 
de la persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI  
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Número  NIT 811012391-9 de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CCM TELEVISIÓN 
 

6. Certificado de los pagos al sistema 
de seguridad social y aportes parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Astrid Yolanda Villegas 
Henao en calidad de revisora fiscal, 
la cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de ciudadanía 
del revisor fiscal y certificado de vigencia 
de inscripción y antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la 
Junta Central de Contadores y copia de 
la tarjeta profesional. 
 

SI 

La certificación es presentada por 
Astrid Yolanda Villegas Henao en 
calidad de revisora fiscal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría General 
de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Hernán 
Dario Ramírez Giraldo 
(representante legal) No. 
163285199 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría General 
de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
PRO ACODEMA CCM No 
163284928 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la persona 
natural (representante legal) No 
70901042210318180404 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la persona 
jurídica No 
8110123919210318180509 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Hernán Dario Ramírez Giraldo 
(representante legal), 
expedido el 19/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Hernán Dario Ramírez Giraldo 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20954546 del 19/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Hernán Dario Ramírez 
Giraldo  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Steven Morales 
Pineda. 
 
Como Productor: Luis Mario 
Jiménez González. 
 
Como Guionista y/o Investigador: 
Steven Morales Pineda. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo realizador 
y certificaciones (Anexo No. 6) (Anexo No 
6 y 7 para la convocatoria 2) 

NO 

Se deben remitir los links o enlaces 
web que permitan validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
en el cual se reconozca la 
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participación del (director, productor 
y guionista) de los miembros del 
equipo realizador en la respectiva 
producción. 

17. Certificación de la cuenta bancaria 
persona jurídica SI 

Del banco BANCOLOMBIA de 
fecha 19/03/2021 por lo tanto, 
cumple con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para la 
prestación del servicio de televisión local 
sin ánimo de lucro o comunitaria, o está 
habilitado de manera general bajo el 
Registro Único de TIC  

NO 
Se debe adjuntar la licencia para la 
prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, por 
lo tanto, la persona jurídica solicitante NO PUEDE 
presentar la propuesta creativa y demás documentos 
correspondientes a la Etapa 2 del proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
 

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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Mery Janneth Gutierrez Cabezas 
 

1. NIT. 900.010.237-6 
 
2. Convocatoria No.  
 
Verificados los documentos de carta de presentación (Anexo 1A) y certificado de existencia y 
representación de la persona jurídica REACTIVAR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
APORTE Y CRÉDITO se evidencia que el mismo no puede continuar con el proceso de la 
convocatoria por no tener licencia para prestar el servicio de televisión local sin ánimo de lucro 
y/o comunitaria. Por tanto, la solicitud de participación es rechazada, toda vez que se 
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encuentra incursa en la causal de rechazo contenida en el literal c) del numeral 2.7. del 
documento de condiciones de participación. 
  
Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 
el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de 
realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 
  
  
En constancia de firma, 
  
  
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
  
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

INVESTMENT & BUSINESS GOLDBERRY S.A.S. 
 

1. NIT. 900257911 
 
2. Convocatoria No.  
 
Verificados los documentos de carta de presentación (Anexo 1A) y certificado de existencia y 
representación de la persona jurídica INVESTMENT & BUSINESS GOLDBERRY S.A.S. se 
evidencia que el mismo no puede continuar con el proceso de la convocatoria por no tener 
licencia para prestar el servicio de televisión local sin ánimo de lucro y/o comunitaria. Por tanto, 
la solicitud de participación es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en la causal de 
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rechazo contenida en el literal c) del numeral 2.7. del documento de condiciones de 
participación. 
  
Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 
el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de 
realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 
  
  
En constancia de firma, 
  
  
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
  
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Sandra Paola Perez Martinez/ Corporación Comunitaria del Magdalena Medio Arco Iris 
 

1. NIT. 829001133-3 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO El documento está bien 

diligenciado, pero los anexos 
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deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos de Mintic. 
 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovada año 2021, expedido por 
la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 
Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro o televisión comunitaria. 
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4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Laura Yasmira Pérez Martínez 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El RUT viene protegido con 
contraseña y no es posible su 
verificación. Se debe adjuntar el 
documento sin contraseña y 
actualizado en el 2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Laura Yasmina Pérez 
Martínez en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
La certificación es presentada por 
Laura Yasmina Pérez Martínez  en 
calidad de representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Laura 
Yasmina Pérez Martínez 
(representante legal) No. 
162977397 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Corporación 
Comunitaria del Magdalena 
Medio Arco Iris No 162977649 de 
fecha 15/03/2021. 
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No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
1096208634210224114534 de 
fecha 24/02/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8290011333210315102130 de 
fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Laura Yasmina Pérez Martínez 
(representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Laura Yasmina Pérez Martínez 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20845749 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción NO 

El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
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incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 
 
La suscriben: 
 
Como Director:  
Gisjbert Andrés Hurtado Azuero  
 
Como Productor:   
Sandra Paola Pérez Martínez  
 
Como Guionista y/o 
Investigador: 
Felipe León Mercado  

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben remitir las hojas de vida 
del equipo realizador 
diligenciadas completamente 
como está estipulado en el 
formato (Anexo No.6). 
 
Se deben remitir los links o 
enlaces web que permitan validar 
y visualizar el contenido 
audiovisual en el cual se 
reconozca la participación de los 
miembros del equipo realizador en 
la respectiva producción. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO 

La certificación bancaria debe ser 
expedida con fecha posterior al 5 
de febrero de 2021. 
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18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Se debe adjuntar la licencia que 
les otorga el título habilitante para 
prestar el servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
 

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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN CÍVICA ESTACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN PERLA DEL 
TATAMÁ 

 
1. NIT. 816000239-3 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por MANUEL JOSE 
PAREJA PAREJA, en calidad de 
representante legal, de fecha 19 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO  

Deberán presentar el Certificado 
de Existencia y Representación 
Legal con la renovada año 2021, 
expedido por la Cámara de 
Comercio que corresponda, con 
una vigencia no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura de las 
Convocatorias Audiovisuales 
MINTIC 01 de 2021. Asimismo, en 
tal documento deberá constar que 
la duración de la entidad no será 
inferior al plazo para la ejecución 
del proyecto y un (1) año más, es 
decir, como mínimo al 30 de 
noviembre de 2022. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De MANUEL JOSE PAREJA 
PAREJA, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 816000239-3 de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CÍVICA ESTACIÓN 
COMUNITARIA DE TELEVISIÓN 
PERLA DEL TATAMÁ 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por MANUEL JOSE 
PAREJA PAREJA en calidad de 
representante legal, la cual 
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cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
MANUEL JOSE PAREJA 
PAREJA en calidad de 
representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
MANUEL JOSE PAREJA 
PAREJA (representante legal) No. 
1632747668 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CÍVICA ESTACIÓN 
COMUNITARIA DE TELEVISIÓN 
PERLA DEL TATAMÁ No 
163274984 de fecha 18/03/de 
2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
72163854210318153645 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8160002393210318153755 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De MANUEL JOSE PAREJA 
PAREJA (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De MANUEL JOSE PAREJA 
PAREJA (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20941898 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por MANUEL JOSE 
PAREJA PAREJA  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:  Daniel 
Erney García Monsalve  
 
Como Productor: Jonatan 
Mauricio Rodríguez Taborda  
  
Como Guionista y/o 
Investigador: Andrea Carolina 
Londoño Osorio  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. NO 

La certificación que expide La 
Corporación La Astilla en El Ojo a 
Daniel Erney García Monsalve, no 
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6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

especifica en qué cargo(s) se 
desempeñó en la producción de la 
serie web.  
Es de aclarar que el cargo descrito 
en las certificaciones debe cumplir 
con los con lo especificado en las 
condiciones de la convocatoria, 
este requerimiento debe 
demostrar experiencia en 
funciones directivas equivalentes 
al cargo que va a ocupar en el 
equipo de realización en este caso 
Daniel Erney García Monsalve 
como director. 
 
La certificación que expide 
CECOTV Santuario a Andrea 
Carolina Londoño Osorio no 
puede ser tenida en cuenta ya que 
las producciones que deben haber 
sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO La certificación bancaria debe ser 

expedida en el 2021. 
18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Se debe adjuntar la licencia que 
les otorga el título habilitante para 
prestar el servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
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por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Fundación Para el Desarrollo Social Promover 
 

1. NIT. 805024229-3 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por Reynel Burbano, en 
calidad de representante legal, de 
fecha 18 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovada año 2021, expedido por 
la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de 
publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Reynel Burbano, en calidad de 
Representante legal, de la persona 
jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 05024229-3 de la 
persona jurídica Fundación Para 
el Desarrollo Social Promover 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por CARMEN HELENA 
ZAMORANO VERNAZA en 
calidad de revisor fiscal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

SI 

La señora CARMEN HELENA 
ZAMORANO VERNAZA en 
calidad de revisor fiscal, cumple 
con el documento de identidad, el 
certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes 
disciplinarios, expedido por la junta 
central de contadores y la copia de 
la tarjeta profesional. 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Reynel 
Burbano (representante legal) No. 
162244612 de fecha 03/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica Fundación Para 
el Desarrollo Social Promover 
 No 162244421 de fecha 
03/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 10690665210303164513 
de fecha 03/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8050242293210303164319 
de fecha 03/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Reynel Burbano (representante 
legal), 
expedido el 03/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Reynel Burbano (representante 
legal), 
 
registro interno de validación No. 
20531105 del 03/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI Suscrito por Reynel Burbano  en 
calidad de Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director:   Maria del 
Pilar Hung   
 
Como Productor: Jorge Mario 
Arias 
  
Como Guionista y/o 
Investigador: Adriana Tabares. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben adjuntar los links y/o 
enlaces web de las producciones 
certificadas por cada miembro del 
equipo para validar y visualizar el 
contenido audiovisual y en el cual 
se reconozca la participación del 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Se debe adjuntar la certificación de 
Maria del Pilar Hung  que cumpla 
con lo especificado en las 
condiciones de la convocatoria, 
este requerimiento debe 
demostrar experiencia en 
funciones directivas equivalentes 
al cargo que va a ocupar en el 
equipo de realización. 
 
Se debe adjuntar la copia del 
documento de identidad de 
Adriana Tabares. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco de Bogotá de fecha 
04/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

LA FOLLIA PRODUCCIONES SAS. 
 

1. NIT. 901269269-8 
 
2. Convocatoria No. 5 
 
Verificados los documentos de carta de presentación (Anexo 1A) y certificado de existencia y 
representación de la persona jurídica LA FOLLIA PRODUCCIONES SAS. se evidencia que 
el mismo no puede continuar con el proceso de la convocatoria por no tener licencia para 
prestar el servicio de televisión local sin ánimo de lucro y/o comunitaria. Por tanto, la solicitud 
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de participación es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en la causal de rechazo 
contenida en el literal c) del numeral 2.7. del documento de condiciones de participación. 
  
Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 
el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de 
realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 
  
  
En constancia de firma, 
  
  
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
  
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Asociación de Televidentes de la Cabecera Municipal del Municipio de Rosas Cauca 
 

1. NIT. 817004653-1 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Elvia Elisa Díaz 

Mondragón, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Elvia Elisa Díaz Mondragón, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número  NIT 817004653-1 de la 
persona jurídica Asociación de 
Televidentes de la Cabecera 
Municipal del Municipio de Rosas 
Cauca 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Elvia Elisa Díaz 
Mondragón en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 

La certificación es presentada por 
Elvia Elisa Díaz Mondragón en 
calidad de representante legal. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Elvia 
Elisa Díaz Mondragón 
(representante legal) No. 
163288142 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
Procuraduría, el participante debe 
solicitar a la entidad la inscripción 
de la organización y allegar el 
certificado pertinente al Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
25265183210318212212 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 
Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8170046531210318212643 
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de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Elvia Elisa Díaz Mondragón 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Elvia Elisa Díaz Mondragón 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20948791 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Elvia Elisa Díaz 
Mondragón  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Marco Paredes 
Manzano. 
 
Como Productor: Alexander 
Casas Prado. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Carlos Muñoz 
Bermeo. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

SI 

Aportan las hojas de vida, copia 
de las cédulas de ciudadanías y 
certificaciones del equipo 
realizador de acuerdo a las 
condiciones sub-numeral 12 del 
numeral 2.4.1 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De COPROCENVA de fecha 
19/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

El participante deberá adjuntar la 
licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS COMUNITARIOS DE LA ANTENA PARABÓLICA SAN 
JORGE DE OCAÑA 

 
1. NIT. 800144216-4 
 
2. Convocatoria No. 5 
 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por OSWALDO 
AUGUSTO JACOME SUAREZ, 
en calidad de representante legal, 
de fecha 19 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De OSWALDO AUGUSTO 
JACOME SUAREZ, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Yakaira María Galvis 
Torres en calidad de revisor fiscal, 
la cual cumple con la vigencia 
exigida en el subnumeral 6 del 
numeral 2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

NO 

El participante debe remitir los 
siguientes documentos del revisor 
fiscal:  el certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes 
disciplinarios vigente (3 meses 
antes del 5 marzo), expedido por 
la Junta Central de Contadores y 
la copia de la tarjeta profesional. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación OSWALDO 
AUGUSTO JACOME SUAREZ 
(representante legal) No. 
163313732 de fecha 19/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS COMUNITARIOS 
DE LA ANTENA PARABÓLICA 
SAN JORGE DE OCAÑA No 
163313841 de fecha 19/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural No. 
88285114210319093039 
(representante legal) de fecha 
19/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8001442164210319093234 
de fecha 19/03/021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal NO 

El participante debe adjuntar el 
certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas NO 

El participante debe remitir el 
Registro de Medidas correctivas a 
nombre del Representante legal. 

14. Compromiso Anticorrupción NO El participante debe corregir la 
categoría en el Asunto. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: DANUIL 
ALEXANDER NAVARRO. 
 
Como Productor: YESID 
ANTONIO NAVARRO ARENIZ 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: ANGIE JIMENA 
NIETO ALONSO. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben remitir las hojas de vida 
del equipo realizador (Anexo 
No.6), los participantes deberán 
remitir y/o consignar en el mismo, 
el 
link o enlace web que permita 
validar y visualizar el contenido 
audiovisual en el cual se 
reconozca la participación del 
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miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Se debe remitir la copia del 
documento de identidad de Yesid 
Antonio Navarro Areniz y 
respectivas certificaciones de 
experiencia que relacione en el 
Anexo No. 6. 
 
Cabe resaltar que el tipo de 
producción que presentan en las 
certificaciones Danuil Alexander 
Navarro Pérez (director) y Angie 
Jimena Nieto Alonso (guionista) 
no es válido, es de aclarar que los 
formatos válidos de las 
producciones audiovisuales en las 
cuales hayan desempeñado las 
funciones objeto de la 
certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
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televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Bancolombia de fecha 
19/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN CANAL DE TELEVISIÓN LOCAL “CANAL U TV” DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

 
1. NIT. 804006381-5 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 
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1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI 

Suscrita por José Fernando 
Cacua Sánchez, en calidad de 
representante legal, de fecha 11 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De José Fernando Cacua 
Sánchez, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por José Fernando 
Cacua Sánchez en calidad de 
representante legal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
La certificación es presentada por 
José Fernando Cacua Sánchez en 
calidad de representante legal. 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

NO 

Se debe presentar el Certificado 
de antecedentes disciplinarios de 
la Procuraduría de la persona 
natural representante legal. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

 
Se debe presentar el Certificado 
de antecedentes disciplinarios de 
la Procuraduría de la persona 
jurídica. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
88155376210309152430 de fecha 
09/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 
Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8040063815210309152702 
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de fecha 09/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De José Fernando Cacua 
Sánchez (representante legal), 
expedido el 09/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De José Fernando Cacua 
Sánchez (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20917502 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por José Fernando 
Cacua Sánchez  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: DAVID 
ENRIQUE VALENZUELA 
GOMEZ. 
 
Como Productor: RICARDO 
ANDRES RINCON RUBIO. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: JULIO CESAR 
ACELAS ARIAS  
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben anexar las 
certificaciones que se listen en la 
hoja de vida del equipo realizador 
(Anexo No. 6) por cada miembro 
del equipo. 
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Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
 
El cargo descrito en las 
certificaciones debe cumplir con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
Se deben anexar los links o 
enlaces web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo en el cual se reconozca 
la participación del miembro del 
equipo realizador en la respectiva 
producción. 
 
Cuando la certificación de 
experiencia deba ser expedida por 
una persona natural deberá 
corresponder al 
productor del contenido 
audiovisual realizado. En dicho 
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caso, las partes, tanto quien 
certifica como para quien se 
expide la certificación, deberá 
autenticar la misma de 
conformidad con el Decreto 960 
de 1970 y adjuntar el link donde 
se pueda visualizar el contenido 
audiovisual. 
 
Por último, en la Manifestación del 
equipo realizador (Anexo No. 4), 
se relaciona JULIO CESAR 
ACELAS ARIAS para el cargo 
como guionista, sin embargo, en 
las hojas de vida aparece 
Leonardo Serrano Bohórquez 
relacionado. Por favor aclarar y 
enviar lo anteriormente descrito de 
la persona que ocupará el cargo. 
 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica NO Se debe adjuntar certificación 

bancaria activa. 
18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN MAGDALENA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

1. NIT. 829002093-1 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
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Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 
 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De César Andrés Serrano 
Aconcha, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 829002093-1 de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
MAGDALENA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Mary Luz Díaz 
Saavedra en calidad de revisor 
fiscal, la cual cumple con la 
vigencia exigida en el 
subnumeral 6 del numeral 2.4.1. 
del documento de condiciones de 
participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

SI 

cumple con el documento de 
identidad, el certificado de 
vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios 
vigente (3 meses antes del 5 
marzo), expedido por la Junta 
Central de Contadores y la copia 
de la tarjeta profesional. 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de César 
Andrés Serrano Aconcha 
(representante legal) No. 
162883263 de fecha 12/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica FUNDACIÓN 
MAGDALENA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN No 162883408 
de fecha 12/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
80093006210312155708 de fecha 
12/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8290020931210312160352 
de fecha 12/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De César Andrés Serrano 
Aconcha (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De César Andrés Serrano 
Aconcha (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20939961 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 

El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
 
Como Director: Jesús Alberto 
Guevara Sánchez. 
 
Como Productor: Miguel Ángel 
Jones Guerrero. 
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Como Guionista y/o 
Investigador: Vladimir García 
Pinilla  
 
El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El enlace enviado por Jesús A. 
Guevara de La Perla, no funciona, 
por favor enviar el enlace que 
permita visualizar el contenido y 
así verificar los créditos del 
miembro del equipo realizador. 
 
En el caso de Miguel A. Jones se 
relaciona en la hoja de vida La 
Perla como experiencia, sin 
embargo, en la certificación y 
enlace corresponde a la 
producción Mujer en Trance, por 
favor aclarar y enviar la 
experiencia que corresponda. 
 
Los formatos y logos del Mintic no 
pueden ser modificados, los 
anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Bancolombia de fecha 
18/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
 
 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

LIGA COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DEL MUNICIPIO DEL PITAL 
 

1. NIT. 813006787-4 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
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Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO  

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De CRISTIAN MELO VARGAS, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 
 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 
 
Número  NIT 813006787-4 de la 
persona jurídica LIGA 
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COMUNITARIA DE 
TELEVIDENTES DEL 
MUNICIPIO DEL PITAL 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de Cumplimiento 
del pago de contribuciones y 
aportes parafiscales debe ser 
firmado únicamente por su 
representante legal o en su caso 
por el Revisor fiscal, con firma de 
contador público no es válido. 
Adicional se debe certificar que se 
encuentran a paz y salvo en los 
últimos 6 meses. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
NA 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de 
CRISTIAN MELO VARGAS 
(representante legal) No. 
163126451 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica LIGA 
COMUNITARIA DE 
TELEVIDENTES DEL 
MUNICIPIO DEL PITAL No 
163126561 de fecha 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
93239254210316205533 de fecha 
16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8130067874210316205655 
de fecha 16/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De CRISTIAN MELO VARGAS 
(representante legal), 
expedido el 16/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas NO Se debe adjuntar Registro de 

medidas correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción NO 

El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) NO 

La suscriben: 
 
Como Director: JORGE 
ALEXANDER GARCÍA MELO. 
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Como Productor: CRISTIAN 
MELO VARGAS 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: JORGE 
ALEXANDER GARCÍA MELO 
 
El documento está bien 
diligenciado, pero los anexos 
deben venir en la papelería del 
Mintic. Los formatos y logos del 
Mintic no pueden ser modificados, 
los anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El participante debe adjuntar la 
hoja de vida por cada miembro y 
cargo al que se presenta, se debe 
adjuntar la hoja de vida del 
guionista con sus respectivas 
certificaciones y enlaces. 
 
Cuando la certificación de 
experiencia deba ser expedida por 
una persona natural deberá 
corresponder al productor del 
contenido audiovisual realizado. 
En dicho caso, las partes, tanto 
quien certifica como para quien se 
expide la certificación, deberá 
autenticar la misma de 
conformidad con el Decreto 960 
de 1970 y adjuntar el link donde se 
pueda visualizar el contenido 
audiovisual. 
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El cargo descrito en la certificación 
de Cristian Melo Vargas no 
cumple con lo especificado en las 
condiciones de la convocatoria, 
verificados los créditos de la 
producción no se evidencia que 
haya desempeñado el cargo de 
productor. Este requerimiento 
debe demostrar experiencia en 
funciones directivas equivalentes 
al cargo que va a ocupar en el 
equipo de realización.  
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 
Los formatos y logos del Mintic no 
pueden ser modificados, los 
anexos se deben presentar tal 
cual están estipulados. NO deben 
incluir los logos del participante en 
ninguno de los formatos del Mintic. 
 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del Bancolombia de fecha 
16/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 
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En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

OSCAR DEVIA RODRIGUEZ/ASOCIACIÓN DE ASOCIADOS DE LA TELEVISIÓN 
COMUNITARIA PARACOLOMBIA Y BUENOS AIRES 

 
1. NIT. 800101061-5 
 
2. Convocatoria No. 6 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por OSCAR DEVIA 

RODRÍGUEZ, en calidad de 
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representante legal, de fecha 15 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

SI  

Expedido por la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja, 
Código de verificación 
eAdkER9muB de fecha 10 de 
marzo de 2021, que permite 
verificar el cumplimiento de la 
vigencia exigida. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De OSCAR DEVIA RODRÍGUEZ, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

 
Número  NIT 800101061-5 de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE ASOCIADOS DE LA 
TELEVISIÓN COMUNITARIA 
PARACOLOMBIA Y BUENOS 
AIRES 
 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación debe venir firmada 
por el representante legal y debe 
estipular que se encuentran a paz 
y salvo en los últimos 6 meses. 

 N/A 
N/A 
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7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de OSCAR 
DEVIA RODRÍGUEZ,  
(representante legal) No. 
163026608 de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
DE ASOCIADOS DE LA 
TELEVISIÓN COMUNITARIA 
PARACOLOMBIA Y BUENOS 
AIRES No 163026989 de fecha 
15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
19274742210315174703 
de fecha 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No  
8001010615210315175111 de 
fecha 15/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De OSCAR DEVIA RODRÍGUEZ 
(representante legal), 
expedido el 15/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De OSCAR DEVIA RODRÍGUEZ 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20847985 del 15/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por OSCAR DEVIA 
RODRÍGUEZ  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Henry Durán 
Padilla. 
 
Como Productor: Roger Cardiles 
Guerra. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Yaneth Montoya 
Martínez. 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El participante debe enviar el link 
o enlace web de las producciones 
relacionadas en la hojas de vida 
del equipo realizador, para 
verificar el cumplimiento de las 
condiciones de la convocatoria. 
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17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
17/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

El participante deberá adjuntar la 
licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN  NO CUMPLE 

 
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

 
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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN ICTUS 
 

1. NIT. 830080615-2 
 
2. Convocatoria No. 5 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por Claudia Marcela 

Garzón Martínez, en calidad de 
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representante legal, de fecha 18 
de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO  

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Claudia Marcela Garzón 
Martínez, en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 

5. Registro único tributario – RUT SI 
 
Número  NIT 830080615-2 de la 
persona jurídica Fundación Ictus 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Rosalba Sierra de 
Tarazona en calidad de revisora 
fiscal, la cual cumple con la 
vigencia exigida en el 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

subnumeral 6 del numeral 2.4.1. 
del documento de condiciones de 
participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

SI 

La certificación es presentada por 
Rosalba Sierra de Tarazona en 
calidad de revisora fiscal, cumple 
con el documento de identidad, el 
certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes 
disciplinarios vigente (3 meses 
antes del 5 marzo), expedido por 
la Junta Central de Contadores y 
la copia de la tarjeta profesional.  

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Claudia 
Marcela Garzón Martínez 
(representante legal) No. 
162696353 de fecha 10/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

 
El certificado de antecedentes 
disciplinarios debe ser expedido 
con fecha posterior al 18 de 
febrero de 2021, y no debe 
presentar antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
59816613210310130437 de fecha 
10/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8300806152210310130946 
de fecha 10/03/2021.  
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No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Claudia Marcela Garzón 
Martínez (representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Claudia Marcela Garzón 
Martínez (representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20948789 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Claudia Marcela 
Garzón Martínez  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Orlando Acevedo 
Moreno. 
 
Como Productor: Juan Carlos 
Ortíz Gómez. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Claudia Marcela 
Garzón Martínez. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El participante debe anexar copia 
de los documentos de identidad 
de cada miembro del equipo 
realizador. 
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Se deben enviar los links o enlace 
web, de las producciones 
relacionadas en el anexo, ya que 
los mencionados en las 
certificaciones no se pueden 
verificar. 
 
Es de resaltar que, el cargo 
descrito en las certificaciones 
debe cumplir con lo especificado 
en las condiciones de la 
convocatoria, este requerimiento 
debe demostrar experiencia en 
funciones directivas equivalentes 
al cargo que va a ocupar en el 
equipo de realización, en este 
caso Orlando Acevedo Moreno 
debe certificar su experiencia 
como director general. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
11/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL Y SOCIAL DE TELEVISION COMUNITARIA 
DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER ARCOMA TV 

 
1. NIT. 800153396-1 
 
2. Convocatoria No. 6 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación SI Suscrita por ALBERTO 

MANRIQUE REYES, en calidad 
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de representante legal, de fecha 
16 de marzo de 2021. 
 
El representante legal manifiesta 
no tener ninguna limitación. 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Deberán presentar el Certificado 
de Existencia y Representación 
Legal con la renovada año 2021, 
expedido por la Cámara de 
Comercio que corresponda, con 
una vigencia no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a 
la fecha de publicación de la 
resolución de apertura de las 
Convocatorias Audiovisuales 
MINTIC 01 de 2021. Asimismo, en 
tal documento deberá constar que 
la duración de la entidad no será 
inferior al plazo para la ejecución 
del proyecto y un (1) año más, es 
decir, como mínimo al 30 de 
noviembre de 2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De ALBERTO MANRIQUE 
REYES en calidad de 
Representante legal, de la 
persona jurídica participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT SI 

Número NIT 800153396-1 de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
RECREATIVA CULTURAL Y 
SOCIAL DE TELEVISION 
COMUNITARIA DEL MUNICIPIO 
DE MÁLAGA SANTANDER 
ARCOMA TV 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

Suscrito por Carlos Arturo Guecha 
en calidad de revisor fiscal, la cual 
cumple con la vigencia exigida 
en el subnumeral 6 del numeral 
2.4.1. del documento de 
condiciones de participación. 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

SI 

 
El señor Carlos Arturo Guecha en 
calidad de revisor fiscal, cumple 
con el documento de identidad, el 
certificado de vigencia de 
inscripción y antecedentes 
disciplinarios vigente (3 meses 
antes del 5 marzo), expedido por 
la Junta Central de Contadores y 
la copia de la tarjeta profesional. 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
ALBERTO MANRIQUE REYES 
(representante legal) No. 
163161017 de fecha 17/03/2021 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica ASOCIACIÓN 
RECREATIVA CULTURAL Y 
SOCIAL DE TELEVISION 
COMUNITARIA DEL MUNICIPIO 
DE MÁLAGA SANTANDER 
ARCOMA TV No 163161479 de 
fecha 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 
Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
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13924325210317114233 de fecha 
17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8001533961210317114337 de 
fecha 17/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De ALBERTO MANRIQUE 
REYES(representante legal), 
expedido el 17/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De ALBERTO MANRIQUE 
REYES (representante legal), 
registro interno de validación No. 
20894662 del 17/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por ALBERTO 
MANRIQUE REYES en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: FRANK 
ALEXANDER RODRÍGUEZ 
ROJAS. 
 
Como Productor: FRANZ 
ORLANDO REY JEREZ. 
Como Guionista y/o 
Investigador: FRANK 
ALEXANDER RODRÍGUEZ 
ROJAS.. 
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

Se deben adjuntar los links o 
enlaces web de las certificaciones 
relacionadas en la hoja de vida de 
Franz Orlando Rey. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrán remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Popular de fecha 
19/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 
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18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Deberán adjuntar la licencia que 
les otorga el título habilitante para 
prestar el servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro. 

OBSERVACIONES 

El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

Mario de Jesus Arango Alzate/CORPORACIÓN CANAL COMUNITARIO COMUNA 13 
T.V 

 
1. NIT. 900021856-2 
 
2. Convocatoria No. 6 
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DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

El participante debe aclarar en la 
carta de presentación (Anexo 
No.1A) si se presenta a la 
categoría 6.1 ó 6.2 de la 
Convocatoria No. 6 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO 

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Mario de Jesús Arango Alzate, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

El participante debe remitir 
certificación de Cumplimiento del 
pago de contribuciones y aportes 
parafiscales, debe ser firmado 
únicamente por su representante 
legal o en su caso por el Revisor 
fiscal, con firma de contador 
público no es válido.Adicional a 
esto, de debe especificar que 
están al día durante los últimos 6 
meses. En cumplimiento de los 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002.  

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
No presentaron certificación. 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

NO 

El participante debe adjuntar el 
certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la 
Nación de la persona natural 
representante legal. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

NO 

En caso de no estar registrado en 
Procuraduría, el participante debe 
solicitar a la entidad la inscripción 
de la organización y allegar el 
certificado pertinente al Mintic. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 
Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) de fecha 18/03/2021. 
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No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
9000218562210319135429 
de fecha 19/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Mario de Jesús Arango Alzate 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Mario de Jesús Arango Alzate 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20942811 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción NO 
El participante debe anexar 
únicamente el Compromiso 
anticorrupción (Anexo No. 2). 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: OSCAR 
FERNANDO ARBELAEZ. 
 
Como Productor: LUIS 
FERNANDO AVENDAÑO 
CARMONA. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Maria Camila Cano 
F. 
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16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El participante debe adjuntar las 
hojas del equipo realizador (Anexo 
No. 6) por cada miembro, copia de 
los documentos de identidad y las 
certificaciones relacionadas en 
cada hoja de vida con sus 
respectivos links y/o enlaces web. 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

Del banco Bancolombia de fecha 
19/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

El participante deberá adjuntar la 
licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
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Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
 

 
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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR. SIGLA C.C.P 
 

1. NIT. 810001553-4 
 
2. Convocatoria No. 6 
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DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

El participante debe aclarar a cuál 
categoría (6.1 ó 6.2) dentro de la 
Convocatoria No. 6 
 

2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO  

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 
Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Liliana María Iglesias Suárez, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
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5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
 

6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

NO 
 

La certificación de Cumplimiento 
del pago de contribuciones y 
aportes parafiscales debe ser 
firmado únicamente por su 
representante legal o en su caso 
por el Revisor fiscal, con firma de 
contador público no es válido.  
La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
N/A 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Liliana 
María Iglesias Suárez 
(representante legal) No. 
163232274 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CÍVICA PROGRESAR. SIGLA 
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C.C.P  No 163232385 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
24397327210318105106 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8100015534210318105136 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Liliana María Iglesias Suárez 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Liliana María Iglesias Suárez 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20931754 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Liliana María Iglesias 
Suárez  en calidad de 
Representante Legal. 
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15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Steven Morales 
Pineda. 
 
Como Productor: Luis Mario 
Jiménez González. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Steven Morales 
Pineda. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El participante debe enviar las 
copias de los documentos de 
identidad de cada miembro del 
equipo del realizador. 
 
Se deben anexar las 
certificaciones que se listen en 
cada hoja de vida. 
 
El cargo descrito en las 
certificaciones debe cumplir con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
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largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
18/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 



 

 INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021 - 

ETAPA 1 

 

 

 
 

V1.0 
 

documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
 
 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL 
ATRATO 

 
1. NIT. 800010775-4 
 
2. Convocatoria No.  
 
Verificados los documentos de carta de presentación (Anexo 1A) y certificado de existencia y 
representación de la persona jurídica CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE LA 
ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO se evidencia que el mismo no puede 
continuar con el proceso de la convocatoria por presentarse a la convocatoria 4, fuera del plazo 
establecido en el documento de condiciones, toda vez que la Convocatoria 4 cerró el 
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18/03/2021 a las 5:00pm y sus documentos de existencia y representación legal, no 
corresponden a un canal local sin ánimo de lucro o comunitario, plataforma en la que se 
presentó el 18/03/2021 a las 20:53pm. Por tanto, la solicitud de participación es rechazada, 
toda vez que se encuentra incursa en la causal de rechazo contenida en el literal b) del numeral 
2.7. del documento de condiciones de participación. 
  
Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 
el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de 
realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 
  
  
En constancia de firma, 
  
  
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
  
 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

CORPORACIÓN CÍVICA PROGRESAR. SIGLA C.C.P 
 

1. NIT. 810001553-4 
 
2. Convocatoria No. 6 
 

DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES 

1. Carta de presentación de la 
solicitud de participación NO 

El participante debe aclarar a cuál 
categoría (6.1 ó 6.2) dentro de la 
Convocatoria No. 6 
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2. Poder (para el evento en que la 
solicitud se suscrita por apoderado 
expresamente facultado para ello) 

N/A 
No presenta la solicitud de 
participación a través de 
apoderado. 

3. Certificado de existencia y 
representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o la autoridad 
competente.  

NO  

Para las entidades sin ánimo de 
lucro: Deberán presentar el 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal con la 
renovación año 2021, expedido 
por la Cámara de Comercio que 
corresponda, con una vigencia no 
mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha 
de publicación de la resolución de 
apertura de las Convocatorias 
Audiovisuales MINTIC 01 de 
2021. Asimismo, en tal documento 
deberá constar que la duración de 
la entidad no será inferior al plazo 
para la ejecución del proyecto y un 
(1) año más, es decir, como 
mínimo al 30 de noviembre de 
2022. 
 
Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

4. Copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o 
representantes legales. 

SI 

De Liliana María Iglesias Suárez, 
en calidad de Representante 
legal, de la persona jurídica 
participante. 
 

5. Registro único tributario – RUT NO 

El certificado de Identificación 
Tributaria (RUT) debe ser enviado 
con fecha de generación año 
2021. 
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6. Certificado de los pagos al 
sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales 

SI 
 

La certificación de Cumplimiento 
del pago de contribuciones y 
aportes parafiscales debe ser 
firmado únicamente por su 
representante legal o en su caso 
por el Revisor fiscal, con firma de 
contador público no es válido.  
La certificación de parafiscales 
debe especificar que están al día 
durante los últimos 6 meses. En 
cumplimiento de los establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002. 
 

 
7. Copia de la cédula de 
ciudadanía del revisor fiscal y 
certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de 
Contadores y copia de la tarjeta 
profesional. 

 

N/A 
N/A 
 
 

8. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (Persona natural) 

SI 

Código de verificación de Liliana 
María Iglesias Suárez 
(representante legal) No. 
163232274 de fecha 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

9. Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación (persona jurídica) 

SI 

 
Código de verificación de la 
persona jurídica CORPORACIÓN 
CÍVICA PROGRESAR. SIGLA 
C.C.P  No 163232385 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
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10. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona natural) 

SI 

Código de verificación de la 
persona natural (representante 
legal) No 
24397327210318105106 de fecha 
18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

11. Certificado de Antecedentes 
Fiscales de la Contraloría General de la 
República (persona jurídica) 

SI 

Código de verificación de la 
persona jurídica No 
8100015534210318105136 
de fecha 18/03/2021.  
 
No presenta antecedentes. 
 
 

12. Certificado de antecedentes 
judiciales del representante legal SI 

De Liliana María Iglesias Suárez 
(representante legal), 
expedido el 18/03/2021. 
 
No presenta antecedentes. 
 

13. Consulta en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas SI 

De Liliana María Iglesias Suárez 
(representante legal), 
 
registro interno de validación No. 
20931754 del 18/03/2021. 
 
No registra reporte de medidas 
correctivas. 

14. Compromiso Anticorrupción SI 
Suscrito por Liliana María Iglesias 
Suárez  en calidad de 
Representante Legal. 

15. Manifestación del equipo 
realizador (Anexo No. 4) SI 

La suscriben: 
 
Como Director: Steven Morales 
Pineda. 
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Como Productor: Luis Mario 
Jiménez González. 
 
Como Guionista y/o 
Investigador: Steven Morales 
Pineda. 
 
 

16. Hojas de vida del equipo 
realizador y certificaciones (Anexo No. 
6) (Anexo No 6 y 7 para la convocatoria 
2) 

NO 

El participante debe enviar las 
copias de los documentos de 
identidad de cada miembro del 
equipo del realizador. 
 
Se deben anexar las 
certificaciones que se listen en 
cada hoja de vida. 
 
El cargo descrito en las 
certificaciones debe cumplir con lo 
especificado en las condiciones 
de la convocatoria, este 
requerimiento debe demostrar 
experiencia en funciones 
directivas equivalentes al cargo 
que va a ocupar en el equipo de 
realización. 
 
Es de aclarar que los formatos 
válidos de las producciones 
audiovisuales en las cuales hayan 
desempeñado las funciones 
objeto de la certificación, deberán 
corresponder a experiencia 
acreditada en producciones de 
largometraje, cortometraje, series 
de televisión y series web que 
hayan sido emitidas, publicadas o 
estrenadas antes de la 
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presentación de la Etapa 1 de las 
presentes convocatorias. 
Adicional a esto tenga en cuenta 
que en el Anexo 6, los 
participantes deberán remitir y/o 
consignar en el mismo, el link o 
enlace web que permita validar y 
visualizar el contenido audiovisual 
completo cuando se trate de 
cortometrajes y series web. 
Respecto de las certificaciones a 
la experiencia en contenidos para 
televisión y/o largometrajes, el 
participante podrá remitir el link o 
enlace web en el cual se 
reconozca la participación del 
miembro del equipo realizador en 
la respectiva producción. 
 

17. Certificación de la cuenta 
bancaria persona jurídica SI 

De Bancolombia de fecha 
18/03/2021 por lo tanto, cumple 
con vigencia exigida. 

18. Cuenta con licencia vigente para 
la prestación del servicio de televisión 
local sin ánimo de lucro o comunitaria, o 
está habilitado de manera general bajo 
el Registro Único de TIC  

NO 

Adicionalmente, deberán adjuntar 
la licencia que les otorga el título 
habilitante para prestar el servicio 
de televisión local sin ánimo de 
lucro. 

OBSERVACIONES 

 
El participante NO CUMPLE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS GENERALES 
EXIGIDOS para la Etapa 1 conforme con el 
documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021, 
por lo tanto, la persona jurídica solicitante NO 
PUEDE presentar la propuesta creativa y demás 
documentos correspondientes a la Etapa 2 del 
proceso. 
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RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN NO CUMPLE 

  
En constancia de firma,  
 
 
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR  
Coordinadora  
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 
Revisó: Pilar Torres 
Proyectó: Juanita Baquero 
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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 para ser financiados con recursos del Fondo Único de TIC 

 
 
 
El presente documento contiene los resultados preliminares de la verificación de los 
documentos que componen la Solicitud de Participación a la que se refiere la Etapa 1, 
conforme con los requisitos exigidos en el documento de condiciones de participación en las 
Convocatorias Audiovisuales MINTIC 01 de 2021. 
 
La revisión de la documentación estuvo a cargo del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. 
 
A continuación, se relaciona la siguiente Solicitud de Participación presentada en tiempo, de 
acuerdo con las convocatorias y categorías descritas en el documento de condiciones de 
participación y dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE: 
 

FUNDACIÓN BIENESTAR TOTAL PARA EL DESARROLLO DEL CHOCÓ 
 

1. NIT. 900681269 
 
2. Convocatoria No. 4 
 
Verificados los documentos de carta de presentación (Anexo 1A) y certificado de existencia y 
representación de la persona jurídica FUNDACIÓN BIENESTAR TOTAL PARA EL 
DESARROLLO DEL CHOCÓ se evidencia que el mismo no puede continuar con el proceso 
de la convocatoria por presentarse a la convocatoria 4, fuera del plazo establecido en el 
documento de condiciones, toda vez que la Convocatoria 4 cerró el 18/03/2021 a las 5:00pm 
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y sus documentos de existencia y representación legal, no corresponden a un canal local sin 
ánimo de lucro o comunitario, plataforma en la que se presentó el 18/03/2021 a las 17:34. Por 
tanto, la solicitud de participación es rechazada, toda vez que se encuentra incursa en la causal 
de rechazo contenida en el literal b) del numeral 2.7. del documento de condiciones de 
participación. 
  
Así las cosas, teniendo en cuenta la configuración de la causal de rechazo antes mencionada, 
el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, se abstiene de 
realizar la verificación de los demás documentos aportados para la Etapa 1. 
  
  
En constancia de firma, 
  
  
MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR 
Coordinadora 
GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
  
 
Proyectó: Juanita Baquero 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 


